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IntroduccIón

Los estudios sobre la música y su relación con el pasado son amplios y diversos en 
México, mientras que en Chiapas apenas comienzan a realizarse y recién está 
entrando en el mapa de la música religiosa de México. Hasta hace algunos años 
se sabía poco —por no decir prácticamente nada— sobre la música de orquesta 
religiosa en la entonces diócesis de Chiapas; no se sabía si había existido una 
tradición, si existió un gremio alrededor de la capilla de música de la catedral 
de San Cristóbal o incluso qué obras se pudieron haber interpretado. Recien-
temente, algunas de estas preguntas han comenzado a ser contestadas, pero 
muchas otras quedan pendientes, sobre todo aquellas relacionadas con la vida 
musical de la otrora ciudad capital del estado. 

Esta investigación señala que en San Cristóbal de Las Casas, en las pos-
trimerías del régimen colonial, no sólo hubo música religiosa, sino toda una 
tradición que se transmitió de padres a hijos. Este proceso artístico, religioso 
y social, respondió también a la necesidad que tenía la Iglesia de entregar los 
diversos cargos que existían al interior a cambio de beneficios. Se realiza no 
sólo un acercamiento al fenómeno musical sino a la sociedad de la época. No se 
trata de una investigación sobre la música entendida como estructura sonora, 
sino sobre su efecto e influencia dentro de la sociedad que la producía, enfo-
cada particularmente en las relaciones familiares de los músicos. Se plantea, 
además, el propósito de estudiar el funcionamiento de la Iglesia a través de las 
actividades del cabildo, y su desempeño a partir de la forma en que se llevaba a 
cabo la administración de la música.

La vida musical no es el único vacío que se pretende llenar mediante la pu-
blicación de este trabajo, pues los resultados de esta investigación pueden pro-
porcionar un panorama que describe cómo pudo haber sido la vida social a fi-
nes del periodo novohispano, una etapa de la que Chiapas todavía tiene mucho 
que ofrecer.

La capilla de música de la catedral estaba formada principalmente por fami-
lias que pertenecían a un mismo grupo, ya fuera social o racial. Para sustentar 
este trabajo fue indispensable el material de primera mano del Archivo His-
tórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas. Esto es de gran importancia, 
porque no se había realizado, hasta ahora, un trabajo que hablase sobre la tra-
dición musical en Chiapas, y sus efectos en la población, con fuentes primarias. 

En la actualidad se cuenta, por fortuna, con un conjunto importante de tra-
bajos serios en los cuales se aborda en forma general el tema de la historia de 
la música en México. En 1934 fue publicada la Historia de la música en México, 
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de Gabriel Saldívar, aunque en esta obra no se proporciona una interpretación 
general del pasado musical de la nación.1

Es digno de mención el trabajo Music in Mexico: A Historical Survey,2 de Ro-
bert Stevenson, publicado en 1952, considerado hasta la fecha como un trabajo 
fundamental, en parte por tratarse de uno de los primeros escritos en inglés 
sobre la música en nuestro país. Su importancia reside también en que es un 
trabajo monográfico que retoma aspectos de la música en diversos periodos, 
desde la época prehispánica hasta la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, 
esta obra se halla acotada por las propias limitaciones documentales de la épo-
ca en que fue escrita, y por el escaso conocimiento que existía sobre el tema. 
Se encuentran a lo largo de esa obra algunos equívocos que con el tiempo han 
sido refutados o corregidos, o bien aseveraciones del autor que pueden consi-
derarse injustas, ya que Stevenson se hallaba influenciado en cierto modo por 
el nacionalismo, estilo musical imperante en la época.

También resulta importante la apretada síntesis de historia de la música na-
cional “La música mexicana”,3 realizada por Yolanda Moreno Rivas, en la cual 
se presenta un rápido panorama de la música prehispánica, la música durante 
el virreinato, la música profana durante la Colonia, la vida musical de las ca-
tedrales, los estilos y los géneros musicales al paso del tiempo, el periodo del 
México independiente, la última generación musical del porfiriato, el naciona-
lismo —del cual son destacados compositores como Candelario Huízar, Carlos 
Chávez y José Pablo Moncayo—, y finalmente las nuevas tendencias musicales 
surgidas en México entre las décadas de 1950 y 1980.

Pese a la existencia de estos trabajos no se contaba, en realidad, con una sín-
tesis histórica bien documentada y suficientemente amplia sobre la música en 
México, hasta la publicación del trabajo coordinado por Julio Estrada La música 
en México, editado en 1986 por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
UNAM.4 Presentada en cinco tomos, la obra constituye un intento de mostrar la 
vida musical en México desde la época prehispánica hasta la parte final del si-
glo XX. Sin embargo, en el texto se encuentran algunos errores y reiteraciones, 
entre otros defectos, que le restan claridad e incluso unidad al texto.

La obra de Lourdes Turrent La conquista musical de México, publicada en 1993, 
posee también una notable relevancia. Abarca un periodo de 66 años, desde el 
momento de la caída de Tenochtitlán hasta la llegada de la Compañía de Jesús. En 
el texto, la autora realiza una reconstrucción de las sociedades mexica y española 
del siglo XVI, y se enfoca particularmente a analizar la música no como un lenguaje 

1 Gabriel Saldívar, Historia de la música en México, México, SEP-Departamento de Bellas 
Artes, 1934.

2 Robert Stevenson, Music in Mexico: A Historical Survey, Nueva York, Thomas Y. Crowell, 1952.
3 Yolanda Moreno Rivas, “La música mexicana”, en El encanto de la buena música. Curso 

de apreciación musical, vol. 9, México, Promociones Editoriales Mexicanas, 1981.
4 Julio Estrada (ed.), La música en México (III. Antología, 1. Periodo virreinal), México, 

UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1986.

sonoro, sino —como ella lo indica— como un lenguaje social. A partir de este en-
foque, la autora explica la forma en que se desarrolló este lenguaje, los métodos 
empleados por la orden de los franciscanos en las conversiones de los indígenas, 
la utilización del lenguaje musical y el análisis de los éxitos y los fracasos del pro-
yecto musical franciscano, sobre todo en el valle de México. De esta manera, la 
autora puede responder cómo fue la conquista musical.5

Aunque es notable la investigación de la que parte, el texto de Lourdes Tu-
rrent cubre sólo un lugar y un momento muy específicos, por lo que todavía 
deja muchos otros temas y periodos por escudriñar. Por ello es que la fundación 
del Seminario de Música de la Nueva España y el México Independiente (Mu-
sicat), organizado originalmente por Lucero Enríquez, significó un paso más 
para comprender la vida musical de México, esta vez desde enfoques diversos 
provenientes de la sociología, la musicología, la historia y la historia del arte. 
Mediante la investigación en los libros de actas de cabildo y otros documentos 
de índole económico y administrativo, el seminario se propuso no solamente la 
identificación de los músicos de las catedrales, sino que se trazó como objetivo 
la realización de un trabajo minucioso sobre las formas de trabajo, administra-
ción y desarrollo de la música y de los servidores de la iglesia. 

El proyecto que dio origen a este texto tenía previsto enfocarse particularmen-
te en algunas de las catedrales más antiguas de México, pertenecientes a ciuda-
des como México, Puebla, Oaxaca, Durango, Mérida, San Cristóbal de las Casas, 
Morelia y Guadalajara, para lo cual se planteó la necesidad de integrar una red 
de seminarios regionales, cada uno de ellos ubicado en alguna de estas ciudades. 

Después de varios años de investigación se han obtenido trabajos en cam-
pos como la musicología, la historia, la historia del arte y la sociología. Sin em-
bargo, la mayor parte ha provenido de los seminarios más antiguos, o bien de 
los que cuentan con un mayor número de integrantes y con una infraestructura 
bien establecida (la ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Oaxaca). En el 
caso de los seminarios regionales de Mérida y Morelia, la infraestructura de 
investigación se encuentra en la fase de construcción, en tanto que el Seminario 
Regional de San Cristóbal de Las Casas, aunque cuenta con un número limita-
do de integrantes, ha generado sus primeros resultados. De hecho, esta inves-
tigación es producto del trabajo que se desarrolla en este grupo académico, del 
cual soy miembro y del cual el doctor Morelos Torres Aguilar es coordinador.

Ahora bien, uno de los primeros trabajos realizados acerca de la música en 
Chiapas es el del musicólogo Aurelio Tello, cuyo artículo “La música en Chiapas. 
La época colonial” forma parte del libro Arte virreinal y del siglo XIX de Chiapas.6 
En este trabajo, Tello recopila diversas fuentes que hacen una mención indi-
recta sobre el tema, lo cual dio lugar a la publicación de uno de los primeros 

5 Lourdes Turrent, La conquista musical de México, México, FCE, 1993.
6 Aurelio Tello, “La música en Chiapas. La época colonial”, en Roberto Sepúlveda (coord.), 

Arte virreinal y del siglo XIX de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, CONACULTA/Coneculta-Chiapas, 2000.
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artículos escritos sobre la música religiosa en Chiapas, señalando las diversas 
expresiones de este arte y su desempeño dentro de la iglesia, los conventos, 
y posteriormente su ejecución en el ámbito secular. El trabajo, sin embargo, 
guarda silencio sobre los siglos XVIII y XIX, puesto que los textos que recopiló, al 
parecer, no hacían mención de los acontecimientos ocurridos en este periodo. 

A mediados de 2008, Judid López y López presentó la tesis La música religio-
sa de la catedral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas entre 1777-1800. Basada 
sobre todo en documentos de archivo, la investigación representa un esfuer-
zo por investigar la música religiosa en Chiapas en un periodo del cual no se 
tiene mucha información, señalando algunos aspectos del funcionamiento de 
la capilla musical, la organización de la iglesia y algunas ideas sobre el estado 
financiero de la misma, así como de la existencia de familias dedicadas a la mú-
sica catedralicia, tema sobre el cual no se profundiza se demasiado, y que será 
retomado en este trabajo precisamente con ese propósito.7

Cabe señalar que actualmente John G. Lazos trabaja en Montreal en una 
tesis doctoral de musicología, en la cual se estudia la música mexicana, y en 
particular la que se ejecutaba en la Catedral de San Cristóbal de Las Casas en 
la segunda mitad del siglo XIX. El trabajo analiza diversas partituras que fueron 
encontradas en esta catedral no hace mucho tiempo y las actividades de los 
músicos que pudieron haberla interpretado. Es un acercamiento importante 
a los integrantes de la capilla de música de la catedral, así como de las obras 
que estos mismos ejecutaron en su momento. La investigación tal vez logre 
proporcionar una visión general sobre la vida musical que tuvo lugar a lo largo 
del Chiapas decimonónico.

El presente trabajo aborda el periodo que corresponde al final de la etapa 
novohispana, en particular el lapso comprendido entre la segunda mitad del 
siglo XVIII y el momento previo a la revolución de independencia. Aunque los 
motivos se detallan un poco más adelante, es importante precisar aquí que, 
dentro de los estudios históricos sobre Chiapas, dicho periodo ha recibido en 
realidad poca atención. Hasta ahora sólo se conocen dos tesis de licenciatura en 
la Universidad Autónoma de Chiapas enfocadas en este periodo, una sobre his-
toria de la música de Judid López y López, que ya se ha mencionado, y otra que 
estudia en forma general a los intelectuales de Chiapas en el mismo periodo.

El número de textos académicos existentes no es mayor, pues aunque algu-
nos trabajos, como los de Juan Pedro Viqueira, tocan este periodo, en realidad 
son pocos los que lo toman como objeto de estudio. Se puede señalar en este 
sentido el trabajo de Alma Margarita Carvalho, La ilustración del despotismo 
en Chiapas, 1774-1821,8 que se enfoca en las políticas borbónicas desarrolladas 

7 Judid López y López, La música religiosa de la catedral de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas entre 1777-1800, San Cristóbal de Las Casas, 2008, tesis (licenciatura en historia), UNACH.

8 Alma Margarita Carvalho, La ilustración del despotismo en Chiapas, 1774-1821, México, 
CONACULTA, 1994.

en Chiapas antes de su independencia. Otro trabajo digno de ser tomado en 
cuenta es la tesis de Michael Polushin, Bureaucratic Conquest, Bureaucratic Cul-
ture: Town And Office in Chiapas: 1780-1832,9 en la que se estudian la cultura y el 
desarrollo de la burocracia y las administraciones políticas implementadas en 
la entidad, incluso después de la independencia, a partir de las políticas desa-
rrolladas por los borbones en sus colonias.

Mención especial merece la tesis de doctorado de Sergio Nicolás Gutiérrez 
titulada La movilidad social, política y económica de una familia en la provincia 
chiapaneca colonial: los Esponda y los Olaechea, 1750-1821.10 Este trabajo, recien-
temente publicado, estudia a una familia de pequeños hidalgos provenientes 
de España, los cuales en busca de prestigio y beneficios tuvieron una influencia 
importante en la historia económica y social de Chiapas.

La presenta investigación está dividida en tres capítulos; el primero aborda 
la importancia de la música en el desarrollo de la Iglesia y en la evangelización 
en México durante el periodo novohispano. Posteriormente —antes de hablar 
de la tradición y la práctica de la música religiosa en Chiapas y de los grupos 
que la interpretaban—, se muestra que ésta no era únicamente un elemento 
accesorio o recreativo sino que desempeñaba funciones relevantes para el ri-
tual eclesiástico, e incluso para la búsqueda de prestigio. Lo mismo sucede con 
la capilla de música de las catedrales o de las órdenes religiosas, que tenían 
una función fundamental en la enseñanza y la evangelización, así como en los 
oficios divinos y su liturgia. Para comprender su situación en Chiapas, se des-
criben primero dichos componentes y se explica la forma en que se llevaban a 
cabo la administración de la capilla de música y la liturgia. 

En el segundo capítulo se describen los integrantes de la capilla musical, es 
decir, los servidores. Esta parte muestra que hubo una importante tradición de 
música religiosa en la Catedral de Ciudad Real, así como un grupo dispuesto 
a desempeñarla. Se examina también la procedencia de estos músicos, y las 
características que compartían. Para ello se hace uso de dos fuentes documen-
tales principales: los libros financieros de la catedral y los libros de la Parroquia 
del Sagrario de la catedral. 

El tercer capítulo se centra específicamente en la familia Bonifaz, la más im-
portante de la capilla de música a finales del periodo novohispano, cuyas carac-
terísticas incluye relaciones endogámicas, crecimiento de las propias familias 
y ocupación de los puestos más importantes de la capilla. En este capítulo se 
muestra también el proceso de consolidación de las familias —y específicamen-
te el de los Bonifaz— en la capilla musical, y cómo dicho proceso dio lugar a 
comportamientos y hechos verdaderamente interesantes.

9 Michael Polushin, Bureaucratic Conquest, Bureaucratic Culture: Town And Office In 
Chiapas: 1780-1832, Nueva Orleans, 1999, tesis (doctorado en historia), Tulane University.

10 Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz, La movilidad social, política y económica de una familia 
en la provincia chiapaneca colonial: los Esponda y los Olaechea, 1750-1821, Lejona, 2008, tesis 
(doctorado en historia contemporánea), Universidad del País Vasco.
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La músIca deL perIodo
novohIspano en chIapas

el valor de la música a inicios del periodo novohispano

Desde los inicios del régimen colonial, en el territorio que actualmente 
constituye México, la música fue aprovechada por los primeros misioneros 
para la evangelización. Así, en el valle de México se aprovechó el gusto 
que tenían los indígenas por las actividades musicales con el fin de facilitar 
la enseñanza. Robert Ricard señala la existencia de dos metodologías 
educativas centradas en la música. La primera de ellas consistía en traducir 
al náhuatl canciones y composiciones de todo tipo, las cuales eran cantadas 
por los naturales —al parecer con sumo placer— con la música original. La 
segunda consistía en adaptar a los antiguos ritmos profanos nuevas letras 
en la lengua india. Ricard señala, por ejemplo, que uno de los esfuerzos más 
notables realizado por fray Bernardino de Sahagún fue su obra Psalmodia 
christiana, y sermonario de los Sanctos del Año, en lengua Mexicana, 
compuesta por el muy R. Padre Fray Bernardino de Sahagun, de la orden de 
San Francisco. Ordenada en cantares ò Psalmos: para que canten los Indios 
en los areytos que hacen en las iglesias. El propósito de dicho texto, como el 
de muchos otros, era sustituir los cantos autóctonos por cantos religiosos, 
y con este mismo fin fueron escritos diversas obras durante los primeros 
años de la evangelización.1

En diversas fuentes ha quedado constancia de que tanto los pueblos prehis-
pánicos como el español compartían el gusto por la música. A este respecto, 
cabe destacar las alabanzas hechas por los cronistas españoles acerca de la 
capacidad de los indios, por la cual llegaron a considerarlos sumamente talen-
tosos. Stevenson señala sobre este punto que “[…] ninguno de los indígenas 
podría haber progresado tan rápidamente como lo testifican los cronistas si 
no estaban provistos generalmente con lo que es, a falta de una mejor palabra, 
usualmente referido como ‘talento’”.2

En efecto, los indígenas se vieron atraídos hacia la música española. Lourdes Tu-
rrent señala que este fenómeno está integrado por componentes  sociomusicales, 

1 Robert Ricard, La conquista espiritual de México, México, FCE, 2003, pp. 291-292.
2 Robert Stevenson, Music in Mexico: A Historical Survey, Nueva York, Thomas Y. Crowell, 

1952, p. 52.

El cuarto capítulo, que cierra el libro, se enfoca sobre todo en el cabildo 
eclesiástico. Originalmente encargados de la administración de la capilla, se 
han encontrado evidencias que señalan faltas en el cumplimiento de su labor. 
Lo que abordo aquí son las causas probables que llevaron a los religiosos a su 
descuido.
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tales como la fascinación que ambas sociedades sentían por la música, lo que fa-
cilitó en cierto grado la implantación de la doctrina cristiana, proceso en el cual 
constituyó un instrumento eficaz.3 Dado que las comunidades prehispánicas te-
nían toda clase de danzas, ritos y cantos, una de las estrategias de los religiosos 
españoles para acercarse a los indígenas consistió en trabajar con ellos mediante 
estos mismos ritos, danzas y cantos. 

Algunos de los primeros 12 frailes franciscanos que llegaron a lo que se co-
nocería como Nueva España se establecieron en la ciudad de México y perci-
bieron el enorme problema que representaba la comunicación. Por ello esta-
blecieron un código de señas y gestos mediante el cual se relacionaron con los 
niños, principalmente aquellos pertenecientes a las familias más influyentes, 
gracias a lo cual escribieron los primeros diccionarios que habrían de ayudar-
les a conocer y aprender las lenguas prehispánicas. 

Sin embargo, el escaso entusiasmo que mostraron los indígenas por la evan-
gelización en los primeros años de la Conquista llevó a los frailes a emprender 
una campaña que tenía como fin destruir los ídolos de los naturales. Aunque 
dicha campaña no facilitó el proceso de cristianización, sí permitió, en cambio, 
que los indígenas permitieran que sus hijos fueran educados por los religiosos. 
Motolonía describe así este proceso:

Los religiosos buscaron mil modos para atraer a los indios en conocimiento en 

un solo Dios verdadero, y para apartarlos del terror de sus ídolos diéronles mu-

chas maneras de doctrina. Al principio, para les dar sabor enseñáronles el per 

signum crucis, el Pater Noster, Ave María, Credo, Salve, todo cantado de un tono 

muy llano y gracioso. Sacáronles de su propia lengua de Anáhuac los manda-

mientos en metro y los artículos de la fe, y los sacramentos cantados, y aún hoy 

[1540] los cantan en muchas partes de la Nueva España…4

Pronto, los frailes comenzaron a realizar toda clase de bailes y fiestas con el 
propósito de demostrar que el gusto que tenían por la música y las festivida-
des era tan grande como el de los propios naturales. Esta atractiva forma de 
promover la nueva religión motivó que no sólo los hijos de los principales se 
acercaran a los frailes, sino que toda la población indígena muy pronto comen-
zó a mostrar un considerable interés hacia los evangelizadores, quienes inicia-
ron proyectos muy ambiciosos de educación y adoctrinamiento. Estos proce-
dimientos no fueron utilizados exclusivamente en el valle de México, ya que 
en los territorios que actualmente ocupan Chiapas y Guatemala los religiosos 
emprendieron estrategias similares, como se verá más adelante.

Con la consolidación del régimen colonial, el canto fue considerado útil para 
la Iglesia como método de enseñanza en el interior de los seminarios. De este 

3 Lourdes Turrent, La conquista musical de México, México, FCE, 1993, pp. 8-9.
4 Cit. por Turrent, op. cit., pp. 120-121.

modo, una de las técnicas para facilitar la memorización de las oraciones que 
debían ser pronunciadas dentro del rito eclesiástico consistía en el ejercicio del 
canto, siendo éste uno de los instrumentos que facilitaron el aprendizaje cons-
tante para los futuros miembros de la Iglesia.5

la música como componente de la liturgia

El uso de la música tenía —y aún tiene— como una de sus principales fun-
ciones el dar mayor atractivo a las procesiones y los oficios divinos. A este 
respecto, Drew Edward Davies refiere que “una catedral es un lugar donde 
las diversas artes se combinan para enriquecer la experiencia de la liturgia y 
atraer a la gente”.6 

La combinación de todas las artes en las actividades eclesiásticas —pinturas, 
esculturas, sermones u obras musicales— tenía una serie de metas estéticas 
alineadas con un mismo propósito: comunicar un mensaje doctrinal. Es decir, 
tenía como función transmitir un discurso, el cual pretendía engrandecer la 
experiencia religiosa y los mensajes que la Iglesia buscaba transmitir hacia sus 
fieles para la devoción. La música, por tanto, no existía en forma autónoma, sino 
como parte de la experiencia devota.7 La música, como parte de las artes que 
servían para la liturgia, se encontraba debidamente administrada y controlada 
para cumplir con su propósito devocional.8 

La necesidad de llevar a cabo lo que Ricard llama el esplendor del culto, hizo 
que los primeros religiosos tomaran toda clase de medidas desde su llegada, 
con el propósito de atraer las almas de los indígenas, pues los evangelizadores 
sabían que eran sensibles a los espectáculos. Dichas medidas contribuyeron, 
pues, a aumentar el respeto y la devoción hacia las sagradas ceremonias que se 
realizaban.9 Se tiene constancia de que, además de la música, se realizaron toda 

5 Esta idea surgió a partir de una plática sostenida con el musicólogo John Lazos.
6 Drew Edward Davies, “Enfocando las músicas hispánicas en el campo actual de la mu-

sicología”, en Cuadernos del Seminario Nacional de Música de la Nueva España y el México 
Independiente, México, UNAM, 2007, p. 8.

7 Davies, op. cit., p. 9. Un pequeño ejemplo de la transmisión del discurso devocional a 
través de las artes se presentó en el Cuarto Coloquio Musicat (2008). Davies presentó una po-
nencia donde señala que los ángeles músicos, que se encuentran representados en diversas 
iglesias y catedrales, podrían ser un ejemplo de la representación neoplatónica de la armonía 
celestial, mientras que Ángel Gutiérrez Romero realizó un estudio sobre la representación de 
la música en algunos cuadros existentes en la catedral de Mérida, Yucatán. El tema está lejos 
de estar explotado, y tanto la representación de las artes eclesiásticas como sus discursos 
pueden mostrar muchas otras facetas de la ideología de la Iglesia.

8 Un ejemplo del cuidado con que la iglesia conduce la administración de la música sa-
cra se encuentra en el Liber Usualis, publicado originalmente en el siglo XIX. Se trata de un 
detallado reglamento y calendario litúrgico donde se señala la forma de trabajar dentro de 
las iglesias en cuanto al canto llano se refiere, además de ser un reglamento de cómo debían 
realizarse los cantos. La versión de 1961 puede consultarse, en inglés, en: http://www.musica-
sacra.com/pdf/liberusualis.pdfn (consultado el 12 de abril de 2009).

9 Ricard, op. cit., p. 282.
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clase de ceremonias para festejar la celebración del culto divino tanto en fechas 
regulares como en celebraciones religiosas.10

Para el desarrollo apropiado de la liturgia fue necesario que ciertas figuras 
se dedicasen a administrarla, y que se asegurasen de que se cumpliera adecua-
damente con los lineamientos establecidos. El desarrollo de los oficios divinos 
se encuentra reglamentado en los concilios que se llevaron a cabo para dirigir 
la Iglesia. Por ejemplo, en el Concilio II Provincial Mexicano de 1565 se señala la 
necesidad de que la Iglesia lleve a cabo las prácticas necesarias para cumplir 
con la liturgia, con el fin de que se pareciera todo lo posible a la de su contra-
parte en Sevilla.11 En el Concilio III Provincial Mexicano, celebrado en 1585, se 
marcaron las pautas a seguir por la Iglesia en cuanto a la importancia del culto 
y su administración. Sin embargo, el mero reglamento no podía ser aplicado 
sin la participación de ciertos cuerpos o actores específicos que llevaran a cabo 
su administración. Entre éstos se puede mencionar al cabildo eclesiástico y al 
maestro de capilla, quien era responsable de la capilla de música y encargado 
también de que el ritual sonoro acompañase al culto en forma adecuada. 

el cabildo eclesiástico

Tal y como señalan autores como Óscar Mazín, en los documentos no aparecen de-
finiciones específicas sobre lo que era un cabildo eclesiástico. Habitualmente se de-
signaba con ese nombre al grupo de clérigos que elegía el obispo, le asistía cuando 
estaba presente, y le reemplazaba durante sus ausencias. Un grupo de personas, 
pues, cuya intervención colectiva era necesaria en la administración eclesiástica.12 

Por la importancia que revestía el asunto, las funciones del cabildo fueron 
reguladas por las reglamentaciones del Concilio III Provincial Mexicano. En és-
tas se determina que dichas labores consisten en la celebración de la liturgia 
en los servicios divinos, pero también en actividades económicas y administra-
tivas. En cuanto a las misas, entre las obligaciones del cabildo se encontraba 
la de cuidar la magnificencia del culto divino. Por citar un ejemplo, entre los 
reglamentos del Concilio III se explica que una de las obligaciones de la Iglesia 
consistía en guardar el decoro en la celebración de los oficios divinos: 

Atendiendo a que el medio más eficaz que puede aprovecharse con mejor éxito 

para mantener la devoción del pueblo cristiano, es establecer un orden admi-

rable en el culto divino, para que brille la maravillosa hermosura de la iglesia 

10 Idem.
11 Francisco Antonio Lorenzana, Concilios Provinciales Primero y Segundo celebrados en 

la muy noble, y muy leal ciudad de México Presidiendo el Illmo. Y Rmo. Señor D. Fr. Alonso de 
Montúfar en los años de 1555, y 1565, México, Imprenta del superior gobierno, 1769, pp. 196-197.

12 Óscar Mazín Gómez, El Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, Zamora, El Cole-
gio de Michoacán, 1996, p. 15.

 militante, con la diversidad de ornato que le proporcione la diferencia de los 

oficios y ministerios que se advierten en ella, se ha considerado necesario que se 

procure con sumo cuidado no se altere en manera alguna esta divina armonía, 

sino que, por el contrario, llenen cumplidamente todos los prebendados y bene-

ficiados las funciones propias del cargo que se les ha conferido […].13

En cuanto a las obligaciones de los prebendados, era de gran importancia 
conducirse exactamente de acuerdo al ritual, así como su asistencia. Por ello, el 
Concilio Mexicano establecía la presencia de un Apuntador de fallas, del cual 
se esperaba que tomase constancia de las asistencias de todos los miembros del 
coro. La celebración de las misas y los oficios divinos tenían que ser celebradas 
con sumo cuidado y de forma estricta por sus miembros, que no podían incum-
plir el reglamento, razón por la cual, evidentemente, no podían faltar.14 

Aunque las actividades del cabildo se enfocaron originalmente en el buen 
funcionamiento de la liturgia, en la práctica sus integrantes adquirieron una 
importancia mucho mayor como los encargados de la administración eclesiás-
tica.15 En una diócesis como la de Chiapas llegó a cobrar importancia, debido 
a que la institución se caracterizó por las vacantes de sus obispos a lo largo del 
siglo XIX, siendo entonces el cabildo el encargado de desempeñar el gobierno 
de la catedral en todos sus aspectos.

En la actualidad, los cabildos eclesiásticos han perdido gran parte de su im-
portancia, a tal grado que en algunos casos han sido suprimidos. Sin embargo, 
durante la época colonial y el siglo XIX el cabildo tuvo una notable influencia en 
la sociedad. Los integrantes de un cabildo, además de su obligación de orga-
nizar todo lo referente al culto y la liturgia, ejercían una gran influencia social 
y política dentro de la comunidad,16 por lo que no resulta extraño el hecho de 
encontrar rastros de estos personajes fuera del ámbito catedralicio.

El número de miembros de un cabildo variaba conforme a la importancia o 
la organización de la diócesis, pero había cargos bien establecidos dentro de la 
misma. El primero de éstos era el Deán, o Presidente, quien ocupaba la primera 
silla del coro y reemplazaba al obispo en su ausencia, además de presidir el 
cabildo. El Arcediano, que era “la mano derecha del obispo”, solía tener una 
gran relevancia debido a las atribuciones de su puesto. El Chantre, que dirigía 
el coro, estaba encargado de la administración de la capilla musical. El Maes-
tre escuela estaba al frente de la enseñanza en la escuela catedralicia, en tanto 
que el Tesorero administraba los bienes de la institución. Existían también los 

13 Mariano Galván Rivera, Concilio III Provincial Mexicano, Celebrado en el año de 1585, 
confirmado por el Papa Sixto V, y mandado observar por el gobierno español, en diversas rea-
les ordenes, México, Eugenio Maillefert Editores, 1859, p. 215.

14 Para más datos relacionados con el reglamento, puede consultarse el Concilio III Pro-
vincial Mexicano, en el libro 3, título 15. “De la celebración de las misas y oficios divinos”.

15 Ana Carolina Ibarra, “Hacia una historia social de las catedrales”, Primer coloquio Mu-
sicat: Música, Catedral y sociedad, México, UNAM, 2006.

16 Idem.
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 puestos de los Canónigos: cada uno de ellos era experto en algún tema especí-
fico como la teología, lo judicial, etcétera.17 

Para el buen desarrollo de la liturgia, la actividad del cabildo se concentra-
ba en dos áreas: la administrativa contable y la capilla musical. La primera se 
enfocaba en la administración de los diezmos y los bienes que pertenecían a la 
iglesia, mientras que la segunda se concentraba en el desarrollo adecuado del 
culto. Sin embargo, la capilla musical requería de un reclutamiento constante 
y de la formación continua del personal, que era por mucho el más numeroso 
dentro de la iglesia.18 El encargado de la administración de la capilla, dentro del 
cabildo, era el chantre, el cual debía ser un conocedor de la música, así como 
un hábil cantor: durante la ceremonia, cantaba en compañía de un Sochantre. 
Además, estaba encargado de la administración del colegio de infantes, de la 
capilla de música y de la enseñanza de los monaguillos.19 

Dentro de las obligaciones del cabildo, se encontraba también la de integrar 
y administrar correctamente el coro, lo cual era sobre todo responsabilidad 
del deán y el chantre, quienes debían supervisar el cumplimiento de las horas 
canónigas (compuestas por prima, sexta, nona, vísperas, completas y maitines), 
así como el cumplimiento del calendario del complejo calendario de misas, el 
cual se dividía según su importancia litúrgica. Adicionalmente se oficiaban mi-
sas por razones especiales, por ejemplo para el rey de España o algún otro 
miembro de la casa real, a favor de la virgen o de los santos, y se cumplían 
también los encargos de las capellanías, o las obras pías de los particulares.20 

La asistencia al coro era obligatoria para todos los miembros del cabildo, 
siendo el deán el único que podía autorizar las faltas. El coro se ubicaba en un 
lugar central de la iglesia, y la ubicación de los prebendados dentro del mismo 
era un reflejo de su importancia dentro del cuerpo canónigo.21

el maestro de capilla

Dentro de la capilla de música tenía gran importancia la existencia del maestro, 
pues éste era prácticamente el corazón de la orquesta, además de que actuaba 
como enlace entre la orquesta y el cabildo. Como señala Jesús Estrada, al citar 
una de las actas capitulares de la catedral de México, el maestro de capilla debía 
tener la función de “alabar a Dios dignamente, por medio de la música creada 
por directores de la capilla, y guiar por el recto camino el gusto musical del 

17 Ibid., p. 36; Mazín Gómez, op. cit., p. 15.
18 Mazín Gómez, op. cit., p. 238.
19 Ibarra, op. cit., p. 34.
20 Ibid., p. 33; Luisa Zahino Peñafort, “El Cabildo eclesiástico”, en Iglesia y sociedad en 

México, 1765-1800. Tradición, reforma y reacciones, México, UNAM, 1996, pp. 27-28.
21 Ibarra, op. cit., p. 34.

pueblo de México”.22 Moreno Rivas señala que “los maestros de capilla tuvie-
ron que acometer la singular empresa de crear una tradición musical, pues era 
indispensable formar ministriles y cantantes, y enseñar los complicados secre-
tos de la composición a varias voces, el ‘cantus firmus’, la polifonía vocal y la 
conducción correcta de las voces a los jóvenes destinados al servicio musical”.23

Los conocimientos musicales del maestro de capilla debían extenderse hacia 
la música popular. Su vasta experiencia y su dominio del arte musical le permi-
tían no sólo preparar música sacra para los oficios dentro de la capilla, sino ade-
más componer e interpretar para cualquier ocasión que se llegara a presentar. 
Por eso Estrada afirma: “El maestro de capilla tiene que ser un compendio de 
la ciencia musical; de tal suerte que lo que lo que un músico ignore, el maestro 
debe saberlo, y lo que otro sepa, el maestro no lo ignore”.24 

Por estos motivos, el maestro de capilla debía ser el hombre más preparado 
dentro de la orquesta, y en este sentido Robert Stevenson destaca que el cora-
zón de la música barroca de la Iglesia española se encontraba impulsado por el 
sistema del maestro de capilla.25 Debido a ello, para su elección solía llevarse a 
cabo un examen de oposición en donde se medían las capacidades de los aspi-
rantes para el puesto; dicha evaluación podía prolongarse por días enteros, y 
en ella se medían sus conocimientos sobre teoría de la música, así como su ca-
pacidad para componer bajo las exigencias establecidas por el cabildo.26 Estos 
exámenes de oposición guardaban cierta semejanza con aquellos realizados en 
las catedrales españolas, pues habían tomado de ellas sus bases. 

Según se dispuso en el Concilio Mexicano Tercero, llevado a cabo en 1585, la 
obediencia al maestro de capilla debía seguirse sin cuestionamientos: 

[…] Que por los cantores, músicos y ministros del coro se obedezca reverentemen-

te en su oficio al mismo maestro de capilla, y por lo mismo este Santo Sínodo orde-

na y manda, que lo que el mismo maestro de capilla encomendare para cantarse á 

los cantores y ministros del coro, ó para tocarse á los músicos y al organista, y todo 

lo que á cualquiera de ellos ordenare, ya sea para que digan al facistol del coro, 

ya para hacer contrapunto sobre canto firme ó para cantar con el órgano, ó por 

último, en las demás cosas pertenecientes al oficio del mismo maestro, esto mismo 

se haga por todos y cada uno de los sobredichos, sin excusa ni pretexto alguno.27

22 Jesús Estrada, Música y músicos de la época virreinal, México, SEP (Sep-setentas, 95), 
1973, p. 63.

23 Yolanda Moreno Rivas, “La música mexicana”, en El encanto de la buena música. Curso 
de apreciación musical, vol. 9, México, Promociones Editoriales Mexicanas, 1981.

24 Estrada, op. cit., p. 64.
25 Cit. por Mark Brill, “The Oaxaca Catedral Examen de Oposicion: The Quest For a Mo-

dern Style”, Latin America Music Review, vol. 26, núm. 1, Austin, primavera-verano de 2005, p. 1.
26 Para tener datos completos sobre el proceso de selección del maestro de capilla durante 

los exámenes de oposición, sobre todo en la ciudad de México, vid. Estrada, op. cit., p. 65.
27 Galván Rivera, op. cit., pp. LXXVII-LXVIII.
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Era tan grande la importancia del maestro, que todo el funcionamiento de la 
capilla de música dependía de sus capacidades, no sólo como compositor, sino 
también como líder. Un buen maestro de capilla tenía que ser tanto buen in-
térprete y director del coro como administrador, educador, director artístico y 
hombre de negocios. Los mejores maestros de capilla eran aquellos que podían 
combinar todas estas cualidades, y a su vez componer piezas de calidad.28 De ahí 
que el examen de oposición puede ser considerado una desventaja pues, como 
se ha mencionado, dichos exámenes se concentraban en un aspecto de las obli-
gaciones del maestro de capilla y al enfocarse únicamente en la composición se 
dejaba de lado el papel administrativo, lo que llevaba al descuido de una parte 
de sus funciones. En realidad, el maestro no sólo tenía la función de dirigir la 
capilla, sino la de satisfacer todas las necesidades de la misma, por lo que hubo 
ocasiones en las cuales ciertos maestros no eran capaces de cumplir con todas 
sus obligaciones, a pesar de su buen conocimiento de la música. Este fenómeno 
dio lugar al mediocre desempeño de algunos religiosos que ocuparon el cargo.29

la instauración de la música cristiana en chiapas

En el caso de Chiapas, los textos sobre la evangelización y el desarrollo de la 
liturgia en las iglesias resultan más bien escasos, y si bien reflejan primordial-
mente el punto de vista de los religiosos que los redactaron, representan tam-
bién un acercamiento relevante hacia la época en la que fueron escritos, pues 
contienen datos importantes, por ejemplo sobre el canto al interior de la iglesia. 
Para hacer referencia a los integrantes de la capilla de música, se describirá en 
primer lugar, a grandes rasgos, la manera en que comenzó a desarrollarse la 
música religiosa en la región, para hablar posteriormente de su administración 
en el ámbito catedralicio. 

En principio, se observa que los cronistas que escribieron algunos textos acer-
ca de la evangelización en Chiapas solían presentar a los indios como niños man-
sos a los que había que sacar de su error. Esta visión paternalista obliga a ver sus 
descripciones con cierto cuidado, si se recuerda para ello la existencia de algunas 
formas de resistencia, y de ciertas formas de supervivencia de la antigua cosmovi-
sión indígena, que trascendían la aparente mansedumbre de los naturales. 

El objetivo principal de los evangelizadores era la salvación de las almas. 
Los religiosos, aparentemente, estaban convencidos de que al adentrarlos al 
sistema español y su religión les estaban salvando y ayudando.30 Estos buenos 

28 Brill, op. cit., p. 18.
29 Idem.
30 Uno de estos casos podemos encontrarlo en la figura de fray Pedro Lorenzo de la Nada, 

religioso que rompió con su propia orden por la complicidad de ésta con el maltrato hacia 
los habitantes de la región. Sin embargo, su labor evangelizadora fue usada por los pro-
pios españoles para someter a la población. Vid. Jan De Vos, Fray Pedro Lorenzo de la Nada. 

 propósitos trajeron otros efectos positivos para los religiosos, como la instaura-
ción de indígenas leales que aportaron recursos necesarios para la subsistencia 
de la Iglesia, por medio del pago de limosnas, misas y otros servicios religio-
sos.31 Esto es de importancia para los religiosos instaurados en Chiapas, por-
que la mayor parte de la diócesis de Chiapas estaba poblada por indios, que se 
encontraban exentos del pago del diezmo. Debido a ello, la diócesis de Chiapas 
era la que recaudaba menos diezmos entre los obispados del Virreinato de la 
Nueva España, o de la Capitanía General de Guatemala.32 Los devotos fueron, 
por tanto, un apoyo importante para la Iglesia chiapaneca. 

El proceso de evangelización no significó la salvación de las almas de los 
pobladores del territorio, sino que además sirvió para el establecimiento de 
personas leales que ayudaron a subsistir el nuevo sistema que se estaba im-
poniendo. A partir de esta realidad, es posible construir una perspectiva más 
objetiva sobre el trabajo misionero que tuvo lugar entre los indígenas.

Ahora bien, en las crónicas escritas por los religiosos sobre la evangelización 
en Chiapas se hacen diversas referencias sobre el uso de la música, centrada en 
el propósito de realizar una labor devocional. Y si en la Nueva España los lugares 
que poseen documentación más abundante son aquellos en donde encontraron 
asiento los frailes franciscanos, en el caso de Chiapas y Guatemala las cróni-
cas más importantes provienen de los dominicos, quienes las escribieron varios 
años después de sucedidos los procesos ya referidos. Aunque las crónicas que 
sobrevivieron en esta vasta región son escasas, contienen datos sumamente in-
teresantes que nos hablan de la música y los cantos en este periodo.

Dentro del territorio que abarca actualmente el norte de Guatemala, existen 
fuentes que detallan algunas estrategias llevadas a cabo con el propósito de 
la evangelización. Es conocido gracias a Remesal y Ximénez, cronistas de la 
región durante los primeros años de la conquista —aunque hay que señalar 
que hay constancia que tuvieron algunas fallas—, que los misioneros enseña-
ron cantos a un grupo de comerciantes que iban a Sacapulas. Allí, el cacique y 
los principales quedaron tan impresionados que pidieron que se invitara a los 
compositores de estas canciones a visitar su localidad. Ximénez recuerda lo 
siguiente sobre estos cantos: 

No dejaban de importunar a Dios con oraciones, ruegos y lágrimas, con que les 

ofreció un medio cual suele su providencia ofrecerlo, valiéndose de instrumentos 

flacos para avasallar y rendir la mayor potencia. 

Misionero de Chiapas y Tabasco, Tuxtla Gutiérrez, Coneculta-Chiapas (Biblioteca Popular de 
Chiapas), 2001.

31 Juan Pedro Viqueira, “Éxitos y fracasos de la evangelización en Chiapas (1545-1859)”, 
en Encrucijadas chiapanecas: economía, religión e identidades, México, El Colegio de México, 
2005, p. 187.

32 Francisco Orozco y Jiménez, Colección de documentos inéditos relativos a la iglesia de 
Chiapas, vol. 2, Tuxtla Gutiérrez, Coneculta-Chiapas, 1999, pp. 209-211.
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Este fue el poner en la lengua de la tierra que se había en Sacapulas y Cobán 

[…] los misterios de la fe desde la creación del mundo, caída de nuestros padres 

y toda la vida de Cristo y su pasión y muerte que toleró por redimir al hombre 

que se hallaba esclavo de la culpa, en metro y consonancia y cadencia a modo 

de versos, obra la mas singular que puede pensar y que solo alumbrados por 

el espíritu santo lo pudieron hacer con toda perfeccion, como se ve en ella que 

hasta hoy la tienen todos estos indios de memoria y la cantan en todos los días 

de misterio según lo que toca aquel dia […].

[…] y ellos que naturalmente son inclinados a queste genero de canto por 

usarlos en tiempo de su gentilidad en sus fiestas, en que relataban sucesos pasa-

dos, los aprendieron con mucho contento suyo y las cantaban al son del instru-

mento que ellos llaman tum, añadiéndosele sonajas y cascabeles, cosa que a ellos 

les arma mucho […].33

De modo que el lenguaje sonoro resultó ser la primera forma de comunica-
ción eficaz entre los religiosos y un grupo guerrero que había logrado resistir, de 
forma exitosa, las campañas de conquista. Esto prueba que la música constituyó 
una herramienta notable para lograr un aculturamiento al interior de las comu-
nidades nativas, y para llevar a cabo la difusión de la doctrina cristiana.34 Según 
los cronistas, el éxito fue tan grande que motivó a los indígenas a convertirse en 
constructores de instrumentos, hecho que destacan los cronistas de la época, re-
saltando también las cualidades de los indios tanto en esta actividad como en el 
canto de órgano.35 La descripción de Ximénez resulta ser muy parecida a las que 
realizan autores franciscanos en el valle de México, y en las cuales se señala la 
habilidad de los indígenas para la música. Sin embargo, el autor no aporta ma-
yor información sobre otros hechos que probablemente sucedieron, tales como 
la lucha de los grupos indígenas por la supervivencia de sus propias tradiciones. 

En ocasión de la primera misa cantada que tuvo lugar en Chiapa de los In-
dios, en 1545, Remesal describe un hecho que permite entender que las antiguas 
tradiciones de los indígenas del lugar se mantenían todavía vigentes: 

Acompañóle [a fray Tomas de Casillas] hasta Chiapa el padre fray Pedro de la 

Cruz, halláronse allí a la misa nueva el padre fray Diego Calderón, a quien el 

señor obispo de Chiapa había ordenado de sacerdote las témporas del Adviento, 

viniendo por compañero del padre fray Rodrigo de Ladrada, que le vino a visitar 

en aquellos días, a darle la bienvenida de la provincia de Guatemala, y a tener 

con é la Pascua de Navidad con la paz que ya tenia con sus feligreses. Fue la 

33 Cit. por Aurelio Tello, “La música en Chiapas. La época colonial”, en Roberto Sepúlveda 
(coord.), Arte virreinal y del siglo XIX de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, CONACULTA/Coneculta-
Chiapas, 2000, p. 228.

34 Arturo Duarte y Paulo Alvarado, “Música de Guatemala en el siglo XVIII: Los villancicos 
de Tomás Calvo”, Mesoamérica, núm. 36, Antigua Guatemala, CIRMA, diciembre de 1998, p. 456.

35 Idem.

primera Misa que se cantó en la provincia, y los indios la festejaron con notables 

regocijos, sacando en ellas todas sus galas, y despertando la memoria con los 

bailes antiguos, que según piedad cristiana se pudieron ejercitar: Porque tenían 

muchos que, no se podían usar sin peligro manifiesto de la vida.36

El relato de esta misa muestra sin embargo cierta ambivalencia, pues si bien 
indica que todavía seguían existiendo y manifestándose algunas de las costum-
bres indígenas, particularmente a través de danzas y bailes, también revela que 
había cierto interés por parte de los indígenas hacia el ceremonial cristiano. 

Al año siguiente, según relata fray Francisco Ximénez, en tanto se dispo-
nía lo necesario para dar inicio a la construcción de la iglesia de Ciudad Real, 
continuaban en forma consistente las labores de evangelización. Aunque no 
menciona todas las actividades organizativas que tuvieron que realizar los do-
minicos para el desempeño adecuado de su misión, sí recuerda, con alguna 
gracia, que los religiosos se tomaron en serio su tarea, al detectar que los indios 
mostraban una escasa disposición a incorporarse, o cuando menos a aproxi-
marse a la fe católica:

[...] Muchas palabras no bastarían para contar los grandes trabajos que el santo 

padre vicario y sus compañeros pasaron; el padre vicario en predicar infatiga-

blemente a los indios, los compañeros en allegar materiales en la obra, y en los 

niños que ahí aprendían costumbres y cristiandad; a la doctrina de los indios 

añadió el padre vicario predicar a los españoles los domingos, la cuaresma, y aun 

entre semana; y fray Vicente puestos sus niños en concierto iba al corral de los 

bueyes, un cuarto de lengua de casa y los uncíalos porque los indios no sabían 

ni osaban, y a veces iba hasta donde se traía la piedra y la ayudaba a cargar y 

cuando oía la campana de misa volvía muerto a decir u oficiar una misa, porque 

el y los niños solos las cantaban […].37

Al describir las primeras enseñanzas de la música en Ciudad Real, Ximénez 
señala que el esfuerzo se enfocó fundamentalmente en los niños, hecho que 
muestra cierto parecido con las estrategias de evangelización empleadas por 
los franciscanos en el valle de México. Posiblemente hubo algunos otros para-
lelismos entre México y Chiapas en relación a este proceso educativo. Se puede 
recordar al respecto lo que Motolinía menciona: 

Los religiosos buscaron mil modos para atraer a los indios en conocimiento en un 

solo Dios verdadero, y para apartarlos del terror de sus ídolos diéronles muchas 

36 Antonio de Remesal, Historia general de las Indias Occidentales y particular de la gober-
nación de Chiapa y Guatemala, México, Porrúa, 1988, pp. 75-76.

37 Francisco Ximénez, Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de 
la Orden de Predicadores, tomo 1, libro 2, Tuxtla Gutiérrez, Coneculta-Chiapas, 1999, p. 421.
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maneras de doctrina. Al principio, para les dar sabor enseñáronles el per sig-

num crucis, el Pater Noster, Ave María, Credo, Salve, todo cantado de un tono 

muy llano y gracioso. Sacáronles de su propia lengua de Anahuac los manda-

mientos en metro y los artículos de la fe, y los sacramentos cantados, y aún hoy 

[1540] —agrega Motolinia—, los cantan en muchas partes de la Nueva España.38

Es probable que los dominicos en Chiapas hayan emprendido un procedi-
miento similar mediante sus tareas de evangelización.

A pesar de que las labores educativas de los religiosos en el campo de la 
música mostraban por lo general buenas intenciones, provocaron rápidamente 
algunos efectos indeseables. Por ejemplo, el exceso de aprendices de diversos 
instrumentos motivó que el Primer Concilio Mexicano, celebrado en 1555, re-
glamentara la utilización de los instrumentos y pusiera un límite al número de 
los cantores:

El exceso grande, que hay en nuestro arzobispado, y provincia, cuanto a los ins-

trumentos musicales de Chirimías, flautas, Vigüetas de arco, y trompetas, y el 

grande numero de cantores, é indios, que se ocupan en los tañer, y en cantar, 

nos obliga a poner remedio, y limitación en todo lo sobredicho: por lo cual, S.A.C. 

mandamos, y ordenamos que de hoy mas no se tañan trompetas en las iglesias 

en los divinos oficios, ni se compren mas de las que se han comprado, las cuales 

solamente servirán en las procesiones, que se hacen fuera de las iglesias, y no 

en otro oficio eclesiástico, y en cuanto a las chirimías, y flautas, mandamos que 

en ningún pueblo las haya, si no en la cabecera, las cuales sirvan a los pueblos 

sujetos en los días de fiestas de sus santos, y las viguetas de arco, y las otras dife-

rencias de instrumento, queremos, que de el todo sean extirpadas, y exhortamos 

a todos los religiosos, y ministros, trabajen que en cada pueblo haya órgano, 

porque cesen los estruendos, y estrépitos de los otros instrumentos, y se use en 

esta nueva iglesia el Órgano, que es el instrumento eclesiástico […].39

Sin embargo, probablemente esta cláusula no llegó a ser acatada, puesto que 
casi en todas partes siguieron existiendo problemas relacionados con el mismo 
tema, como por ejemplo el número excesivo de los cantores. Tal vez el fenómeno 
había sido provocado por la insuficiencia de órganos que afectaba a buena par-
te de las diócesis coloniales, ya que la falta de estos importantes instrumentos 
solía ser compensada con una sobreabundancia de intérpretes. Sin embargo, el 
remedio resultaba a veces contraproducente, como lo revela una Real Cédula 
que contiene un reclamo dirigido a los músicos, y una reconvención que debía 
ser atendida por los religiosos: “Porque los oficiales dello y las tañedores de los 
dichos instrumentos, como se crían de niños en los  monasterios  deprendiendo 

38 Cit. por Turrent, op. cit., p. 120-121.
39 Lorenzana, op. cit., pp. 140-141.

a cantar y tañer los dichos instrumentos, son grandes holgazanes y desde niño 
conocen a todas las mujeres del pueblo, y destruyen las mujeres casadas y don-
cellas, y hacen otros vicios anexos a la ociosidad en la que se han criado”.40

El documento constituye, evidentemente, una llamada de atención para ter-
minar con los excesos en que incurrían los músicos de origen indígena duran-
te los primeros años del periodo novohispano. Sin embargo, por lo general 
las autoridades coloniales reconocieron que, a pesar de las malas costumbres 
mostradas por algunos nativos que habían sido instruidos por los religiosos, la 
campaña de evangelización, había obtenido grandes éxitos dentro del valle de 
México, hecho que se repitió en otras regiones del continente. Y en este mismo 
contexto, cabe resaltar que las actividades musicales formaron una parte con-
sustancial de los aciertos logrados por la evangelización. 

Con el paso del tiempo fue decayendo el entusiasmo inicial que habían 
mostrado los indígenas hacia los instrumentos y las composiciones europeas, 
a pesar de la continua insistencia de los religiosos, quienes persistían en la 
preparación cuidadosa de los rituales y las celebraciones. Así, el interés de los 
naturales por la música católica disminuyó visiblemente hacia la parte final del 
siglo XVI,41 y ya en el siglo XVII, se podían encontrar incluso algunos conatos 
de resistencia, por parte de los indígenas, a abandonar sus rituales y su propia 
música. En la audiencia de Guatemala, por ejemplo, existieron diversos casos 
de indígenas que sólo aparentaban haberse asimilado al catolicismo, mediante 
la adquisición de nombres cristianos, cuando en realidad seguían practicando 
sus antiguas danzas y ejecutando sus instrumentos tradicionales, hecho bien 
conocido por buena parte de los religiosos. Esta doble personalidad llegó a ser 
tan evidente que motivó la redacción de una Cédula Real en la que se prohibía 
el uso de ciertos instrumentos indígenas, particularmente aquellos conocidos 
como el tum y el ostum, bajo penas muy severas. La Cédula Real es muy espe-
cífica al respecto: 

[…] estando prohibido por orden el que los indios celebren más que la fiesta de 

su pueblo y las vísperas y días del corpus cristi y pascual del año sin mascara plu-

mas ni vestidos mas que los ordinarios de indios y el que representan la historia 

de su gentilidad con trompetas largas o sin ellas mas que hagan el bailen que lla-

man el Ostum y el Tum que bajo grandes penas a los indios lo hicieren y justicias 

españolas que lo consintieren es venido a mi noticia que en alguna de las partes 

de estas provincias no solo les permiten otros bailes y del ostum y Tum sino que 

sin reparar en [el] grande deservicio que hacen a Dios pues en ellos se usan de 

grandes supersticiones y invocación al demonio y gastan en su ensaye mas de 

ocho meses a que acuden todas las noches grandes y chicos industriandose en-

tre ellos le dan licencia para bailarlos y para que esto tenga el debido remedio. 

40 Cit. por Turrent, op. cit., p. 132.
41 Ibid., p. 147.
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[…] Por lo cual mando a vos los indios de los pueblos del distrito de dicha mi 

audiencia de Guatemala y de cada uno de ellos no usen en tiempo alguno de los 

bailes que van del Ostum y Tum que se hace mención en petición susso yncerta, 

por estaros prohibidos pena de 200 azotes y destierro del pueblo.42

Sin embargo, la resistencia que mostraban los naturales a abandonar las 
tradiciones, las festividades y los instrumentos que les habían sido legados por 
sus ancestros, tenía al mismo tiempo un importante contrapeso. A muchos in-
dígenas les resultaba también igualmente importante pertenecer al sistema de 
creencias y ceremonias creado por los religiosos, y ser considerados “buenos 
cristianos”, ya que para aspirar a un empleo tenían que demostrar que obede-
cían los preceptos de la religión cristiana. Las autoridades coloniales conside-
raban tan importante esta aceptación del catolicismo, que en el Código penal u 
ordenanza para el gobierno de los indios, de 1546, se estipula:

Item: Si alguno no quisiere ser cristiano, que no le admitan ni reciban oficio algu-

no ni dignidad en el tal pueblo, ni en otro, y si dejare de serlo por tenerlo en poco, 

dando mal ejemplo a los que lo son o quisieren ser, que le azoten y trasquilen, y 

si contra nuestra religión cristiana algo dijere o publicare, sea traído preso ante 

nos, con la información, para que sea gravemente castigado.43

La asimilación del cristianismo fue particularmente notable en los nativos 
que habían pertenecido a la élite en el periodo prehispánico, ya que precisa-
mente a ellos se les había encomendado, una vez bajo el dominio de la Corona, 
la función de crear una red de ayudantes que tenían a su cargo la enseñanza de 
la doctrina, la actualización y el cuidado de los libros parroquiales, y el rezo del 
rosario que se realizaba en forma diaria. Dentro de este esquema, los ayudan-
tes indios desempeñaban los cargos de fiscales, maestros de coro, sacristanes, 
mayordomos, músicos y diversos cargos menores.44

En general, los indígenas que querían asegurar su pertenencia a determi-
nados grupos de poder se vieron obligados a cristianizarse, pues era la única 
manera de mantener su dominio al interior de los poblados. Cabe recordar que 
entre los cargos ambicionados por los naturales no sólo se hallaban los más im-
portantes, por ejemplo de alcalde, regidores, alguaciles y fiscales de doctrinas, 
sino algunos más modestos, como los de cantores de iglesia. Por eso, desde el 
origen de la Colonia, pertenecer a la capilla de música significó una manera de 
mantener privilegios e incluso de obtenerlos, dentro del nuevo sistema político 
implementado por los españoles.

42 Cit. por Tello, op. cit., p. 230.
43 Cit. por Dolores Aramoni Calderón, Los refugios de lo sagrado: Religiosidad, conflicto y 

resistencia entre los zoques de Chiapas, México, CONACULTA, 1992. p. 372.
44 Viqueira, op. cit., pp. 186-187.

En el caso de la diócesis de Chiapas, se pueden encontrar algunos ejemplos 
sobre la forma de ascender dentro del sistema de privilegios existente, a partir del 
cargo de cantor de una iglesia. Dolores Aramoni, al estudiar algunos juicios por 
brujería efectuados en la diócesis contra un grupo de indígenas de la zona zoque 
y otras colindantes, refiere un caso de 1678 en el cual un individuo del partido de 
Ocozoc0autla llamado Diego de Vera, fue acusado de practicar toda clase de bru-
jerías y causar diversos males a sus enemigos. Buena parte de su defensa se basó 
en afirmar que los males de sus vecinos tenían una explicación lógica, pero sobre 
todo en insistir en que se trataba de un buen cristiano, citando como ejemplo las 
labores que había realizado desde niño. Aramoni destaca sobre la defensa de Vera:

En seguida Rodríguez Miravel —su defensor— asentó que a pesar de que Vera 

se crió huérfano, siempre fue buen cristiano ya que desde pequeño sirvió a la 

Iglesia, primero como tiple, y cuando ejercía este cargo aprendió a leer y escri-

bir; después fue contralto y más tarde bajonero. Y por el cumplimiento puntual 

de estos servicios los curas lo nombraron alguacil eclesiástico, cargo que ocupo 

cuatro años. Tiempo después ejerció el cargo de alcalde prioste de calpules y 

cofradías del pueblo. Terminadas sus funciones en estos cargos de Iglesia, el 

pueblo lo nombró como regidor del Cabildo y por dos veces lo nombraron es-

cribano del mismo.45

El testimonio permite apreciar la manera en que los cargos eclesiásticos, inclu-
yendo el de músico, permitían ascender dentro del sistema, y alcanzar empleos 
cada vez más importantes, un proceso que se iniciaba desde la infancia, como lo 
muestra el hecho de que Vera haya ocupado el puesto de tiple, es decir, un joven 
cantor que no ha cambiado de voz todavía. En el mismo proceso que se siguió en 
su contra, se señala que uno de los encargados de vigilar que todo se llevara a cabo 
en forma adecuada era el maestro de capilla de la población. Es probable que, de la 
misma manera en que ocurría en la diócesis de Chiapas, los cargos en la capilla de 
música sirvieran a los indígenas para obtener cargos dentro del intrincado sistema 
novohispano, pues acrecentaban su reputación y sobre todo sus privilegios. Esto 
puede explicar el notable interés que los indígenas mostraban por la música, y 
revela que el gusto que manifestaban por dicho arte no residía exclusivamente en 
una apreciación de carácter estético, sino en un uso eminentemente práctico, pues 
consideraban que su participación artística representaba una oportunidad para as-
cender, y para obtener cada vez mejores cargos en el régimen colonial.

Por estos motivos, es posible señalar la existencia, en el orden novohispano, 
de una doble utilización de la música. Por un lado, los religiosos la usaron como 
uno de sus principales métodos de evangelización, es decir para implantar la 
religión cristiana en el nuevo mundo, al tiempo que pretendían desaparecer las 
costumbres nativas que consideraban idolátricas; por el otro lado, los  indígenas 

45 Aramoni Calderón, op. cit., p. 169.
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 descubrieron que la música representaba una posibilidad real para ascender den-
tro de la jerarquía social y burocrática establecida por los españoles, o bien de al-
canzar cargos capaces de incrementar su prestigio al interior de las  comunidades.

Una vez llevado a cabo este proceso de aceptación de la música y la religión 
cristianas por parte de los indígenas de Chiapas, que como se ha visto impli-
caba una contradictoria dualidad de resistencia e interés por parte de éstos, 
fueron sentadas las bases para la realización y el esplendor del culto. 

la liturgia en chiapas a finales del siglo XVIII y principios del XIX

La Iglesia en Chiapas tuvo que adecuarse, desde un principio, a las condiciones 
que presentaba la entidad. Ciudad Real, por ejemplo, no fue construida con 
piedra de cantera sino que, a falta de materiales nobles, como señala Andrés 
Aubry, tuvo que edificarse “a partir de la boñiga de caballo, la paja de trigo o la 
juncia de ocote; la clara de huevo y la viruta de pinabeto”.46 Por ello resulta na-
tural preguntarse cuáles fueron las condiciones en que se practicaba el culto en 
Chiapas durante el siglo XVIII, a qué dificultades se enfrentó la Iglesia, y cuáles 
fueron las estrategias y las soluciones que diseñó para vencerlas.

El documento de mayor antigüedad al que se tiene acceso sobre la adminis-
tración de la liturgia en Chiapas corresponde al obispado de fray José Cubero 
Ramírez de Arellano (1736-1752). En el manuscrito, que al parecer formaba parte 
de un texto mucho mayor, se menciona un reglamento de 1736, así como un ca-
lendario litúrgico escrito para las labores del obispado al año siguiente.

El reglamento es sumamente reducido y presenta la forma de un borrador, 
que debió ser la base para el texto definitivo que fue publicado dentro de la ca-
tedral. Dicho reglamento está constituido por catorce puntos que refieren la 
forma en que deben darse tanto el comportamiento de los miembros de la igle-
sia, como la administración de los diezmos y cofradías, entre otras. Para esta 
investigación se analizaron los primeros puntos. El primer artículo presentado 
señala que debe darse una puntual asistencia a los oficios divinos sin retrasar-
los, y para ello se hace referencia a las Constituciones de Marcos Bravo de la 
Serna Manrique (1675-1680), uno de los antecesores del obispo Cubero que era 
muy apreciado en la Catedral de Chiapas por las normas que había estableci-
do, ya que éstas tenían como propósitos crear orden y mejorar la administra-
ción de la Iglesia en Chiapas.47 Cubero retoma estas Constituciones y cita las 
 disposiciones del Concilio Mexicano, con el fin de reforzar la importancia de la 
debida asistencia de los miembros de la catedral, señalando además que, una 

46 Andres Aubry, San Cristóbal de las Casas: su historia urbana, demográfica y monumen-
tal, 1528-1990, 2ª ed., México, ADABI, 2008, p. 15.

47 Durante el periodo en que fue escrita esta investigación no fue posible consultar estas 
Constituciones. Recientemente fueron encontradas al menos dos copias en un fondo creado 
con material de los obispos de Chiapas en el Archivo Histórico Diocesano, 

vez empezados los oficios, nadie debía apartarse del altar y el coro, a menos que 
se tratase de un caso de extrema necesidad.

El segundo artículo de estas Constituciones señala que “todos los prebenda-
dos, capellanes, músicos y demás ministros de esta nuestra santa iglesia asis-
tan a los divinos oficios como es de su obligación no estando legítimamente 
impedidos”.48 Esto constituye un señalamiento que insiste y hace énfasis en la 
necesidad de que todos los miembros de la catedral se presenten de manera 
regular, para garantizar la adecuada realización de los oficios divinos. 

El tercer artículo es breve y explica la manera en que debe ser interpretado 
el credo, al precisar que, una vez iniciado en la misa, no se le debe hacer a un 
lado hasta que el coro termine de cantarlo. El cuarto artículo, en tanto, detalla 
la obligación que tiene el capellán de coro, consistente en cantar las misas que 
se tienen asignadas por los fundadores de las capellanías que proporcionan, 
además, un beneficio a la capilla de música. 

El quinto artículo resulta de interés, ya que describe cómo funcionaba la 
capilla de música, especialmente en cuanto al tema de la enseñanza: “Lo quin-
to: que por cuanto ni en las voces ni el canto hay en esta nuestra santa iglesia 
orden nuestro Deán y cabildo cuanto mas breve pueda ser procuraran haya 
maestro que enseñe a los actuales músicos en todo tono así de divino oficio, 
como de misa; y lo mismo para el órgano y demás instrumentos músicos, y por 
defectos de no sujetarse los actuales se de providencia a otros nuevos”.49

Por lo que se puede apreciar en dicho artículo, existía en la Iglesia el pro-
pósito de que hubiese personas capacitadas para la interpretación correcta de 
la música dentro de la catedral; así, se proponía la remoción o el reemplazo 
en caso de que no hubiera capacidad entre los músicos existentes. Esto indica 
que la buena interpretación de los oficios divinos era una preocupación para el 
obispo de Chiapas, y que con este motivo se ordenaba al cabildo que se vigilara 
y exigiera una correcta enseñanza musical por parte del maestro. 

Además del reglamento en cuestión, existe un calendario litúrgico construi-
do a partir de las festividades establecidas, y los santos que se veneraban por la 
Iglesia en Chiapas. Cuando se revisa dicho calendario, se advierte que posee los 
elementos indispensables de las celebraciones eclesiásticas, con las respectivas 
misas que debían cantarse en la catedral, y que se señalaba cuándo debían ser 
realizados estos cantos por un capellán de coro o por las dignidades del cabil-
do. El calendario permite, además, hacer un seguimiento de las celebraciones 
eclesiásticas que se practicaban en Chiapas en el periodo colonial. 

A primera vista, los datos comentados en el documento antedicho hacen 
pensar que no hubo problemas en cuanto el desarrollo de la liturgia en Chiapas. 

48 AHDSC, II.B.I, Calendario de misas cantadas y breve reglamento establecido por el obis-
po fray Cubero Ramírez de Arellano, s./f., folio 3v.

49 AHDSC, II.B.I, Calendario de misas cantadas y breve reglamento establecido por el obis-
po fray Cubero Ramírez de Arellano, s./f., folio 4.
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Sin embargo, cabe también otra hipótesis: que la razón de estos reglamentos 
y calendarios precisos tuviera que ver con la necesidad de hacer que se cum-
pliera la liturgia. Por citar un ejemplo, las Constituciones de Marcos Bravo de la 
Serna fueron escritas por el obispo al presenciar una iglesia en decadencia; por 
eso el autor no duda en describir que a su llegada encontró todo “tan sin go-
bierno” que era “cuerpo fantástico coro e iglesia, careciendo de toda ceremonia 
el uso religioso”50, es decir que, la iglesia en Chiapas se encontraba tan desor-
ganizada y mal administrada, que prácticamente no existía el servicio religioso. 

El reglamento de Cubero fue escrito durante sus primeros años como obis-
po y, como se puede apreciar, retoma reglas que ya habían sido establecidas 
tanto en el Concilio Mexicano, como en las propias Constituciones de Bravo de 
la Serna. Por ello, cabe pensar que varios de estos males perduraron todavía 
por un buen tiempo, y que ésta fue la razón por la cual se consideró necesario 
volverlas a promulgar, incluyendo ahora una nueva regla que prohibía a los 
sacerdotes y a los miembros del clero jugar juegos de azar, o vestirse como se-
culares, utilizando otros colores que no fueran el negro. El calendario litúrgico 
pudo tener el propósito de recordar cuáles eran los ritos que se debían practi-
car dentro de la diócesis. Por tanto, ambos elementos del documento pudieron 
servir para la mejora del culto y para remediar el mal estado en se encontraba 
la Iglesia en Chiapas. 

A partir de aquí, y hasta 1761, existe una amplia laguna que no puede ser 
llenada por falta de documentos. Ese mismo año fue recibida en la catedral, por 
el cabildo visiblemente emocionado, una Real Cédula. En el documento consul-
tado se puede apreciar el alborozo existente debido a la comunicación del rey: 

Puestos todos de pie y destocadas las cabezas, la besaron y pusieron sobre sus 

cabezas diciendo la obediencia aceptaban con el mayor rendimiento y gratitud 

como carta y franqueza real de la magnimidad piadosa de su rey y señor natural 

a cuyos reales pies referentes y agradecidos rendían los mayores halagos y en 

acción de ella se procediese a cantar el te deum laudamus en esta iglesia y en ella 

se cantase también una misa con la mayor pompa y posible solemnidad haciendo 

especial depreciaciones a dios nuestro señor por los felices sucesos y por pros-

peridades espirituales y temporales de nuestro cristianísimo rey, señor el rey don 

Carlos 3° de feliz memoria […].51

La Real Cédula en cuestión proporcionaba una respuesta, por parte del mo-
narca, a una súplica enviada previamente por el cabildo de Ciudad Real. En ésta 
se decía que, a pesar de tenerse noticia de varias e importantes inversiones por 

50 Tello, op. cit., p. 250.
51 AHDSC, San Cristóbal, II.B.2, Asuntos eclesiásticos, 1759-1777, Parte de los documentos 
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parte de la Iglesia para obras suntuarias, la diócesis de Chiapas se consideraba 
tan pobre que sus propios integrantes aceptaban su extinción, y suplicaban su 
anexión a la arquidiócesis de Guatemala. El obispo de ese entonces, José Vital 
de Moctezuma (1754-1766), anunció que renunciaba a su congrua, dado que la 
renta de su mayorazgo le permitía hacer frente a la situación. Al parecer el 
monarca se sintió tan conmovido por la situación de angustiosa pobreza de la 
iglesia chiapaneca, que resolvió enmendar su situación financiera. En primer 
lugar, dispuso la creación de un real noveno que financiaba una confortable 
congrua por un monto de seis mil doscientos pesos; el resto provino de las cajas 
reales de la Capitanía General, ya que fue asignado un total de cuatro mil pesos 
para el culto de la catedral.52 

El capital, sin embargo, no estaba exento de condiciones. Como se señala 
en la misma cédula, la condición que acompañaba al dinero era que la diócesis 
de Chiapas debía unirse definitivamente a la diócesis de Tabasco, o bien que se 
formaran cinco vicarías, lo cual habría de representar una transformación en 
la estructura eclesiástica en el territorio. La segunda condición, vinculada más 
bien con la liturgia, llamaba la atención sobre la ausencia de un altar de reyes, 
por lo que ordenaba la creación de uno, por medio del dinero entregado. Según 
se señala, dicho altar de reyes se realizó, aunque algunos miembros del cabildo 
se las arreglaron para ahorrar costos, y así lograron quedarse con el dinero, lo 
cual es un buen indicativo acerca de la constante corrupción existente dentro 
de la iglesia de Chiapas. Este problema era tan considerable, que posiblemente 
es el factor más importante para explicar los agudos problemas económicos de 
la institución.53 

Ahora bien, entre los beneficiados por la donación se encontraba no sólo el 
altar de reyes, sino también la propia capilla de música, cuyos miembros reci-
bieron un aumento general en lo que puede ser descrito como un intento de 
mejorar las condiciones de la liturgia. Este tema será abordado más adelante.

Desafortunadamente, existe otro vacío en el conocimiento, que se extiende 
hasta el obispado de Francisco Polanco (1776-1784). Dentro de las cartas que este 
obispo envió al rey, podemos encontrar una descripción acerca del funciona-
miento de la Iglesia en Chiapas, y en este caso del estado de la liturgia en la 
entidad. Así, en su mensaje, Polanco señala:

[…] Los músicos, cantores se recibieron en la iglesia dificultosamente; y fueron 

legitimados con varias condiciones, en sus toques y cantos (que no se observan) 

los prebendados y capellanes no cantan: solo oyen las voces unidas e inteligibles 

de cantores, o música muy poco instruida. Pues hermanos míos vamos haciendo 

la prueba, cada uno por si en el mismo coro, recogiendo su animo, y potencias 

52 Aubry, “Mayorazgo y despojo de los Moctezuma o el mareo del dinero”, Boletín del 
Archivo Histórico Diocesano, vol. 3, núm. 5, diciembre de 1986, pp. 5-6.

53 Idem.
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para observar el toque que da esa música, o cantores, a nuestro corazón eleván-

dole y encendiéndole gustosamente a la contemplación de Dios, y hallaremos 

que en lugar de contribuir al culto divino, le relaja, distrae y daña [...].54

Esta cita es la primera que describe la celebración del culto, y por lo que se 
puede apreciar, la forma en que éste se realizaba no era la correcta, por no decir 
que su estado era terrible. El documento en cuestión señala, por un lado, la falta 
de preparación de los músicos de la capilla, y por el otro, un incumplimiento 
sistemático de las normas, pues los prebendados y capellanes no cantaban, a 
pesar de que, como se ha señalado anteriormente, esta actividad formaba parte 
de sus obligaciones dentro del coro. En suma, la descripción de Polanco hace 
pensar en un culto sumamente descuidado, lo cual tal vez fue un hecho común 
durante gran parte del siglo XVIII.

la administración de la capilla de música:
el maestro de capilla de ciudad real

La capilla de música de la catedral de Chiapas no podía quedar desatendida. 
Y aunque en las actas de cabildo hay pocas referencias directas sobre contra-
tación o despido de músicos, aumentos salariales o descuentos, se sabe que el 
cabildo tenía que encargarse de su administración y cuidado. 

Aunque las actas contienen escasos datos sobre el tema específico de la mú-
sica, aportan información que, combinada con la de los libros de cuentas, per-
mite conocer aspectos relacionados con el objeto de estudio planteado, tales 
como las contrataciones o los cambios de posición al interior de la iglesia, la 
notable actividad de la capilla, o los importantes aumentos salariales que goza-
ron los miembros de ésta (70 pesos en el caso del maestro de capilla, una suma 
considerable para esta diócesis). A pesar de que el cabildo no habla mucho del 
asunto, es probable que la capilla estuviera cuidadosamente administrada, y 
que incluso, a diferencia de lo que ocurría con el coro compuesto por los pre-
bendados, no existieran problemas graves entre los músicos. 

Entre los episodios relacionados con el tema de la capilla musical que se 
conocen, destacan algunos, como la descompostura del órgano de la catedral 
a fines del siglo XVIII. El órgano era considerado el instrumento religioso por 
antonomasia, así estipulado por los concilios provinciales, debido a que se con-
sideraba su sonido como algo puro, lo que lo volvió básico para la realización 
de la liturgia, por ello se consideró necesaria y hasta urgente su reparación y 
se comisiono al canónigo José de Ordoñes para que se encargase de la obra en 
cuanto fuera posible.55 

54 AHDSC, Libro de Polanco, folios 90v-91.
55 AHDSC, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico de esta san-

Sin embargo, aunque el encargo del cabildo ocurrió en abril de 1795, casi 
año y medio después, el 16 de septiembre de 1796, se hizo llamar al organero 
encargado de la obra, dado que el instrumento seguía descompuesto, y se 
advertía que, en caso de que el especialista no apareciese, ésta se le se encar-
gara a alguna otra persona.56 Casi dos meses después se concluyó que el ór-
gano no tenía reparación, y se propuso por tanto la construcción de un nuevo 
instrumento. El presupuesto que propuso Ordoñes para la obra, por un total 
de 500 pesos, fue considerado demasiado elevado al parecer, pues se volvió 
entonces a la vieja idea de reparar el órgano anterior, y que la construcción 
del nuevo se pospusiera hasta que el obispo regresara.57 Finalmente, aunque 
fue aceptada la construcción del nuevo instrumento para marzo de 1797,58 al 
cabo de dos meses el encargado renunció, “suplicando que no podía con la 
comisión de la fábrica del órgano”. En consecuencia, se le encargó el trabajo 
a otra persona.59

Para ese entonces, ya habían pasado dos años desde el primer aviso sobre la 
descompostura del órgano, y no había aún fecha ni plan para su arreglo. El gra-
do de descuido por parte del encargado de su reparación, y el notable olvido 
del cabildo, se hacen patentes en diciembre de 1799, cuando Juan Nepomuceno 
Fuero escribe una carta al cabildo con la propuesta de cambiar al encargado:

El canónigo comisionado para que Labastida —el encargado de la comisión— 

concluyese el Órgano de esta santa iglesia catedral, de que quedo hecho cargo 

como unos cinco años a que a vuestra señoría ilustrísima constara según el con-

venio que entre el venerable cabildo, y dicho Labastida se hubiese celebrado no 

puede menos que hacer presente a vuestra señoría ilustrísima que comprendien-

do que la obra pudiera estar concluida en cuatro meses desde que se hizo cargo, 

van corridos cinco años y no tiene a su parecer termino, el que necesita para su 

conclusión; porque en tres meses que se haya comisionado por mas diligencias 

que ha practicado no ha conseguido, que se adelante la obra ni se haya puesto 

una flauta en el, sino antes por el contrario se haya deteriorado por las continuas 

embriagueces de dicho Labastida. 

ta iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa y que se empezó el 1º de agosto de 1783 [llega 
hasta el año de 1793], folio 18.

56 AHDSC, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico de esta san-
ta iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa y que se empezó el 1º de agosto de 1783 [llega 
hasta el año de 1793], folio 40.

57 AHDSC, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico de esta san-
ta iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa y que se empezó el 1º de agosto de 1783 [llega 
hasta el año de 1793], folio 42v-43.

58 AHDSC, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico de esta san-
ta iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa y que se empezó el 1º de agosto de 1783 [llega 
hasta el año de 1793], folio 45.

59 AHDSC, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico de esta san-
ta iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa y que se empezó el 1º de agosto de 1783 [llega 
hasta el año de 1793], folio 46.
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En esta diligencia y creído de que por las palabras que ofrezca de entregar 

concluida su obra en meses o años, no tendrán efecto, como las que tiene dadas, 

y vuestra señoría ilustrísima se evidenciara el compromiso, que tiene hecho, hare 

presente a vuestra señoría ilustrísima que en la actualidad puede lograr la cate-

dral que se concluya el órgano, hallándose en San Francisco el mejor organista 

que tiene el reino con quien tiene hablado sobre el particular, y para proceder 

con el mejor acuerdo, es de sentir, que se cite a cabildo, se haga comparecer a La-

bastida para reconvenirle y hacerle presente el demerito que ha padecido, y cada 

día padecen las flautas, que dejo votadas y se han abollado, y al sacristán mayor 

se mande que de cuentas de lo que haya entregado a este, para que habiendo 

superávit se acuerde con la mayor brevedad la gratificación que deba darse al 

religioso que lleva referido.60

Un descuido de esta magnitud en cuanto a la reparación del órgano de la ca-
tedral, evidencia no sólo la indolencia del maestro organero, sino el del propio 
cabildo, que permitió esta situación anómala durante tanto tiempo. 

El maestro de capilla no era sólo un experto en música, sino también un ad-
ministrador y un educador, por lo que no sería de extrañar que él mismo tuviera 
una participación relevante en la preparación de la capilla de música. En el caso 
de Ciudad Real, no se tiene conocimiento de que los maestros de música hayan 
compuesto determinadas piezas musicales, puesto que no existe evidencia docu-
mental que lo respalde; sin embargo, es probable que dichos integrantes de la ca-
pilla de música hayan sido muy activos en el plano administrativo. Con base en las 
referencias existentes, se puede entender que el funcionamiento de la capilla mu-
sical no sólo dependía del cabildo —que, como ya se ha señalado, era sumamente 
descuidado—, sino que gran parte del mérito se debía al maestro de capilla de 
Ciudad Real, al cual se hace referencia también como “el sochantre de la catedral”.

La primera referencia que se encuentra sobre las responsabilidades del 
maestro de capilla tiene lugar en el documento que describe el rescate financie-
ro de Carlos III durante el obispado de Vital de Moctezuma, cuyos beneficiarios 
incluían a músicos, y sobre todo al maestro de capilla. En el citado documento 
se señala lo siguiente: “Al maestro de capilla Bernabé de Molina que ganaba 
cuarenta y cinco pesos al año se le agregan en consideración de su mucho 
trabajo otros veinte y cinco pesos y le quedan de renta setenta y cinco pesos y 
ambas partidas se sacan de donde corresponde”.61 

El aumento pretendía recompensar el trabajo realizado por el maestro de ca-
pilla. Sin embargo, mediante la revisión de cuentas posteriores, se puede apreciar 
que en realidad éste ganaba lo mismo que el resto de los miembros de la capilla, 

60 AHDSC, San Cristóbal, IV.C.4, Catedral, Sobre la comisión de reparación del órgano, 1799.
61 AHDSC, San Cristóbal, II.B.2. Asuntos eclesiásticos, 1759-1777, Parte de los documentos 
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es decir, 60 pesos anuales. Aunque el motivo no es claro, cabe pensar que en aquel 
momento no había sido posible pagarle al maestro el monto de su aumento.

Es hasta 1785 cuando se hace referencia nuevamente a un aumento propor-
cionado al maestro de capilla, ocasión en la cual se reconoce una vez más la 
calidad de sus servicios dentro de la capilla de música. Ahora eran los capitula-
res quienes buscaban llenar puestos vacantes dentro de la capilla y de paso, al 
revisar los salarios que éstos tenían, declararon: 

[…] y atendiendo a que todos tenían igual renta de sesenta pesos anuales así el 

ínfimo cantor como el maestro de capilla a excepción de los tiples que ganan 

diez y ocho pesos: determinaron sus señorías que al maestro de capilla se le den 

ochenta pesos rebajados este aumento del haber de los otros para de este modo 

proporcionarles la renta con respecto al trabajo que cada uno tiene pues no es 

igual el de unos que el de otros, y también en hacer mas falta, y son mas útiles los 

unos que los otros […].62 

Dado el reconocimiento obtenido en su trabajo por el maestro de capilla, se 
prefirió acortar el salario del resto de los músicos, con el propósito de pagarle 
como era debido. No fue éste el último aumento que recibió, pues el cargo tuvo 
dos aumentos importantes más, uno en 1800 con 20 reales,63 y el segundo de 
50 pesos, dos años después.64 Los motivos del aumento no fueron expresados, 
pero es probable que se tratara nuevamente de un reconocimiento hacia el tra-
bajo realizado al interior de la capilla.

¿En qué consistía dicho trabajo? De los escasos datos existentes en los libros 
de cabildo, algunos se refieren, precisamente, a recomendaciones sobre despi-
do y contratación de personajes dentro de la capilla de música. Podemos encon-
trar, por ejemplo, las siguientes referencias en cuanto a lo primero: “En atención 
a que el maestro de capilla ha hecho presente que el cornetero Anacleto Molina 
no quiere asistir puntualmente en el coro; determinaron despedirlo…”.65

La contratación pasaba por un proceso similar de recomendaciones diri-
gidas al cabildo: “[…] habiendo muerto Miguel Solis que tocaba el oboe en el 
coro, y que teniendo este un hijo muy aplicado que lo empezaba ya a tocar 
como también tocaba el violín, y asegurar el maestro de capilla que en breve 
tiempo estaría bien impuesto por su mucha habilidad, se determino entrase el 
numero de cantores […]”.66

62 AHDSC, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico de esta san-
ta iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa y que se empezó el 1º de agosto de 1783 [llega 
hasta el año de 1793], folios 114-114v.

63 AHDSC, San Cristóbal, Libro mayor de cuentas de la catedral, 1800, folio 25.
64 AHDSC, San Cristóbal, Libro mayor de cuentas de la catedral, 1802, folio 25.
65 AHDSC, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico de esta santa 

iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa que comienza este año de 1793 [llega hasta 1809], folio 10.
66 AHDSC, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico de esta santa 

iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa que comienza este año de 1793 [llega hasta 1809], folio 26.
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Dentro de las responsabilidades del maestro se encontraba también la de 
revisar que el órgano funcionara adecuadamente, y mantener al tanto de ello 
al cabildo, por lo que fue este personaje quien reportó la descompostura del 
instrumento.67 Resulta interesante que dentro de la capilla hubiera un gran mo-
vimiento de personal debido a diversas contrataciones, cambios de puestos, 
ingresos y renuncias entre 1800 y 1816, mientras que los registros del cabildo no 
proporcionan información alguna al respecto. En un esquema en el cual las ac-
tividades de la capilla de música estaban íntimamente ligadas a las labores del 
cabildo, es posible que los trabajos del maestro estuvieran enfocados principal-
mente a velar por el buen funcionamiento de aquélla en el periodo antedicho.

Desafortunadamente, las fuentes sólo ofrecen un panorama incompleto de 
las labores que desarrollaba el maestro de capilla en el periodo de estudio de 
este trabajo. Por ejemplo, acerca de la educación musical, una de las obligacio-
nes más comunes del maestro de capilla, existe sólo una mención en las reglas 
del obispo Cubero. Existe también cierto documento de alguien que se identificó 
en aquella época como “Maestro de tiples”; sin embargo, se extravió entre otros 
escritos del Archivo Histórico Diocesano antes de que fuera posible consultarlo.

Todavía hay algunos datos más que permiten esclarecer un poco más las 
dudas que surgen sobre el tema. Dentro de las cuentas de 1761 se menciona 
la existencia de un “Maestro de solfa”; además, las fuentes informan que en la 
capilla de Chiapas trabajó desde antes de 1781 y hasta 1815 un “Contramaestre 
de capilla”, lo cual permite pensar que las responsabilidades del titular estaban 
repartidas al menos entre dos individuos, si bien no se conoce la forma en que 
se repartían los trabajos entre ambos. 

El puesto de maestro de capilla no garantizaba autoridad más allá de la cate-
dral. En 1816, al recientemente nombrado maestro de capilla, Víctor Bonifaz, se 
le negó el permiso de interpretar en las iglesias de la Caridad y Santa Lucía. El 
maestro alegaba que su cargo le daba derecho a trabajar en cualquier iglesia de 
la ciudad, pero el provisor, Ramón de Ordóñez y Aguiar, señaló lo contrario y le 
dejó claro que si quería tocar en estas iglesias debía pedir permiso a Maximiano 
de Alvarado, encargado de la música de estos templos. Como ambas iglesias no 
eran consideradas como ayudas de parroquias, el nombramiento podría darse 
a la persona que más conviniera para el puesto, por lo que Bonifaz no tenía 
ningún derecho sobre los mismos.68 

Sin embargo, las dudas prevalecen sobre las certidumbres. No se tiene noti-
cia, por ejemplo, de las actividades de composición del maestro de capilla, si es 

67 AHDSC, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico de esta san-
ta iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa que comienza este año de 1793 [llega hasta 1809], 
folio 18.

68 AHDSC, San Cristóbal, II.B.2a, Testimonio del auto dictado a consecuencia de decreto 
declaratorio del excelentísimo señor vice patrono real del reino, en la causa que en aquel 
superior tribunal promovió Víctor Bonifaz, pretendiendo se le declare privilegio exclusivo de 
músico y cantor de todas las iglesias y capillas de esta ciudad, del que se siente despojado, 
1817, folios 5-7.

que las hubo. De hecho, el único reglamento conocido donde aparecen indica-
das claramente todas las funciones del maestro de capilla es muy posterior al de 
nuestro periodo de estudio. En la Cartilla de coro del obispo Carlos María Coli-
na y Rubio (1854-1859), publicada en 1859, se indica que las labores del maestro de 
capilla de Chiapas eran más bien de índole administrativa, o bien consistían en 
cantar para el coro y en momentos especiales, y en desempeñar labores de en-
señanza. La Cartilla de coro de Colina es un importante documento, dado que 
rescata y adapta el Concilio Provincial Mexicano III para la diócesis chiapaneca, 
siendo el reglamento que regía a la catedral, el primero en hacerse y aprobarse 
desde los tiempos de las Constituciones de Marcos Bravo de la Serna. 

Pese a que no existen registros sobre su papel como compositor, las fuentes 
indican que el maestro de capilla de Ciudad Real era la figura que hacía posibles 
las actividades musicales dentro de la catedral. En este sentido, probablemente 
este personaje siguió la misma pauta marcada por la liturgia y por la Iglesia en 
Chiapas, lo cual significa que se adaptó a sus posibilidades, sorteó las adver-
sidades, y aprovechó sus capacidades de la mejor manera, para poder llevar a 
cabo su propósito de servicio.
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eL gremIo de músIcos de La capILLa
músIcaL de cIudad reaL

Buena parte de los documentos resguardados por el Archivo Histórico Diocesano 
de San Cristóbal de Las Casas se enfoca, como era de esperarse, a diversos te-
mas relacionados con la Iglesia en Chiapas. Por ello resulta necesaria la lectura 
entre líneas, más allá de los números y las cuentas, de los episodios humanos 
contenidos en las cartas personales o de la documentación de carácter oficial 
generada por los religiosos, para encontrar datos relacionados con el objeto de 
estudio descrito en el capítulo anterior. Mediante este procedimiento es posible 
hallar una gran diversidad de materiales y temas.

En el caso particular de los integrantes de la capilla de música, es posible 
consultar un conjunto documental verdaderamente abundante, que contiene 
numerosos datos sobre cuentas y pagos salariales. Por medio de esta informa-
ción, y con el propósito de profundizar en el tema de este capítulo, fue recons-
truido el organigrama de la capilla de música, el cual permite conocer quiénes 
eran sus integrantes y sus obligaciones. Dado que no existen documentos que 
se refieran a ellos de forma explícita, se hizo uso de los libros y de diversos 
papeles de cuentas de la catedral, primero para identificar a dichos persona-
jes, y además para descubrir algunos otros datos relacionados con los mismos. 
Una vez que habían sido identificados los miembros de la capilla de música, se 
indagó en textos de diversa índole para adquirir más información sobre estos 
músicos, sobre todo en los libros parroquiales del Sagrario de la Catedral. 

Con base en la investigación ya descrita, el propósito de este capítulo es dar 
a conocer quiénes eran los miembros de la capilla musical, sus nombres y sus 
características, con el propósito de ofrecer una visión tan amplia como sea posi-
ble sobre estos personajes, a partir de la documentación contable y parroquial 
que fue consultada. Así, mediante la indagación efectuada sobre los ejecutan-
tes de la música en la catedral de Chiapas, es posible trazar en forma paralela 
algunos acercamientos a la sociedad de Ciudad Real de la época, precisamente 
desde la perspectiva del gremio de los intérpretes catedralicios. 

los músicos de la capilla músical

¿Quiénes fueron los primeros intérpretes de la Capilla Músical de Ciudad Real? 
Así como los indígenas se desempeñaron en su momento como músicos dentro 
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de las catedrales y las órdenes religiosas en el valle de México, algunos autores 
señalan, con orgullo incluso, que en Chiapas hubo también músicos y cantores 
de origen indígena en la catedral, procedentes de los barrios Ciudad Real de 
Mexicanos y El Cerrillo.

Los registros más antiguos de los que se tiene noticia sobre los músicos y 
cantores que existieron al interior de la iglesia de Ciudad Real, provienen de 
1625 y 1626, durante el obispado de Bernardino Salazar y Frías (1623-1627). Sobre 
este interesante personaje existe una serie de relatos sumamente curiosos, sien-
do el más conocido el de Thomas Cage, quien refiere que las misas solían ser 
interrumpidas debido a la necesidad apremiante que sentían las mujeres de la 
ciudad de tomar una taza de chocolate, hecho que obligó al obispo a prohibir, 
so pena de excomunión, que se consumiera chocolate durante dichas ceremo-
nias. Según Cage, este hecho llevaría al envenenamiento del obispo por los 
habitantes de la ciudad.1 

Sin embargo, lo más importante para este estudio radica en el hecho de que, 
durante el obispado de Salazar, buena parte de los servidores de la catedral 
eran de origen indígena. Monseñor Eduardo Flores Ruiz, historiador chiapane-
co que trabajó por años en el Archivo Histórico Diocesano, señala que en ese 
siglo los puestos de maestro de capilla, músicos y cantores eran ocupados por 
indígenas de los barrios señalados, quienes educados por los frailes, desempe-
ñaban las labores de enseñanza y evangelización dentro de la ciudad.2 Según 
señala el autor, los músicos indígenas tocaban instrumentos de viento, violines, 
e incluso formaban una orquesta completa. Es muy probable que, durante este 
obispado, la capilla de música hubiera alcanzado un gran esplendor, poco antes 
de iniciar su decadencia a causa de la corrupción de la Iglesia.

A pesar de que no se ha podido realizar, hasta la fecha, una identificación 
precisa de los músicos de la capilla de música durante el siglo XVII, se han en-
contrado en cambio evidencias de que los alumnos que mostraban mejores 
capacidades, es decir a los que se anunciaban como grandes promesas, se les 
recompensaba enviándolos a estudiar con músicos de prestigio. Uno de es-
tos casos lo constituye el joven músico Sancho de Herrera, de apenas 16 años, 
identificado como habitante de Ciudad Real, quien viajó a Guatemala en 1623 y 
le pagó 80 tostones de a cuatro reales al prestigiado organista Luis Martínez, 
quien a cambio se comprometió a enseñar a su joven discípulo a tocar misas y 

1 A pesar de su fama, no es posible señalar la autenticidad del relato de Cage. Por ejem-
plo, se ha señalado que el autor cita erróneamente la fecha de fallecimiento del obispo, dato 
relevante considerando que Cage asegura haber estado en su lecho de muerte. Se destaca 
además que, el texto de Cage está lleno de desprecio hacia los habitantes de Ciudad Real al 
punto de llamarlos “un pueblo de idiotas”. Thomas Cage, Nueva Relación que Contiene los 
Viajes de Thomas Cage a la Nueva España, sus Diversas Aventuras y su Vuelta por la Provincia 
de Nicaragua hasta la Habana, Con la Descripción de la Ciudad de México, México, Ediciones 
Xóchitl, 1947, pp. 255-258.

2 Eduardo Flores Ruiz, La catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1528-1978, Tuxtla 
Gutiérrez, UNACH, 1978, p. 139.

vísperas, en un lapso de tan sólo cuatro meses, para la satisfacción de los jue-
ces competentes. La apuesta era bastante alta, pues, de no lograr cumplir su 
promesa, Martínez se habría visto obligado a continuar con sus lecciones, pero 
ahora de forma gratuita. Seguramente Herrera, a pesar de su corta edad, era 
un estudiante de grandes capacidades y buen conocedor de su oficio, pues de 
lo contrario Martínez probablemente no hubiera ofrecido tan curiosa garantía.3 

Sin embargo, no existen datos sobre la Capilla Músical de Ciudad Real en la 
segunda mitad del siglo XVII, y apenas algunos acerca de su funcionamiento en 
la primera mitad del XVIII. Gracias a éstos, sabemos que la tradición musical de 
los intérpretes indígenas del siglo XVII, mencionada por Eduardo Flores, siguió 
ocupando durante mucho tiempo un lugar importante en la propia música que 
se enseñaba en la catedral, pues en 1739, por ejemplo, falleció Julio Agustín de 
Zarsabal, indígena de la localidad, quien era maestro de canto, tal y como seña-
la su partida de defunción.4 

Por otra parte, en general no existen datos que nos permitan conocer el ori-
gen de los miembros de la capilla de música durante el siglo XVIII, pues se desco-
noce la composición de ésta al menos hasta 1761. Además, en el archivo consul-
tado existe un vacío documental que se extiende al menos hasta 1778. A pesar de 
ello, se han encontrado algunas evidencias que permiten sostener que ya para 
1761 había surgido un nuevo grupo social y “calidad” que comenzó a ocupar los 
cargos y a realizar las funciones que antiguamente habían desempeñado los in-
dios. Fue en ese momento que la idílica capilla de música catedralicia compuesta 
por habitantes autóctonos, descrita por Eduardo Flores, comenzó a desaparecer 
para dar lugar a un nuevo grupo que habría de ganarse no sólo el salario, sino la 
protección del cabildo hasta la desaparición del régimen colonial.

salarios, obvenciones y ascensos dentro de la capilla (1761-1816)

Dentro de la organización catedralicia, los músicos de la capilla recibían un 
salario base. En el caso de otras catedrales de la misma época, por lo general 
el salario variaba según el tiempo de permanencia del ejecutante dentro de la 
capilla, y dependiendo de las habilidades y las responsabilidades de éste. Sin 
embargo, en el caso de Ciudad Real, es evidente que los salarios no se pagaban 
de la misma manera, sino que tenían como criterio determinante el puesto ocu-
pado por el trabajador.

Lo primero que se observa al revisar los registros de salarios de la época es 
el bajo nivel del ingreso que los ejecutantes percibían. Antes de 1761 existían 14 

3 Robert Stevenson, “European Music in 16th-Century Guatemala”, The Musical Quarterly, 
vol. 50, núm. 3, julio de 1964, p. 344, http://www.jstor.org/stable/741020 (consultado el 28 de 
septiembre de 2009).

4 AHDSC, San Cristóbal, Libro de defunción, 1720-1759, foja no numerada.



José Gabriel Domínguez Reyes

42

los servidores de la capilla musical de ciudad real

43

puestos dentro de la capilla; 4 de ellos eran ocupados por tiples, quienes perci-
bían un salario de 12 pesos al año, en tanto que los cantores ganaban 36 pesos, 
y los músicos que tocaban más de un instrumento, 40 pesos. Los puestos mejor 
pagados eran el de maestro de capilla, dotado con 45 pesos, el de organista, que 
obtenía el mismo ingreso, y el de maestro de solfa y cantor primero, que gana-
ba 60 pesos. Al parecer el salario anual era fijo, y no dependía de la antigüedad 
del ejecutante, lo cual contrasta con lo acostumbrado en catedrales como la de 
Oaxaca,5 en la cual los salarios variaban según el tiempo que el trabajador per-
maneciese laborando en la capilla. 

En 1761 se dio el primer aumento de salario importante, que buscaba recom-
pensar a los servidores de la capilla con un mejor salario, y que tenía el pro-
pósito de coadyuvar al mejoramiento de la capilla y de la propia liturgia. Cabe 
recordar al respecto que en catedrales como la de Valladolid el salario era una 
de las formas mediante las cuales se pretendía conservar a los músicos, y elevar 
la calidad musical de la capilla.6 

Sin embargo, aun con el aumento, el salario estaba todavía muy lejos de lo 
que puede ser considerado un ingreso alto. El mayor beneficiado resultó ser el 
primer cantor y maestro de solfa, quien ahora percibía un salario de 80 pesos 
anuales; el maestro de capilla recibía ahora unos 70 pesos, mientras que el orga-
nista y cualquier músico que tocase más de un instrumento, ganaban ahora 60 
pesos anuales. Con el incremento, los cantores solo recibían 50 pesos, en tanto 
que los tiples percibían 18 pesos anuales.7 A partir de estos datos es posible 
comparar la situación de los integrantes de la capilla musical de Ciudad Real 
con la de otros músicos que desempeñaban funciones similares en la Nueva 
España. Por ejemplo, los músicos de la capilla musical de la ciudad de México 
percibían un siglo antes, en 1609, un salario de 150 pesos anuales, a lo cual se 
suma el hecho de que el maestro de capilla de esta catedral podía llegar a reci-
bir, en caso de necesidad, más de 400 pesos independientes de su salario como 
ayuda en caso de problemas de salud.8 

Por otra parte, el registro de salarios de 1778 revela el uso de un criterio 
distinto al ya descrito para la distribución de los salarios, pues todos los in-
tegrantes de la capilla musical tenían un ingreso base de 60 pesos anuales,9 

5 Sergio Navarrete Pellicer y Berenice Ibarra Rivas, “Tendencias históricas de la capilla 
musical de Oaxaca a través de sus actas de cabildo”, ponencia presentada en el 4° Congreso 
Musicat, 2008. 

6 Óscar Mazín Gómez, El Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, Zamora, El Colegio 
de Michoacán, 1996, p. 239.

7 AHDSC, San Cristóbal, II.B.2, Asuntos eclesiásticos, 1759-1777, Parte de los documentos 
para mantener decentemente a la iglesia de Chiapas; erección de las cinco vicarias, contribu-
ciones y reparticiones; Retablos [Fragmentos], folio 21.

8 Robert Stevenson, “Mexico City Cathedral Music: 1600-1750”, The Americas, vol. 21, núm. 
2, octubre de 1964, p. 115, http//www.jstor.org/stable/979056.

9 AHDSC, San Cristóbal, IV.C.I, Catedral, Testimonio de cargo y data de las rentas de esta 
santa iglesia, correspondiente a este año con los justificantes de la entrada y salida, y recibos 
correspondientes, 1778, folio 92.

con excepción de los tiples, que continuaban ganando 18 pesos. Fue hasta 1788, 
diez años después, cuando empezó a ser reconocido y privilegiado el puesto de 
maestro de capilla a costa de los salarios de los otros músicos, pues para pagar 
el aumento salarial del maestro se decidió reducir el salario de sus compañeros, 
ya que los cargos de éstos no eran considerados fundamentales.10 

Esta distribución diferenciada de los ingresos se mantuvo hasta 1811, cuando 
se dispuso que los salarios tuvieran un incremento de 20 reales, cada tres me-
ses, específicamente en los puestos que se consideraban más importantes.11 A 
pesar de que los salarios parecieron aumentar de forma considerable, en reali-
dad siguieron siendo considerablemente bajos en relación a los que se ofrecían 
en otras capillas de música.

En la tabla 1 se presentan dos listados de los puestos existentes dentro de 
la capilla de música en 1797 y 1816, con sus respectivos salarios, donde se puede 
apreciar con detalle el incremento salarial que tuvo lugar en menos de diez 
años, así como una revisión a la composición que dicha capilla tenía durante 
los últimos años del régimen colonial. En el ámbito interno de la capilla de 
música era muy raro que los servidores de ésta se especializaran en un úni-
co instrumento, y por el contrario, con frecuencia resultaba que los músicos 
cultivaban más de una habilidad, razón por la cual, con el paso del tiempo, 
fueron adquiriendo diversos ascensos, por el hecho de servir en puestos más 
importantes dentro de la jerarquía musical obtenían un salario mucho mejor. 
Los puestos más importantes a los que podían aspirar los miembros de la capi-
lla eran el de organista o incluso el de maestro de capilla. Como dato curioso, 
algunos de los músicos que llegaron a desempeñar cargos tan importantes en 
los primeros años del siglo XIX habían iniciado su servicio como tiples, y pau-
latinamente fueron ascendiendo en la escala salarial hasta desempeñar labores 
de gran importancia.

Ahora bien, el salario no era la única forma en que los servidores de la ca-
pilla obtenían ingresos, pues existían otras alternativas, como las obvenciones. 
Éstas consistían en ingresos generados por servicios extraordinarios, dentro 
de la catedral o fuera de ella, tales como entierros, aniversarios y ceremonias 
especiales, y que eran percibidos por todos los miembros del coro y la capilla 
participantes, desde las dignidades del cabildo hasta los mozos de coro.

Aunque el monto de las obvenciones estaba relacionado con el salario base, 
por lo general su porcentaje variaba, sobre todo cuando quienes solicitaban el 
servicio especificaban lo que debía recibir cada ejecutante.12 Se sabe que los 
músicos de la capilla de Ciudad Real realizaron estos servicios extraordinarios y 

10 AHDSC, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico de esta santa 
iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa y que se empezó el 1º de agosto de 1783 [llega hasta 
el año de 1793], folios 114-114v.

11 AHDSC, San Cristóbal, Libro mayor de cuentas de la catedral, 1811, folios 29-31. 
12 Lucero Enríquez y Raúl Torres Medina, “Música y músicos en las actas de cabildo de la 

catedral de México”, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 79, 2001, p. 185.
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que recibían un dinero por ello, como ocurría en el caso de entierros o aniversa-
rios.13 Sin embargo, existe la posibilidad de que buena parte de estas obvencio-
nes se hubiera perdido a partir del momento en que se instauró la prohibición 
de utilizar música en los entierros, como ya se ha señalado antes.

En la Capilla Musical de Ciudad Real los puestos tenían asignado un salario 
fijo, y por ello los aumentos de sueldo no se realizaban de manera individual, 
sino que por el contrario, constituían beneficios que debían favorecer a toda 
la capilla, a excepción del maestro de capilla quien, como se ha dicho, gozó 
de incrementos salariales en forma individual y excepcional. Muchas veces el 
aumento dependía de la capacidad del músico para ejecutar otros instrumen-
tos, lo cual supone un proceso de aprendizaje de duración indeterminada. Sin 
embargo, por lo general no existía la posibilidad de que el ejecutante se espe-
cializara en un solo instrumento, si quería obtener un mejor salario y cubrir las 
propias necesidades de la capilla, ya que ésta tenía instrumentos y puestos más 
apreciados que otros. Con el paso del tiempo, en la capilla se fueron reflejando 
los talentos individuales de sus integrantes, por medio de los diversos puestos 
que se iban ocupando, y las capacidades de algunos, que eran capaces de tocar 
más de un instrumento si la ocasión lo ameritaba.

El tema de los salarios de los miembros de la Capilla Musical de Ciudad 
Real, las obvenciones o trabajos extraordinarios que éstos desempeñaban y los 
ascensos que recibían, nos lleva a un par de preguntas relacionadas con la vida 
cotidiana de estos profesionales de la música: ¿Resultaban estos salarios sufi-
cientes para la subsistencia? ¿Cuál era la forma de vida a la que podían aspirar 
los músicos?

Se tiene conocimiento de que durante la primera década del siglo XVIII fue 
promulgada una ley donde se determinaba el monto del salario oficial diario, 
que era equivalente a un real y medio.14 Con base en los datos ya mencionados, 
es posible constatar que los salarios que recibían los integrantes de la capilla 
musical en 1761 apenas llegaban a cubrir esa cantidad. Sin embargo, durante la 
última década del siglo XVIII, como ya se ha señalado, el salario de casi todos los 
músicos aumentó en forma considerable, hecho que propició, probablemente, 
cierto mejoramiento en su calidad de vida.

Para conocer en forma más objetiva las condiciones de vida de los músicos, 
al menos de una manera aproximada, es necesario comparar su ingreso con 
los precios que tenían en la época algunos bienes de primera necesidad. Aun-
que habría que considerar posibles variaciones en estos precios, ocasionados 
por incidentes en la producción o las condiciones del mercado, se sabe que en 
Ciudad Real, a fines del siglo XVIII, el precio de una fanega de maíz —el equiva-

13 AHDSC, San Cristóbal, VI.B.3, Dinero y bienes, Veinte y tres planillas de distribución de 
lo producido de capellanías de la santa iglesia catedral entre los señores del venerable Dean 
y cabildo y demás interesados desde el año de 1792 hasta el de 1802.

14 Robert M. Laughlin, La gran serpiente cornuda. ¡Indios de Chiapa, no escuchen a Napo-
león!, México, PROIMMSE, 2001, p. 155.

lente a 100 libras —55.5 litros actuales— era de 12 reales; que 60 tortillas o bien 12 
huevos podían comprarse a un real; que un guajolote valía 4 reales, en tanto que 
una gallina valía 2, una polla un real, un pollo medio real, y lo mismo se pagaba 
por un tercio de leña o zacate.15 Con base en estos datos, es posible concluir 
que, a pesar de que el salario de los músicos no podía ser considerado como 
alto, resultaba suficiente para subsistir en forma digna, rindiendo aún más si se 
toma en cuenta que se trataba de la misma familia. 

Sin embargo, existe otro factor que permite explicar las condiciones sociales 
de los integrantes de la Capilla Musical de Ciudad Real, y que reside en la ma-
nera en que éstos se organizaban fuera del ámbito catedralicio. Esta forma de 
organización, la cual les permitía acumular una mayor cantidad de dinero, se 
basaba principalmente en la familia.

15 AHDSC, San Felipe, III.D.3, 1787.

Tabla 1. Listado de puestos y salarios anuales

Puesto
Salario anual en pesos

1797 1816

Maestro de capilla 80 150

Contramaestre de capilla 60 -

Organista 1° 60 70

Organista 2° 60 70

Violín 1° 60 70

Violín 2° 50 50

Maestro de arpa 52 -

Violón - 35

Bajo 1° 60 70

Bajo 2° 42 44

Oboe - 35

Trompa 1° 60 50

Trompa 2° 50 35

Cornetero 30 -

Cantor 1° 48 48

Cantor 2° 38 34

Cantor 3° 36 -

Tiples 18 18

Fuente: AHDSC, San Cristóbal, II.B.2a, Planilla de mesadas, 
sueldos y rentas, 1796-1797; San Cristóbal, Libro mayor de 

cuentas de la catedral, 1816.
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tradiciones musicales familiares:
las familias en la capilla musical (1761-1816)

Cuando se analizan los nombres de los miembros de la capilla de música en el 
periodo estudiado, se observa un dato relevante: algunos apellidos se repiten. 
En un principio podría considerarse que se trata de una mera coincidencia que 
no se ve en otras catedrales; sin embargo, cuando se revisan los libros parro-
quiales se encuentran diversos datos que permiten corroborar que, en efec-
to, varios músicos eran familiares consanguíneos. Al profundizar en el tema, 
se pueden encontrar suficientes evidencias para afirmar que, a fines del siglo 
XVIII y a principios del XIX, los integrantes de la Capilla Musical de Ciudad Real 
transmitían los oficios de padres a hijos varones. Estamos, por tanto, ante un 
caso de tradiciones familiares dentro de la música, y un ejemplo de lo significa-
ba la transmisión o transferencia de las fuentes de empleo.

Como ya se ha señalado, no existen suficientes registros de la identidad de 
los músicos anteriores a 1761. Sin embargo, en el Archivo Histórico Diocesa-
no se encuentra un documento sobre el particular que resulta ser bastante re-
velador. Siguiendo la información contenida en el informe, se encuentra que, 
en este mismo año, ya habitaban en Ciudad Real dos grupos familiares bien 
establecidos dentro de la tradición de la música en Chiapas: la familia De Mo-
lina y la familia Domínguez. Pertenecían a la primera de ellas al menos tres 
integrantes: Bernabé —quien era maestro de capilla desde 173816— y sus hijos, 
Pedro y Cristóbal; de la familia Domínguez, por su parte, dependían otros tres 
integrantes: Manuel —primer cantor y maestro de solfa—, Roberto y Agustín.17 
Si se toman en cuenta los puestos que habían alcanzado todos estos músicos 
dentro de la capilla, se puede considerar a ambas familias como pertenecientes 
al gremio que desempeñaba los trabajos musicales en la localidad.

Aunque no es posible saber con seguridad el lapso que permanecieron estos 
personajes dentro de la capilla, es probable que haya sido considerable. Por 
ejemplo, aunque las cuentas de 1777 y 1778 no consignan su nombre, Pedro de 
Molina, organista en 1761, aparece en diversos registros catedralicios de 1781, 
antes de que su nombre desapareciera por completo. Sin embargo, los datos 
existentes permiten saber que estos personajes lograron colocar a sus descen-
dientes dentro de la capilla, o bien que sus familiares directos ocuparan diver-
sos puestos. En las cuentas de 1777, por ejemplo, se puede encontrar de nuevo 
a los De Molina y a los Domínguez trabajando en la catedral: la primera de es-
tas familias contaba con tres miembros, Cristóbal, Manuel y Mariano, mientras 
la segunda contaba con uno, Nicolás. No es posible saber el puesto que tenía 

16 AHDSC, San Cristóbal, IV.C.I, Cuentas y recibos, 1738.
17 AHDSC, San Cristóbal, II.B.2, Asuntos eclesiásticos, 1759-1777, Parte de los documentos 

para mantener decentemente a la iglesia de Chiapas; erección de las cinco vicarias, contribu-
ciones y reparticiones; Retablos [Fragmentos], folio 21.

Cristóbal en ese momento, pero sí que el resto de los mencionados eran tiples. 
Estos personajes habrían de ocupar otros puestos en la capilla con el paso de 
los años, dado que Manuel y Mariano aparecen como miembros de la capilla 
musical en 1781, mientras que Nicolás Domínguez sigue apareciendo como tiple 
en ese entonces. 

La familia De Molina siguió por años la tradición de ocupar puestos en la 
capilla de música. Hacia 1791, aunque la mayor parte de sus integrantes que tra-
bajaban como músicos eran distintos a los que habían ocupado el puesto en 
un principio, a fin de cuentas seguían siendo descendientes de las familias que 
laboraban allí. Es el caso de Marcelino y Benancio de Molina, quienes ocupaban 
respectivamente los puestos de organista primero y segundo; Mariano Anacleto 
de Molina, que hacía a veces de cantor primero, pero usualmente era el cor-
netero, y, por un tiempo, Felipe de Molina, que era tiple, hasta que en 1793 fue 
designado cantor tercero de la capilla. Aunque Mariano Anacleto fue despedido 
a mediados de 1794, siendo sustituido por un nuevo cornetero, se puede apreciar 
que los De Molina seguían teniendo un papel importante dentro de la música de 
la iglesia, al menos lo suficiente como para que, desde mediados de 1782, perma-
necieran como los organistas de la capilla, según consta en las cuentas.

A mediados de 1796 comenzaron a ocurrir algunos cambios de gran impor-
tancia, que al parecer se iniciaron cuando Benancio de Molina dejó la capilla, 
sin que el puesto vacante fuera ocupado por un nuevo miembro de la familia.18 
A partir de entonces se puede apreciar que la participación de la familia en 
las actividades musicales fue menguando, hasta que los De Molina terminaron 
por desaparecer completamente de la capilla catedralicia. Cuando Felipe de 
Molina la dejó, en 1800, su lugar fue ocupado por Mariano Anacleto de Molina, 
quien había sido contratado nuevamente para el puesto de cantor primero.19 
Más tarde falleció Marcelino de Molina, el 22 de mayo del 1801,20 por lo cual sólo 
quedó un miembro de la familia De Molina en la capilla de música. Finalmente, 
se esfuma de los documentos toda mención de esta familia, al menos hasta 1841.

Un fenómeno parecido ocurrió con la familia Domínguez. En 1792 había 
cuatro miembros de esta familia en la capilla: Francisco, el contramaestre de 
capilla; Nicolás, segundo violinista; José, segunda trompa, y Crisólogo, que 
comenzaba su carrera como tiple. Además, Ciriaco Domínguez laboraba allí 
mismo como follero del órgano. Aunque los Domínguez, al igual que los De 
Molina, pueden considerarse una de las familias con más arraigo en la capilla 
de música hasta 1792, cuando alcanzaron su mayor número de integrantes, al 
parecer comenzaron a desaparecer paulatinamente, conforme los músicos de 
mayor edad iban abandonando la capilla, o a causa de su deceso. Hacia 1816 no 
consta en los registros el nombre de ningún integrante de los Domínguez en la 

18 AHDSC, San Cristóbal, II.B.2a, Planilla de mesadas, sueldos y rentas, 1796-1797, folio 3. 
19 AHDSC, San Cristóbal, Libro mayor de cuentas de la catedral, 1800, folio 27.
20 AHDSC, San Cristóbal, Libro mayor de cuentas de la catedral, 1801, folio 26. 
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capilla de música, lo cual puede interpretarse como una inexorable desapari-
ción de la tradición que habían representado ambas familias. Así llegó a su fin 
el predominio de dos familias cuyos miembros fueron en su momento músicos 
importantes de la agrupación.

Sin embargo, no sólo en estas familias podemos encontrar una muestra 
de la transmisión del oficio que se dio al interior de la capilla de música, ge-
neración tras generación, mediante su descendencia. Por el contrario, pode-
mos apreciar que con frecuencia aparecían nuevas familias, las cuales, con el 
paso de los años, iban tomando los puestos que se hallaban desocupados. Por 
ejemplo, existen documentos de 1761 en donde consta la actuación de la fami-
lia Bermúdez, cuyos miembros sin embargo desaparecieron posteriormente, 
lo mismo que los Reyes. Hacia 1777 el número de familias aumenta de manera 
notable con el reingreso de los Bonifaz a la capilla con dos miembros junto con 
la aparición de los Solís y los Carpio, que también aportaron dos miembros 
respectivamente. Estas familias mantuvieron la tendencia de suministrar a la 
capilla un número reducido pero constante de integrantes, heredando los pues-
tos de padres a hijos. 

La familia de los Solís constituye un caso interesante. Al consultar los do-
cumentos donde se les menciona, en un principio parece que se hace refe-
rencia a una sola persona que habría hecho las veces de tiple y de músico; 
sin embargo, al revisar con más atención los manuscritos, se encuentra el 
registro de un informe matrimonial, mediante el cual se descubre que bajo 
el mismo nombre de “Miguel” se encuentran dos personajes completamente 
diferentes, uno que tenía 70 años y otro que era un joven tiple en 1776. Este 
último estuvo en la capilla por un tiempo hasta que se retiró por causa des-
conocida, y volvió a ser contratado en 1794 como cornetero.21 Se mantuvo en 
el puesto hasta diciembre del año siguiente, cuando falleció. Su puesto fue 
ocupado entonces por su hijo Frutos, quien se ocupó posteriormente de eje-
cutar el oboe, mismo instrumento que tuvo a su cargo un descendiente suyo, 
Alexo Solís. Es de destacar que estos dos últimos personajes no ingresaron a 
la capilla como tiples, sino que, por el contrario, se hace mención de ellos ya 
como buenos intérpretes, por lo cual no sería extraño que hubieran recibido 
algunas enseñanzas, por lo menos de elementos básicos de la música, en el 
seno de su propia familia, enseñanzas que pudieron combinarse con la educa-
ción recibida en la escoleta, es decir, la escuela de música que debió de existir 
dentro de la capilla de música con el propósito de entrenar desde jóvenes a 
los músicos que servirían dentro de la iglesia.

Por otra parte, los Reyes se mantuvieron en la capilla de música gracias a un 
reducido pero constante número de miembros. Por lo general, un solo intérpre-
te de dicha familia solía transmitir su puesto en la capilla a otro de sus familiares 
en forma continua, razón por la cual es difícil encontrar a dos integrantes que 

21 AHDSC, San Cristóbal, Libro mayor de cuentas de la catedral, 1794.

hubieran trabajado de manera simultánea en la capilla. Los Truxillo, en cambio, 
constituían una familia que ingresó al servicio cuando el padre obtuvo empleo 
como maestro de capilla y, aunque no se hace mención de sus integrantes en 
los libros de cuentas, se menciona que los hijos de dicho maestro trabajaban 
como tiples, y que llegaron a ser contratados después como músicos. Sin em-
bargo, como ocurrió con casi todas las familias, el grupo familiar de los Truxillo 
no aumentó considerablemente en la capilla y por ello hacia 1816 permanecía en 
ésta solamente uno de sus miembros. 

La única familia cuyos integrantes no presentaron con los años esta dismi-
nución característica resultó ser la de los Bonifaz. Por el contrario, aumentaron 
y prosperaron, lo cual dio origen a una importante tradición musical que desta-
có sobre todo en el siglo XIX. Por la importancia que representa para el presente 
trabajo, se abordará con mayor profundidad el caso de esta familia a lo largo 
del capítulo siguiente.

La tabla 2 resulta útil para apreciar el crecimiento de los puestos entre miem-
bros de determinada familia, entre 1761 y 1816. En ella se puede observar que la 
orquesta estuvo prácticamente integrada por el grupo de las siete familias men-
cionadas, las cuales fueron pasando de padres a hijos los puestos que ocupa-
ban. También se puede constatar que a partir de 1792 aumentaron los miembros 
de dichas familias dentro de la capilla de música, y que, a pesar de que el ta-
maño de la capilla no disminuyó mucho, si disminuyó el tamaño de las familias 
que la integraban, sobre todo después de 1807, con excepción de un solo grupo 
familiar, que manifestó un importante crecimiento.

Las familias señaladas, en conjunto, llegaban a integrar casi la totalidad de 
la capilla de música de la catedral. Por ejemplo, cuando la capilla estuvo cons-
tituida por el mayor número de integrantes, es decir alrededor de 20, entre los 
músicos, el follero y los tiples, las familias ocupaban 17 de esos puestos. Incluso 
cuando este número de puestos decrece, se puede apreciar que las familias 
seguían ocupando una parte importante de la capilla. La tabla 3 compara el 

Tabla 2. Número de miembros de la capilla de música por familia

Familia
Año

1761 1777 1781 1784 1792 1797 1802 1807 1812 1816

De Molina 3 3 4 3 4 2 1 1 1 1

Domínguez 3 1 2 3 5 4 2 2 1 0

Solís 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0

Carpio 0 2 2 1 2 2 3 3 3 2

Truxillo 0 0 1 2 1 2 2 2 2 1

Reyes 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

Bonifaz 0 2 2 2 4 4 5 5 5 9

Fuente: AHDSC, tomado de diversos libros de cuentas.
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 número de integrantes de la capilla de música con el número de integrantes 
que pertenecían a dichas familias. 

mulatos.22 Asimismo, gracias a esos mismos documentos, se conoce que ambos 
grupos familiares habitaban en La Merced. Resulta difícil afirmar que el resto de 
los músicos también hayan sido mulatos, pues no existen suficientes elementos 
para corroborarlo; sin embargo, los miembros de algunas de las familias, como 
los Carpio, también eran considerados mulatos, y en general es posible suponer 
que la mayoría de estos personajes procedían del barrio de La Merced.

Según José Jiménez Paniagua, el barrio de La Merced nace en 1637, precisa-
mente alrededor del Convento de la Merced. A pesar de que había sido la pri-
mera en llegar a Ciudad Real, la Orden de los Mercedarios, a la cual pertenecía 
dicho templo, no se destacó en las obras de evangelización o de construcción 
de la ciudad debido a su reducido número.

La singularidad del barrio que se edificó alrededor del templo de los merce-
darios consistía en que fue el primero en ser considerado como “mestizo”, ya 
que lo habitaban tanto indios, como mulatos y mestizos. Otra característica que 
benefició al barrio en su momento era su cercanía al centro de la ciudad, pues 
provenía del lugar un buen número de sirvientes que eran empleados en las 
casas de los españoles.23

Además, el barrio de La Merced fue uno de los primeros en adherirse a 
la urbanización creciente de la ciudad antigua, pues su cercanía al centro le 
permitió convertirse en el primer barrio periférico asimilado por el trazo de la 
ciudad original. En los censos, el barrio presenta un importante conjunto de 
familias que pueden ser identificadas, como los De Molina y los Carpio, las cua-
les al parecer eran numerosas, y aunque los miembros de éstas se dedicaron a 
diversas profesiones, algunos de ellos se desempeñaron como integrantes de la 
capilla de música, como se ha señalado.

En los mismos censos se puede detectar que a fines del siglo XVIII la po-
blación de La Merced estaba constituida en parte por negros y mulatos. Cabe 
recordar que la población negra y mulata por lo general no era contabilizada 
en los censos, por lo menos hasta la llegada del obispo Polanco, quien efectuó 
un censo más meticuloso que los realizados por sus predecesores. Este censo, 
llevado a cabo en 1778, proporciona datos muy importantes sobre la población 
de la diócesis, y es tal vez el primero que toma en cuenta la existencia de los 
negros y los mulatos.24 Los datos indican que Ciudad Real, sin contar los barrios 
de Mexicanos, el Cerrillo y Cuxtitali, estaba constituida por una población de 4 

22 AHDSC, San Cristóbal, Libros de bautismos, 1771-1778 y 1778-1786, s./f. Éstos fueron los 
principales, pero se usaron para esta aseveración los libros parroquiales concernientes a casi 
todo el siglo XVIII.

23 Idolina Guzmán Coronado, Vida económica y social del barrio de la Merced en San Cris-
tóbal de Las Casas, Chiapas de 1880 a 1910, San Cristóbal de Las Casas, 2008, tesina (licenciatu-
ra en historia), UNACH, pp. 9-10.

24 Agradezco de la forma más cordial a Juan Pedro Viqueira, quien me proporcionó un 
borrador bastante completo y detallado del censo de 1778 del obispo Polanco, con sus respec-
tivas observaciones de cómo leer este importante documento, lo cual permitió obtener datos 
más completos.

Tabla 3. Índice de parentesco al interior de la capilla

Año
Servidores con 
relaciones de 
parentesco

Integrantes 
totales de la 

capilla
Porcentaje

1761 7 15 46.66

1777 11 16 73.33

1781 14 16 87.5

1784 14 15 93.33

1792 17 20 85

1797 17 20 85

1802 17 19 89.47

1807 15 19 78.94

1812 14 18 77.77

1816 14 19 73.68

Fuente: AHDSC.

Estos datos indican que las familias desempeñaban una función de gran im-
portancia para la integración de la capilla de música, ya que buena parte de 
ésta estaba constituida ya sea por personas con experiencia previa dentro de 
la capilla, o bien por descendientes de ellos. Cabe destacar que, si bien estas 
familias llegaron a incorporar un buen número de sus miembros dentro de la 
capilla, paulatinamente lo redujeron en forma importante, proceso que culminó 
con su desaparición.

Sin embargo, la tradición musical representada por el predominio de las fa-
milias en la capilla de música no desapareció a lo largo del periodo estudiado. De 
esta manera, surgió una nueva familia, que creció dentro de la capilla en lugar de 
decrecer, y llegó a ocupar la mayor parte de los puestos en ésta. De este modo, la 
música catedralicia fue desarrollada gracias a la existencia de familias de músi-
cos, fenómeno que tuvo lugar sobre todo a partir del último cuarto del siglo XVIII. 

procedencia de las familias

La revisión de las partidas de matrimonios y defunciones permite colegir que 
una parte importante de las familias antedichas guardaba ciertos elementos en 
común. Dos de ellos se refieren, respectivamente, a sus orígenes raciales y al 
barrio del cual procedían. Se sabe que dos de las familias más importantes de-
dicadas a la música catedralicia, los De Molina y los Bonifaz, eran considerados 
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068 habitantes, de los cuales 830 eran de raza negra o mulata. Esto significa que 
20.40% de la población tenía este origen racial, representando así al segundo 
grupo social más numeroso, sólo sobrepasado en este aspecto por los mestizos.

La notable población de afromestizos que habitaba Ciudad Real se debía 
probablemente a que no sólo radicaban en la ciudad los empleados del servicio 
doméstico y la milicia, sino también individuos libres, cuyo número al parecer 
aumentaba rápidamente.25 En este sentido, buena parte de los servidores de la 
capilla musical pertenecía a un grupo que cobró gran importancia dentro de la 
ciudad, es decir a la casta de los negros y los mulatos. Cabría pensar aquí que 
se dio en esta época, posiblemente, cierta forma de reemplazo de los músicos 
indígenas por los músicos negros y mulatos como servidores de la catedral; sin 
embargo durante el siglo XVIII, sobre todo hacia finales, referirse a las castas 
resulta en realidad mucho más complejo de lo que podría parecer.

Juan González Esponda señala que la calidad a la que pertenecía un indi viduo 
dependía más de su condición social y cultural que de su origen biológico,26 
idea admitida por algunos historiadores, quienes señalan que, durante la Colo-
nia, una persona calificada como “negro”, “indio”, “español”, etcétera, no lo era 
necesariamente por compartir cualidades genéticas, sino porque la sociedad 
colonial había creado distintos criterios aplicables a las personas. Esto se ob-
serva sobre todo a finales del régimen colonial, etapa de la cual existen ejem-
plos de personas que fueron consideradas como “españolas”, a pesar de tener 
características físicas distintas a las que poseen los españoles.

Gonzalo Aguirre Beltrán, destacado investigador de las castas y de los africanos 
de México, destaca al respecto que, para fines del siglo XVIII, el crecimiento de las 
castas fue de tal magnitud, que el sistema de clasificación existente dejó de funcio-
nar.27  Por su parte, basado en las investigaciones realizadas por Charles Wagley y 
Julian Pitt-Rivers, Tadashi Obara propone que, aun cuando estas divisiones tenían 
una referencia biológica, en la práctica representaban definiciones sociales.

Las investigaciones actuales indican que la diferencia genética que existe 
entre seres humanos de distintas procedencias raciales es mínima. Por ello, en 
lugar de hablar de “razas” en un sentido genético, se podría hacer referencia, en 
el campo de la historia colonial, a “calidades”, y a las relaciones sociales que se 
tejían en torno a éstas. De este modo, no necesariamente se aborda el aspecto 
biológico cuando se hace referencia a las “calidades” de los individuos durante 
el régimen colonial: dado que éstas se basaban sobre todo en la  posición social, 
existía la posibilidad de cambiar de “calidad” con el solo hecho de cambiar el 
lugar de residencia.28

25 Juan González Esponda, Negros, pardos y mulatos: otra historia que contar, Tuxtla Gu-
tiérrez, Coneculta-Chiapas (Biblioteca Popular de Chiapas), 2002, p. 57.

26 Ibid., p. 73.
27 Cit. por Tadashi Obara, Ladinización sin mestizaje: Historia socio-demográfica del área chia-

paneca, Chiapas. 1748-1813, México, 2007, tesis (maestría en antropología social), CIESAS, p. 30.
28 Ibid., pp. 27-42. Sobre el tema, vid. capítulo I.

Dentro de la Capitanía General de Guatemala no se consideraba práctico 
tener una extensa variedad de castas; por el contrario, se tenía una división lo 
suficientemente precisa para tener conocimiento de los tributarios. El conocido 
censo de Polanco que se realizó en 1778 sólo reconoce la existencia de cuatro ca-
tegorías: “españoles”, “castizos y mestizos”, “negros y mulatos” e “indios y na-
boríos”, lo cual constituye un reflejo de las clasificaciones que se reconocían en 
la capitanía en ese momento. En el caso de Ciudad Real, se tiene conocimiento 
de que en el siglo XVIII, sobre todo a finales del dominio español, los mulatos y 
los negros que tenían suficientes recursos, podían llegar a “blanquearse” me-
diante un pago a los respectivos jueces.29

Al revisar los libros parroquiales de la catedral encontramos que varios de 
los individuos que servían en la capilla de música habían sido registrados como 
mulatos desde varias generaciones anteriores. Esto conduce a pensar que se 
trataba de un grupo que evitaba mezclarse con otros de distinta procedencia. 
Sin embargo, resulta muy difícil que hubieran mantenido en forma estricta su 
composición étnica a lo largo de un periodo largo; además, resulta necesario 
replantear la manera en que podemos ver a las “calidades” dentro del sistema 
colonial, ya que, como se ha mencionado, estudios recientes rechazan la idea 
de un sistema meramente “biológico”. Por tanto, los mulatos de Ciudad Real 
pudieron ser vistos como un grupo social importante, que no solamente poseía 
tierras y trabajaba en el campo, sino que aportaba algunos de los principales 
sirvientes del centro de la ciudad, y de la milicia.

Por tanto, es necesario ver a los servidores de la capilla musical, que se en-
cuentran registrados como mulatos, no solamente como personas de origen 
negro que llegaron a servir dentro de la catedral, sino como una agrupación 
social que había cobrado gran importancia en la ciudad al paso de los años. De 
este modo, la importancia que representaba este grupo para los servicios de 
la ciudad se puede ver reflejada precisamente en el servicio que prestaba a la 
iglesia catedral.

relaciones familiares dentro de la capilla musical

Cabe recordar que Ciudad Real fue planteada originalmente como una ciudad 
dual: un centro español con barrios indígenas a su alrededor, cada uno de ellos 
identificado por sus etnias y administrado por una orden religiosa. Sin embar-
go, por diversos motivos, como la mortandad ocasionada por las epidemias, 
esta estructura se fue volviendo obsoleta. Con el repoblamiento de la ciudad, 
a mediados del siglo XVII, la mancha urbana comenzó a crecer y fue uniendo 
los barrios a ella, de tal modo que durante el siglo XVIII la mayoría de éstos 
se encontraban ya conectados de alguna forma. Ya no se trataba de barrios 

29 González Esponda, op. cit., p. 71.
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periféricos, aislados unos de otros,30 sino de áreas humanas interconectadas, 
caracterizadas por un acelerado crecimiento, sobre todo en la segunda mitad 
del siglo XVIII, cuando la ciudad tuvo una importante reactivación económica, 
producto de

[…] la desaparición de gran parte de los pueblos que se encontraban a la vera del 

camino real que atravesaba el valle del Río Grande, el auge de las haciendas de 

los Llanos de Comitán y el sorprendente crecimiento demográfico de los indios 

de la región de Los Altos dieron un fuerte impulso al camino que partía de Gua-

temala, atravesaba Comitán y Ciudad Real, para finalmente descender al puer-

to fluvial de Quechula, en donde los pasajeros y las mercancías se embarcaban 

rumbo al Golfo de México.

Aunque, como hemos mencionado, esta nueva configuración regional favo-

reció sobre todo a San Bartolomé y Comitán, también Ciudad Real resultó bene-

ficiada: todo el comercio de Chiapas empezó a depender de los cargadores indios 

de Los Altos que controlaba Ciudad Real y sin los cuales era imposible mover las 

mercancías por las abruptas rutas de montaña.31

De este modo, Ciudad Real poseía ya cierto nivel de prosperidad y un desa-
rrollo económico que alentó su crecimiento. Sin embargo, a pesar de que los 
distintos grupos humanos que integraban la ciudad se encontraban ya interco-
nectados, es muy probable que los habitantes de cada barrio, por razones de 
comodidad y confianza, hubieran mantenido cierta postura “tradicionalista”, al 
preferir relacionarse con sus vecinos, antes que con personas ajenas. Por ello, 
no sería extraño que cada barrio hubiera tenido su propia red de relaciones, es 
decir, que si se revisaran los libros parroquiales de cada barrio y cada lugar, se 
podría detectar un fenómeno parecido a lo ocurrido dentro de la capilla musi-
cal y en La Merced, barrio en el que se centra este estudio, donde conocidos, 
amigos y familiares tenían una relación cercana, incluso durante varios años. 
El desarrollo de esta hipótesis, sin embargo, requiere una investigación que 
sobrepasa los objetivos de este trabajo, razón por la cual sólo queda apuntada, 
para dejar constancia de su probabilidad y señalarla con el ejemplo de los ser-
vidores de la catedral.

En su tesis de licenciatura La música religiosa de la catedral de San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas entre 1777-1800, Judid López y López anuncia el hallazgo 
de un documento en el cual el obispo Polanco recordaba que, en 1779, familiares 

30 Para apreciar el crecimiento de la población y la mancha urbana de la ciudad, vid. An-
drés Aubry, San Cristóbal de las Casas: su historia urbana, demográfica y monumental, 1528-
1990, 2ª ed., México, ADABI, pp. 59-66.

31 Juan Pedro Viqueira, “Cuando no florecen las ciudades: La urbanización tardía e in-
suficiente de Chiapas”, en Ariel Rodríguez Kuri y Carlos Lira (coords.), Ciudades mexicanas 
del siglo XX. Siete estudios históricos, México, El Colegio de México/UAM-Azcapotzalco, en 
prensa.

y amigos del entonces arcediano José de la Barrera formaban parte de los que 
tocaban en el coro.32 A partir del dato, cabe preguntar quiénes habrían sido 
estos familiares señalados por Polanco. Una de las respuestas más probables 
puede ser hallada cuando se conoce el nombre completo del personaje en cues-
tión: José Nicolás de la Barrera y Molina. Aunque podría parecer demasiado 
simple la utilización del apellido como forma de identificar un posible caso de 
endogamia, se debe tomar en cuenta que usualmente quienes tenían un mismo 
apellido solían tener también ciertos elementos en común, algún tipo de rela-
ción, según consta en los libros parroquiales. 

Acerca de José Nicolás de la Barrera y Molina no se sabe mucho, fuera de 
lo que hizo constar por escrito el obispo Polanco, y de lo que escribió en su 
momento Andrés Aubry, se conocen y describen aspectos negativos de este 
personaje.33 De lo que sí existe certeza es de su pertenencia a la Iglesia durante 
muchos años, y en particular que se desempeñó como maestre escuela en 1761. 
Si se considera que para tener este puesto dentro del cabildo, antes se debía 
fungir como canónigo, se llega a la conclusión de que antes de ocupar su cargo 
de músico ya había laborado algunos años dentro del cabildo. Por ello, es pro-
bable que De la Barrera haya permanecido más de veinte años al servicio de 
la Iglesia, hasta su muerte. Durante todo el tiempo que sirvió a la Iglesia, tuvo 
la oportunidad de distribuir algunos puestos entre sus familiares y amistades. 
Resulta probable que estos familiares pertenecieran a la familia De Molina, con 
la cual debió haber tenido algunos parientes en común, a quienes ayudó a ob-
tener empleo en la capilla musical de la catedral. Cabe recordar que la familia 
De Molina fue una de las más importantes en la capilla de música, pues sus 
miembros sirvieron en ella más de 50 años. 

Sin embargo, lo más probable es que no haya sido la única forma de rela-
ción entre los miembros de la capilla. De hecho, la unión que existió entre los 
miembros de la capilla de música no sólo fue porque ciertas familias aportaran 
los músicos: el vínculo que guardaban dichas familias entre sí, el cual se ma-
nifestaba de diversas maneras, puede ser detectado con claridad cuando se 
constata que la mayor parte de ellas —por no decir todas—, vivía en el barrio 
de La Merced, como ya se ha señalado.

Cuando se revisan los libros parroquiales del Sagrario, se descubre que aque-
llos que pertenecían a un barrio determinado por largo tiempo, y que guardaban 
cierta cercanía hacia alguna familia, solían servir, si la ocasión lo ameritaba, como 
testigos de boda o padrinos. Algunos de estos casos los podemos encontrar preci-
samente en el matrimonio de un miembro de la familia De Molina, Manuel, quien 

32 Judid López y López, La música religiosa de la catedral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
entre 1777-1800, San Cristóbal de Las Casas, 2008, tesis (licenciatura en historia), UNACH, p. 125.

33 Sobre las opiniones expresadas por Polanco vid. Boletín del Archivo Histórico Dioce-
sano, “Francisco Polanco, analista de Chiapas”, vol. 2, núm. 1, enero de 1985; en tanto que 
sobre las de Aubry vid. Boletín del Archivo Histórico Diocesano, “Mayorazgo y despojo de los 
Moctezuma o el mareo del dinero”, vol. 3, núm. 5, diciembre de 1986.
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como ya se ha señalado era miembro de la capilla musical. Para la celebración 
de su matrimonio, Manuel de Molina presentó como testigos, entre otros, a dos 
compañeros suyos, Antonio Bonifaz y Miguel Solís,34 que aparecen registrados 
también como miembros de la capilla musical. En tanto, sabemos que el nombre 
de Antonio de Bonifaz aparece en diversas ocasiones dentro de los libros de infor-
mes matrimoniales, en su papel de testigo, pues le correspondía demostrar que 
los futuros cónyuges no estaban emparentados entre sí. Seguramente se le enco-
mendaba esta labor no sólo por su edad —sobrepasaba los sesenta años en 1774—, 
sino porque era un viejo habitante, de toda la vida, del barrio al que pertenecían 
las parejas que lo buscaban para que testificara, es decir del barrio de La Merced.

Para entender las relaciones familiares que pudieron existir en la iglesia, se 
puede aplicar la propuesta de Gustavo Palma Murga, quien al referirse a ele-
mentos sociales de esta índole los define como “los usos, costumbres, actitudes 
y tradiciones que, si bien no estaban comprendidos en el objetivo primordial 
de reproducir una herencia y sistema, daban sentido y fuerza al conjunto social. 
Con ello se reforzaba y delimitaba una identidad colectiva, motor necesario en 
cualquier cuerpo o grupo social”.35

Con ello, se propone que el fenómeno de las relaciones familiares puede ser 
visto como una manera de dar fuerza y continuidad a la creación de una iden-
tidad, la cual pudo estar conformada por los miembros de la capilla. Sin em-
bargo, hay que tener claro que las relaciones familiares que pudieron haberse 
dado al interior de la capilla de música eran distintas a las que tuvieron lugar 
entre las clases pudientes de la sociedad chiapaneca, al término del régimen 
colonial. Se tiene registro de que algunas familias —como los Esponda y los 
Olaechea, sobre todo gracias a la tesis de Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz— esta-
blecieron una serie de relaciones con el propósito de conservar y acrecentar su 
riqueza, preservar el grupo familiar y mantener el prestigio.

En cambio, las familias que integraban la capilla no necesitaban mantener 
algún prestigio, con excepción tal vez de la familia De Molina, si se lograse 
comprobar que el arcediano Barrera estuvo emparentado con ellos, y aun así 
su verdadera importancia sería dudosa. Por eso no existen referencias directas 
que permitan suponer que estos grupos familiares hubieran fundado capella-
nías, un símbolo de riqueza y una forma de acercamiento hacia la Iglesia; en 
lugar de eso, sus miembros sólo son mencionados como tributarios, y en su 
mayoría están registrados como mulatos, un grupo social usualmente excluido. 
Sin  embargo, algunos datos sugieren que algunos de estos individuos fueron 
capaces de relacionarse con determinadas familias acaudaladas, lo cual posi-
blemente les produjo algún beneficio económico, a cambio de su ayuda en tra-

34 AHDSC, San Cristóbal, Libro de informes matrimoniales, 1774-1776, s./f. 
35 Gustavo Palma Murga, “Núcleos de poder local y relaciones familiares en la ciudad 

de Guatemala a finales del siglo XVIII”, Mesoamérica, núm. 12, Antigua Guatemala, CIRMA, 
diciembre de 1986, p. 241.

bajos como la recolección de la cosecha o el pago de tributos, como es el caso 
de la familia Bonifaz, algunos de cuyos miembros lograron emparentarse con la 
familia Flores, procedente también del barrio de La Merced. Esta familia tenía 
tierras tanto en el barrio, como en una labor36 que al parecer era de importan-
cia, dado que contaba con casi un centenar de trabajadores, si bien no hay evi-
dencias de que los Flores hubieran realizado otras actividades para mantener o 
incrementar su prestigio, o la riqueza que pudieron haber tenido.37

La relación entre miembros de la capilla se puede detectar cuando se revi-
san, sobre todo, los libros parroquiales. En éstos puede notarse, por ejemplo, 
que Bernabé de Molina estaba casado con María de Bonifaz, hermana de Anto-
nio Bonifaz, un miembro destacado de la capilla y de quien ya hemos hablado 
anteriormente. Como se ha señalado, Bernabé está registrado como maestro 
de capilla desde 1738, al mismo tiempo que se asienta la primera mención de 
Antonio como miembro de la capilla. Aunque no hay manera de averiguar en 
qué año ingresó cada uno, la relación debió haber sido de muchos años.

Además de la relación existente entre la familia Bonifaz y la familia De Mo-
lina, podemos encontrar también vínculos entre otros miembros de la capilla. 
La familia Del Carpio, por ejemplo, estaba relacionada también con los Bonifaz 
de forma lejana, mediante un matrimonio que se realizó entre Feliciana Bonifaz 
y Feliciano del Carpio. De la misma manera, los Bonifaz entablaron relaciones 
con la familia Reyes, por el matrimonio efectuado entre Juana Bonifaz y Manuel 
Reyes; y sostuvieron también una relación con Maximiano de Alvarado —quien 
llegó a obtener el puesto de contramaestre de capilla—, mediante el matrimo-
nio que contrajo con Micaela Bonifaz.

Pero el matrimonio no era la única forma en que se podían construir relacio-
nes de cercanía entre los servidores de la iglesia. En los documentos, encontra-
mos que los músicos servían como testigos de matrimonios o como padrinos 
de bautizo, como le ocurrió a Juan Bonifaz cuando fue designado como padrino 
de bautizo de una de las hijas de Miguel Solís. Al revisar los distintos tipos de 
relaciones, se aprecia que hubo alguna forma de vínculo, ya sea familiar o es-
piritual, entre cinco de las sietes familias que sirvieron en la capilla de música.

Sin embargo, no todos los servidores de la capilla sostuvieron relaciones entre 
sí. En el caso de los Truxillo, se puede apreciar que no entablaron algún tipo de 
relación con los demás miembros de la capilla, y que si acaso la hubo, no rebasó 
los límites de la simple amistad. Con la familia Domínguez ocurre algo parecido, 
pues no se encuentran evidencias de que se hubiera unido a las otras familias 
mediante los lazos del matrimonio, el bautizo o alguna otra forma de relación.

36 La labor era una porción de tierra de trabajo.
37 Para mayor información sobre la manera en cómo se daban las relaciones y uniones 

familiares entre las familias de la élite chiapaneca vid. Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz, La mo-
vilidad social, política y económica de una familia en la provincia chiapaneca colonial: los Es-
ponda y los Olaechea, 1750-1821, Lejona, 2008, tesis (doctorado en historia contemporánea), 
Universidad del País Vasco.
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Al revisar los padrones de principios del siglo XIX —no fue posible consul-
tar padrones anteriores, dicho sea de paso— se descubre que, en el barrio de 
La Merced, los Domínguez tenían un número considerablemente pequeño de 
integrantes, a comparación de familias como la de los De Molina, los Carpio, 
o incluso los Bonifaz, que no contaba con un número tan grande de miembros 
como las anteriores. Al parecer los Domínguez habitaban en otro barrio, y eso 
afectó de cierta manera la forma en que este grupo familiar se relacionó con el 
resto de los servidores de la capilla de música.

De este modo, se puede pensar que las relaciones establecidas entre los miem-
bros de la capilla musical de la catedral constituyen un ejemplo de las que tuvieron 
lugar en cada uno de los barrios de la ciudad a fines del siglo XVIII. Es muy proba-
ble que los matrimonios, los bautizos y los vínculos entre los individuos se hayan 
dado sobre todo entre personas conocidas, cercanas u originarias de los barrios 
a los que pertenecían. Muy posiblemente este fenómeno se desarrolló no sólo en 
el barrio de La Merced sino también en el resto de los barrios de la ciudad, en 
los cuales existían familias bien identificadas, con conocidos y amistades externas 
que se relacionaban con las mismas. Esto permite conocer de mejor manera las 
características que tenía la ciudad en ese entonces.

Las relaciones existentes entre los servidores de la capilla musical, las cuales 
ya han sido descritas, pueden dar una idea sobre el modo en que se dio la for-
mación del gremio de músicos de la catedral de Ciudad Real. Aunque hasta el 
momento no existe un documento que señale de manera explícita la existencia 
de tal agrupación, cabe señalar que precisamente las formas de relación que 
sostuvieron entre sí los integrantes de la capilla de música constituyen una evi-
dencia convincente de su existencia.

Como ya se ha señalado a lo largo del capítulo, tenemos por una parte la 
existencia de un grupo de músicos que sirvieron de forma continua dentro de 
la capilla, y que recibían un salario bien establecido, y por la otra, se cuenta 
con evidencias de toda clase de relaciones y uniones, lo que nos habla de una 
gran cercanía entre estos individuos. Según señala Israel Álvarez Moctezuma, 
la capilla de música de una catedral era una esfera social que se encontraba 
protegida por una corporación poderosa, como lo era el cabildo catedralicio. 
En una sociedad como la novohispana, que se encontraba en extremo controla-
da y jerarquizada, aquellos que no se encontraban bajo la protección que podía 
otorgar la catedral se encontraban solos ante los diversos vaivenes que podían 
llegar a desatarse. El encontrarse unidos y bajo una protección les garantizaba 
poder soportar los problemas que pudieran sobrevenir. Aunque Álvarez Moc-
tezuma indica que no había rastro de la existencia de un gremio constituido —al 
menos en la catedral de México—, la propia organización de los miembros de 
la capilla funcionaba como tal. De ahí que sea posible sostener como cierta la 
conformación de un gremio.38 

38 Israel Álvarez Moctezuma, “La bermeja servidumbre: rebeliones, obediencias y solida-

En el caso de la Capilla Musical de Ciudad Real tenemos un fenómeno pa-
recido, basado en la idea de la fraternidad entre sus miembros. Casi todos ellos 
tenían una procedencia común o al menos cercano, pertenecían a una misma 
“calidad” u origen social y llegaron incluso a construir entre ellos fuertes lazos, 
espiritual o consanguíneo. Dichos lazos se mantuvieron hasta que el número de 
intérpretes que no pertenecían a la familia Bonifaz comenzó a descender, con el 
paso del tiempo, y aún con el ascenso de esta familia siguieron subsistiendo las 
relaciones amistosas o de parentesco.

Estas relaciones no significaban, claro está, que hubiera realmente un tra-
to armónico entre todos sus miembros. Aunque las relaciones entre las familias 
fueran cordiales, la necesidad de trabajo podría llevar a claros enfrentamientos, 
como el registrado por Víctor Bonifaz en contra de su tío Maximiano de Alvara-
do, dado que el primero demandaba, como maestro de capilla, autoridad para to-
car en todas las iglesias de la ciudad, derecho que le fue negado por su pariente.39 

En conclusión, estamos ante un gremio que se basaba en las relaciones fa-
miliares y de amistad, cuyos integrantes conformaban un grupo de gran afini-
dad, y que estaba bajo la protección del cabildo, y la supervisión del maestro 
de capilla de la catedral. Estas características sobresalientes se destacan más si 
se comparan con otras catedrales existentes en la Nueva España y Guatemala. 

existencia de familias en otras capillas musicales,
y algunas diferencias con la de ciudad real

Los casos de familias de músicos no resultan raros en el ámbito iberoameri-
cano. Robert Stevenson habla, por ejemplo, de la existencia de “dinastías” de 
organistas establecidas en España por las familias Castillo, León y Peraza, y 
también identifica la aparición de familias de organistas en Perú, Colombia y 
Ecuador. Además, refiere la actuación de una familia guatemalteca, los Martí-
nez, quienes desde 1561 transmitían de padres a hijos los puestos de organis-
tas dentro de la capilla de música de la catedral de Guatemala.40 En la misma 
Guatemala se dio a conocer un documento muy completo, donde se indica el 
número de miembros que llegó a tener el gremio de músicos de la ciudad. En 
dicha lista se señala la existencia de familias como Esperanza, Sáenz y Estrada-
Aristondo, por no mencionar aquellos que no tenían un apellido parecido —en 
dicha lista aparece más de uno con esta característica—, como en el caso de 

ridades en la capilla catedralicia en 1582”, en Patricia Díaz Cayeros (coord.), Lo sonoro en el 
ritual catedralicio: Iberoamérica, siglos XVI-XIX, México, UDG, 2007, pp. 37-38. 

39 Sobre esta disputa vid. AHDSC, San Cristóbal, II.B.2a, Testimonio del auto dictado a 
consecuencia de decreto declaratorio del excelentísimo señor vice patrono real del reino, en 
la causa que en aquel superior tribunal promovió Víctor Bonifaz, pretendiendo se le declare 
privilegio exclusivo de músico y cantor de todas las iglesias y capillas de esta ciudad, del que 
se siente despojado, 1817.

40 Stevenson, “European Music in 16th-Century Guatemala”, pp. 344-345.
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Bentura Portillo, quien era hijo de Simón Vargas, y Rafael Antonio Castellanos, 
sobrino a su vez de Manuel José de Quiroz.41

La capilla de música de la catedral de Valladolid, Michoacán, también pre-
sentaba dicho fenómeno. Se tiene constancia de que en ella, quienes dedicaban 
una gran cantidad de tiempo a sus labores, no sólo recibían diversos ascensos, 
sino que sus propios hijos recibían la oportunidad de laborar en la capilla, de 
adquirir puestos dentro de ésta, o bien de laborar dentro del colegio de canto 
de la ciudad. 

Ante lo ya expuesto, no debería sorprender la existencia de familias en la Ca-
pilla Musical de Ciudad Real, y mucho menos la idea de una tradición musical 
que pasó de generación en generación, dado que fue éste un fenómeno común 
durante el régimen colonial. En el caso de los servidores de la capilla musical 
de la diócesis chiapaneca, sin embargo, es posible detectar algunos elementos 
particulares que al parecer no presentaban las familias que sirvieron en las ca-
tedrales de la Nueva España. 

El primero de estos elementos consiste en las características y el número de 
familias que sirvieron dentro de la iglesia, que fue bastante considerable en el 
caso de la catedral de Ciudad Real. Aquí cabe precisar que durante el periodo 
estudiado tuvo lugar un aumento, seguido de un decrecimiento del número de 
músicos pertenecientes a la capilla, decadencia que llevó posteriormente a la 
desaparición de la mayor parte de los servidores catedralicios. Sería deseable 
realizar un estudio comparativo entre la catedral de Ciudad Real y otras cate-
drales, para encontrar semejanzas y diferencias entre las capillas musicales en 
el periodo planteado, pues hasta el momento no sabemos si otras capillas pasa-
ron por un proceso semejante en ese entonces.

Otro elemento característico es el elevado número de integrantes de las fami-
lias ya descritas que pudieron incorporarse a la capilla de música, considerando 
el tamaño que tenía ésta en Ciudad Real. Como ya se ha señalado, la capilla esta-
ba integrada prácticamente por integrantes de alguna de dichas familias. 

Existe todavía una característica distintiva más de la Capilla de Música de 
Ciudad Real. Como se recuerda, en el siglo XVIII los músicos catedralicios mos-
traban una gran capacidad de especialización dentro de las capillas musicales. 
En el caso de Guatemala, como ya se ha señalado, existían las llamadas “dinas-
tías”, que encontró Stevenson dentro de la catedral de Guatemala, y las cuales 
podían especializarse, sobre todo en el uso del órgano. En Oaxaca, sobre todo 
en la primera mitad del siglo XIX, se pueden detectar diversas familias especia-
lizadas en la ejecución de algún instrumento: de este modo, la familia Jiménez 
proveía a la capilla de violinistas, mientras que la Salas suministraba músicos 
para instrumentos de viento.

41 Alfred E. Lemmon, “Las obras musicales de dos compositores guatemaltecos del siglo 
XVIII: Rafael Antonio Castellanos y Manuel José de Quiroz”, Mesoamérica, núm. 8, Antigua 
Guatemala, CIRMA, diciembre de 1984, p. 392.

En el caso de Ciudad Real, al parecer no hubo posibilidad de especialización. 
Por el contrario, al revisar la trayectoria de cada servidor a lo largo de los años, 
podemos apreciar que no siempre tocaban un solo instrumento, sino que era 
normal que ejecutasen varios. El único caso de verdadera especialización que 
se ha encontrado entre los servidores es el de Antonio Bonifaz, maestro de 
arpa, quien hasta su fallecimiento en 1797 no tocó ningún otro instrumento. 

También podría considerarse como una forma de especialización el caso 
de los hermanos Marcelino y Manuel de Molina, ambos organistas, quienes 
desem peñaron estos puestos hasta que se retiraron o fallecieron. Sin embar-
go, hay que considerar que, una vez que se llegaba al puesto del organista, y a 
menos que posteriormente se lograse ascender al puesto de maestro de capilla, 
cesaba todo movimiento escalafonario, dado que el órgano era el instrumento 
más importante que se podía llegar a interpretar dentro de la capilla. 

Fuera de estos dos ejemplos, los miembros de la capilla solían tocar varios 
instrumentos a lo largo de su vida. Por lo general, el joven músico ingresaba 
con la categoría y las funciones de tiple, luego pasaba a ser cantor, y de ahí 
ascendía a la ejecución de algún instrumento, el cual podía variar según las 
necesidades que tuviese en ese momento la capilla; la posibilidad de obtener 
un ascenso, con la consabida mejora del salario, dependía de la habilidad del 
músico para conocer toda clase de instrumentos, pues no se sabía qué puestos 
quedarían vacantes. El objetivo primordial era, después de todo, servir a la ca-
pilla y cubrir sus necesidades. Por lo tanto la posibilidad de especializarse era 
remota, ya que lo más urgente no era el perfeccionamiento, sino la ejecución de 
cualquier instrumento que hubiere quedado sin músico capaz de interpretarlo. 

Aunque para la época no resultaba extraño que algunas capillas emplearan mú-
sicos mulatos o negros —sobre todo si eran muy capaces cuando se trababa del 
canto, como Luis Barreto en la catedral de México, durante el siglo XVII—,42 en el 
caso específico de la diócesis de Chiapa, hablamos de una capilla integrada en gran 
parte por familias de mulatos, las cuales fueron desplazando a los indígenas que 
hasta avanzado el siglo XVIII habían sido los principales servidores de la catedral. 

Valdría la pena preguntarse el origen racial de los servidores de otras capillas 
musicales de la misma época, y luego compararlo con el caso de Ciudad Real, 
para saber si éste representaba un hecho aislado y distintivo. Es importante se-
ñalar que, resulta necesaria la realización de más estudios sobre la materia para 
averiguar las características más importantes de las diversas capillas musicales 
y de sus servidores. De esta manera, con la integración y comparación de diver-
sas investigaciones locales, sería posible tener una idea más clara acerca de los 
parecidos, las diferencias o las particularidades de cada una.

42 Sobre este personaje vid. Alfredo Nava Sánchez, “El cantor mulato Luis Barreto: la 
vida singular de una voz en la catedral de México en el amanecer del siglo XVII”, en Patricia 
Díaz Cayeros (coord.), Lo sonoro en el ritual catedralicio: Iberoamérica, siglos XVI-XIX, México, 
UDG, 2007, pp. 105-130.
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Los BonIfaz:
una famILIa dedIcada a La músIca

En este capítulo se realiza una reconstrucción, tan amplia como fue posible, de 
la familia más importante en el ámbito musical del siglo XIX en Ciudad Real, y 
posteriormente en San Cristóbal de Las Casas.

Los documentos revisados dieron muestra de que si bien a mediados del siglo 
XVIII los Bonifaz no tenía nada que ver con la catedral, paulatinamente comenza-
ron a suministrar ejecutantes a la capilla de música, hasta que ésta estuvo cons-
tituida en su mayor parte por miembros de esa familia, a principios del siglo XIX. 

Al revisar las fuentes de archivo relacionadas con la contaduría en el si-
glo XIX, el apellido Bonifaz resalta claramente entre los miembros de la Capilla 
Musical de Ciudad Real pues, durante gran parte de este siglo, la mayoría de 
los puestos musicales de la catedral fueron ocupados por integrantes de dicha 
familia. Aunque los Bonifaz habían sido en un principio una de las siete familias 
que integraron originalmente la capilla de música, en el último cuarto del siglo 
XVIII, se convirtieron paulatinamente en los servidores más importantes de la 
catedral. Por ello resulta imprescindible, para los fines de este trabajo, conocer 
y comprender el desarrollo de este grupo familiar.

vicente bonifaz: registros de la familia a principios del siglo xviii

En 1805, Felipe Bonifaz pidió autorización para casarse con Rafaela Martínez. En 
vista de que los contrayentes mostraban un quinto grado de consanguineidad, 
la unión no fue permitida de inmediato, sino que hubo la necesidad de trami-
tar un permiso especial para llevar a cabo el matrimonio. Entre los requisitos 
estipulados por la iglesia para efectuar este enlace, se pidió la realización de un 
árbol genealógico muy sencillo, que retrocediera hasta cinco grados de paren-
tesco. Gracias a ello tenemos conocimiento de las personas que integraron la 
familia desde principios del siglo XVIII. Los familiares más antiguos a los que 
se hace mención son Feliciana Bonifaz, que contrajo nupcias con Feliciano del 
Carpio, y su hermano Vicente Bonifaz, quien se casó con una mujer de nombre 
Ana de la Vega, según consta en el acta de bautizo —la cual data de 1710— de 
uno de sus hijos, Antonio Bonifaz.1 

1 AHDSC, San Cristóbal, Libro de bautismos, 1704-1725, s./f.
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No se cuenta con información alguna sobre Vicente Bonifaz hasta 1727, año 
en que su esposa presenta una petición de divorcio por el trato cruel y brutal 
que al parecer recibía de parte de su marido. Según la petición, ambos llevaban 
23 años de casados, lo que indicaría que su matrimonio se realizó en 1704. La 
descripción que hace Ana de la Vega de los maltratos de su marido es sobreco-
gedora; por ejemplo, señala que cuando le comunicó a éste que una hija suya 
había sido mordida por un perro con rabia, Vicente Bonifaz

[…] Se apeo del caballo en que venia metiendo mano a un puñal a partir fue todo 

uno y haciéndome yo a un lado quedo contra la puerta pegado el puñal y a un 

misimo [sic] me dio un golpe tan temerario que hasta contra un durazno distante 

de la puerta me abarrazo caí yo y el sigo no sobre mi, y me paso un pie sobre los 

pechos y el otro sobre el estomago por meterme las espuelas […].2

Los relatos de abuso no terminan ahí, sino que incluyen además intentos de 
asesinato y actos de adulterio. Es terrible la forma en que Vicente Bonifaz ata-
caba a su esposa, pues cuando fue atrapado con otra mujer, relata lo siguiente 
Ana de la Vega: 

[…] Salió el por la puerta de dicha y ella la adultera, su madre y su casera por un 

portillo que hacia la pared de su casa a la mía, salieron con palos en las manos y 

mi marido con su espadín debajo del brazo… y el entonces con la cólera metió al 

fondazo como es notorio que llegue al transito de la muerte con el habiéndome 

tirado derribar la cabeza, metí el brazo y me derribo la pulpa de dicho brazo […].3 

Posteriormente se intentó llamar a un químico, como relata en dicha narra-
ción, pero le indicó que no era posible curarle sin dar noticia al general, para 
evitar calumnias.4

Este relato no sólo da muestra del terrible maltrato que sufría una pobre 
mujer; en la narración se detecta la posibilidad de que Vicente Bonifaz hubiera 
tenido una buena posición social, puesto que andaba a caballo y tenía además 
un espadín. Más adelante, cuando este personaje inicia el alegato de su defensa, 
se aclara su condición, trataba de un capitán de la ciudad. Esto indica que, hacia 
principios del siglo XIX, la familia Bonifaz estaba involucrada con la milicia, una 
de las dos actividades en las que se desempeñaban con frecuencia las personas 
que se encontraban registradas como “de origen mulato” en las ciudades —la 
otra labor correspondía al servicio doméstico—. Esto abre dos posibilidades, 

2 AHDSC, San Cristóbal, XII.B.2, Divorcio entablado por Ana de la Vega contra su marido 
Vicente Bonifaz, 1727, folio 1.

3 AHDSC, San Cristóbal, XII.B.2, Divorcio entablado por Ana de la Vega contra su marido 
Vicente Bonifaz, 1727, folio 2.

4 AHDSC, San Cristóbal, XII.B.2, Divorcio entablado por Ana de la Vega contra su marido 
Vicente Bonifaz, 1727, folio 2v.

una de ellas es que Vicente Bonifaz haya sido parte de la milicia vecinal con-
formada por los pobladores de la ciudad, en la que era obligatorio participar 
y recibir instrucción cada cierto tiempo para defender en caso de necesidad la 
ciudad —lo que haría destacar aún más que Vicente llegara al puesto de capi-
tán—. La otra posibilidad es que se tratase de un militar de carrera pues, a pesar 
de la inexistencia de un ejército regular antes de 1760, en el territorio habían 
cuarteles con militares permanentes aunque el de Ciudad Real sería posterior-
mente disuelto y sus miembros quedarían desempleados.5

A diferencia de los indígenas, los mulatos tenían oportunidades para al-
canzar mejores puestos dentro de la organización social, tanto en las ciuda-
des como en las haciendas; en estas últimas, eran los encargados de vigilar a 
los trabajadores indígenas, y solían tener los puestos de capataces, vaqueros, 
mayordomos y caporales. A causa de esto, los mulatos eran sujetos de cierto 
desdén o desconfianza, tanto por parte de los españoles como de los indígenas. 

Por un lado, los españoles consideraban que aquel que tuviera ascendencia 
negra tenía la sangre “manchada” por generaciones, y que por tanto no podía 
escapar de la categoría mulata.6 Así que a pesar de la relativa cercanía que lle-
garon a tener con los españoles, éstos los mantenían siempre apartados por su 
origen, y porque les asignaban una fama sumamente negativa. Por otro lado, 
los indígenas veían con gran recelo a los mulatos debido a las relaciones que 
establecían con los peninsulares y porque, derivado de lo anterior, identificaban 
a los afromestizos, hasta cierto punto, como parte del sistema opresor español.7 

Sin embargo, existen algunos ejemplos que permiten dudar de la existencia 
de una división tan marcada y precisa pues hay muestras de que los mulatos 
y los indígenas podían trabajar juntos e incluso convivir, como cuando partici-
paron unos y otros en la decoración del templo de San Nicolás, el cual, aunque 
era frecuentado sobre todo por mulatos, mostraba decoraciones de un artista 
tsotsil, en un embellecimiento realizado a fines del siglo XVIII.8 

En el caso de Vicente Bonifaz y sus familiares, aunque no se puede saber 
si mostró alguna clase de acercamiento hacia los indígenas, debido a la poca 
información que existe sobre él, los documentos señalan que la mayor parte 
de sus relaciones las entabló precisamente con personas que se encontraban 
también registradas como mulatas. 

5 Observación realizada por Juan Pedro Viqueira. 
6 Desde el punto de vista español, los indígenas y los españoles tenían sangre “pura” de 

alguna u otra manera, en tanto que la de los negros era una sangre manchada que eliminaba 
la posibilidad de tener pureza de sangre. Tadashi Obara, Ladinización sin mestizaje: Historia 
socio-demográfica del área chiapaneca, Chiapas. 1748-1813, México, 2007, tesis (maestría en 
antropología social), CIESAS, p. 37.

7 Juan González Esponda, Negros, pardos y mulatos: otra historia que contar, Tuxtla Gutié-
rrez, Coneculta-Chiapas (Biblioteca Popular de Chiapas), 2002, p. 84-86. En la rebelión tseltal 
de 1712, por ejemplo, mulatos a caballo se encargaron de dispersar a las fuerzas rebeldes.

8 Andrés Aubry, “El templo de San Nicolás de los Morenos: un espacio urbano para los 
negros de Ciudad Real”, Mesoamérica, núm. 46, Antigua Guatemala, CIRMA, enero-diciembre 
de 2004, pp. 148-150.
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Mediante los libros parroquiales se sabe que una de las familias con las que se 
hallaba emparentado Vicente Bonifaz era Melchor Flores, debido al matrimonio 
con otra de sus hermanas, María Jacinta Bonifaz. De este personaje no se tie-
nen mayores noticias, ni de su hijo, Blas; sin embargo, los escritos indican que 
poseía tierras, las cuales a su vez fueron heredadas a su hijo, en el barrio de la 
Merced y una propiedad conocida como Chichiguistlan. Estas tierras, donde se 
cosechaban principalmente maíz y trigo, contaban al parecer con una cantidad 
considerable de trabajadores, según el censo de 1812 había en la labor de Blas 
Flores unos 40 habitantes. A lo largo del tiempo, los Bonifaz tuvieron la opor-
tunidad de cosechar en estos terrenos en caso de necesidad, por ejemplo para 
pagar el diezmo a la iglesia.9 

La familia Flores fue lo suficiente cercana a la Bonifaz como para lograr que 
sus miembros fueran, en más de una ocasión, sus padrinos de bautizo. Por ello, 
podemos considerar que los Bonifaz establecieron una interesante línea de pa-
rentesco con una familia que podía darles trabajo o incluso prestarles ayuda 
económica, dado el caso. 

Gracias a algunos documentos relacionados con la recaudación de diezmos 
—a pesar de que éstos son posteriores a la época de Vicente Bonifaz—, nos 
enteramos de que los Bonifaz poseyeron pequeñas porciones de tierra, y que 
las trabajaban tanto para pagar los diezmos como para su propia subsistencia, 
pues a pesar de que trabajaban en las propiedades de Melchor Flores, pro-
bablemente no siempre recibían suficiente paga, y por ello dependían de sus 
propios laboríos para su subsistencia. 

Desafortunadamente, no se sabe más de la familia en este periodo, pues no 
se cuenta con mayor información sobre Vicente Bonifaz; sin embargo, lo antes 
referido permite tener una idea sobre las labores que desempeñaba en un prin-
cipio esta familia, las cuales eran totalmente distintas de lo que llegarían a ser 
sus ocupaciones posteriores. 

pioneros musicales de la familia:
los primeros miembros de la capilla 

Se desconoce por qué los descendientes de Vicente Bonifaz decidieron incor-
porarse a la capilla musical de la catedral. Sea cual fuera el motivo, los des-
cendientes varones directos de este violento capitán fueron los pioneros en el 
arte musical. El primero en integrarse como servidor de la capilla fue Antonio 
Bonifaz, y el segundo, su hijo Juan. 

9 AHDSC, San Cristóbal, VI.C.8, Dinero y bienes, 1800-1810, Cuaderno de la recaudación 
y venta de los frutos decimales que yo como colector que soy de esta ciudad sus labores y 
barrios llevo de los frutos en grano y demás especies que como tal colector debo de cobrar a 
los desmatarios, y son correspondientes al año de mil ochocientos diez, s./f.

Nacido en 1710, Antonio fue uno de los tres hijos de Vicente Bonifaz de los 
que se tiene noticia gracias a los libros de bautizo.10 Tuvo dos hermanas, Úrsula 
y María. Lo mismo que su padre, no existen mayores registros sobre su per-
sona por lo menos hasta que fue citado como testigo, a edad muy avanzada, 
cuando una pareja que pretendía casarse debía demostrar que ambos no eran 
parientes cercanos entre sí.11 

Al parecer Antonio Bonifaz fue un personaje del barrio de La Merced, del 
cual provenían las parejas que buscaban su testimonio. No se tienen noticias 
sobre las actividades que desempeñó en los primeros años de su vida ni cuán-
do se inició en las labores musicales; sin embargo, existe la posibilidad de que 
hubiera sido músico desde joven, lo cual le habría permitido formar parte de la 
capilla de música. De este modo, aunque no se sabe si pertenecía a la orquesta 
desde antes de 1777, probablemente recorrió el mismo camino que otros músi-
cos, quienes se iniciaban como jóvenes tiples e iban alcanzando puestos más 
importantes, conforme a las necesidades de la capilla. 

No sabemos con precisión la forma en que Antonio Bonifaz ingresó a la 
capilla. En 1738 aparece su primera mención como integrante de ésta12 y es nue-
vamente mencionado en el registro de 1777; los registros financieros de 1789 
indican que fue maestro de arpa hasta su fallecimiento, en 1796.13 Este puesto 
no existía dentro de la capilla antes de la incorporación del maestro Antonio y 
tras su fallecimiento no volvió a aparecer.14 Tal vez se debió a que el puesto fue 
creado precisamente para él, quizá no hubo ninguno capaz de especializarse en 
el arpa, o bien el músico cubrió una necesidad que con el tiempo se extinguió, 
razón por la cual no fue necesario emplear a nadie más después de su muerte. 
De cualquier modo, lo más probable es que Antonio Bonifaz haya tocado siem-
pre el mismo instrumento durante todo el tiempo que sirvió a la capilla. En los 
años de los que se tiene registro, no se efectuó cambio alguno en su puesto 
mientras que en otros cargos sí los hubo. 

Cabe señalar un aspecto importante que pudo influir en la forma en que 
los Bonifaz se integraron a la capilla musical, y es el hecho de que Antonio era 
cuñado de Bernabé de Molina, quien, como ya se ha señalado, era maestro de 
capilla en 1756. Si se considera que la Capilla Musical de Ciudad Real era en 
ese momento un grupo en el que prevalecían las relaciones entre familiares, 
vecinos y amistades, es posible que las características del puesto de Antonio 
hubieran sido definidas gracias a la intervención y las recomendaciones del 
propio maestro de capilla. De Molina lo habría ayudado a ocupar un puesto 
seguro, mediante la ejecución de un instrumento atípico pero capaz de cubrir 

10 AHDSC, San Cristóbal, Libro de bautismos, 1704-1725, s./f.
11 Por ejemplo, AHDSC, San Cristóbal, Libro de informes matrimoniales, 1774-1776.
12 AHDSC, San Cristóbal, IV.C.I, Cuentas y recibos, 1738. 
13 AHDSC, San Cristóbal, Libro de defunción, 1790-1813, s./f.
14 El arpa no aparece en el listado de intérpretes de 1756 y no vuelve a aparecer luego de 

su fallecimiento. 
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una función determinada, con lo cual hizo posible además que un miembro de 
su propia familia tuviera un salario estable.

En 1756 nació Juan Bonifaz,15 posiblemente el último de los tres hijos que 
tuvo Antonio, pues para ese entonces el maestro de arpa tenía ya cuarenta y 
seis años. Los registros lo mencionan al servicio de la capilla desde que tenía 
la edad de veinte años. A diferencia de su padre, no fue solicitado como testigo 
por lo que resulta probable que hubiera tenido una vida tranquila, sin mayores 
problemas, lo cual le permitió concentrarse en el cumplimiento de sus obli-
gaciones. El padrino de sus hijos era usualmente Blas Flores, de cuya familia 
hemos hablado con anterioridad; asimismo, Juan fue padrino de bautizo de la 
familia Solís, a la cual pertenecían algunos de los miembros de la capilla mu-
sical en ese entonces. Juan Bonifaz contrajo nupcias con Ignacia de Velazco, 
cuyo matrimonio se caracterizó por tener una descendencia numerosa, lo cual 
habría de influir posteriormente tanto en la composición de la capilla como en 
el propio desarrollo de esta familia. 

Como se ha señalado, Juan Bonifaz ingresó a la capilla desde muy joven, en 
1776 aparece ya como uno de sus miembros sin que sea posible saber cuánto 
tiempo llevaba en ella. Por la falta de evidencias en estos primeros registros, no 
es posible saber qué instrumentos interpretó; sin embargo, a juzgar por el com-
portamiento usual dentro de la capilla, es muy probable que se hubiera iniciado 
como cantor, para luego ejecutar algún instrumento, posiblemente el violín, y 
posteriormente concluir su carrera con el oficio de organista. 

En algún momento, quizá durante el tiempo que Manuel Truxillo fue maes-
tro de capilla, Juan ocupó el puesto de contramaestre de capilla, lo cual lo con-
virtió en el segundo al mando de la administración de la capilla. Se desconocen 
las responsabilidades que tenía en este puesto, más allá de ayudar y auxiliar al 
maestro de capilla en las labores que éste ejercía. En todo caso, lo más probable 
es que Juan Bonifaz y Manuel Truxillo hubieran sostenido una relación amisto-
sa, pues en una carta sin fecha, Juan, al proponer a uno de sus hijos como tiple 
para la capilla, menciona como testigo de sus habilidades al propio maestro de 
capilla, seguramente con la confianza de que lo respaldaría en su petición.

Juan Bonifaz tuvo dos hermanas, ambas contrajeron matrimonio con in-
dividuos ligados a la música. Juana Bonifaz contrajo matrimonio con Manuel 
Reyes, quien llegaría a ser miembro de la capilla musical. Por su parte, Micaela 
Bonifaz contrajo matrimonio con Maximiano de Alvarado, quien también ten-
dría una larga carrera dentro de la propia capilla, en la cual ocupó los cargos de 
cantor tercero, violinista primero y contramaestre de capilla. Ambos matrimo-

15 No fue posible encontrar su partida de bautismo, por lo que fue necesario buscar en 
otras fuentes cualquier mención sobre su posible fecha de nacimiento. Finalmente, esta fecha 
fue encontrada en un documento de asuntos jurídicos, donde menciona su edad para hacer 
de testigo. AHDSC, San Cristóbal, Autos del embargo de la labor perteneciente al presbítero 
don Gabriel Chacon de la Peña a pedimento de sus acreedores y tuvieron principio el año 
pasado de 1782.

nios tuvieron varios hijos, desgraciadamente algunos de ellos, sobre todo los de 
la familia de Maximiano de Alvarado, perecieron debido a un brote de viruela 
que causó una gran mortalidad infantil a fines del siglo XVIII. Los hijos de ambas 
familias no siguieron los pasos de sus padres dentro de la capilla musical. 

Antonio Bonifaz y su hijo Juan fueron los primeros miembros de la familia 
que se integraron a la capilla de música. Aunque desconocemos los motivos 
por los cuales no siguieron la carrera militar u otras semejantes, es probable 
que, una vez que ingresaron al servicio de la capilla, se hallaron en un lugar 
donde se sentían lo suficientemente cómodos como para continuar en él, pues 
tenían no sólo un salario seguro sino cierta protección de la Iglesia, a la cual le 
resultaban importantes porque la proveían de una liturgia adecuada. En algún 
momento los Bonifaz debieron valorar estas ventajas, pues se volvieron hacia la 
música como su manera fundamental de subsistencia.

incremento de los miembros de la familia

Aunque no es posible determinar la fecha, Juan Bonifaz se casó con Ignacia de 
Velazco, al parecer cuando tenía sólo quince años de edad. En 1773 nació el pri-
mer hijo de este matrimonio, una niña que habría de fallecer apenas dos años 
después; sin embargo, ese mismo año funesto nació una segunda hija que sí 
logró sobrevivir. Ambas fueron las primeras de un total de ocho hijos, varios de 
los cuales desempeñaron el mismo oficio que tenía su padre. 

Desconocemos los motivos por los que algunos de los hijos varones decidie-
ron no seguir el oficio paterno —existe la posibilidad de que sí lo hayan segui-
do, pero no como miembros regulares de la capilla, y sólo fueran llamados en 
ocasiones especiales—; sin embargo, sí sabemos que la mayoría de ellos —es 
decir, cuatro de los seis hijos varones— continuaron con la creciente tradición 
familiar en el terreno de la música. Los varones de la familia, además de trabajar 
en algún oficio, se dedicaban a laborar en sus terrenos para pagar los diezmos y 
obtener los recursos necesarios para su subsistencia, así que no sería de extra-
ñar que los dos hijos restantes se hubieran dedicado a realizar algún otro oficio, 
al tiempo que laboraban en sus propias tierras para la manutención de la familia. 

El alto nivel de natalidad permitió que la familia Bonifaz alcanzara un tama-
ño considerable, lo cual se vio reflejado en la capilla musical. Victoriano, nacido 
en 1777, fue el primer hijo varón de Juan. El segundo de sus hijos fue Valerio, 
nacido dos años después. Ambos iniciaron sus carreras al servicio de la capilla 
como tiples, aunque se desconoce la fecha en que comenzaron a desempeñar 
esta actividad. En apego a la costumbre que se tenía en ese momento, tuvieron 
que ir ascendiendo poco a poco hasta que llegaron a ejecutar algún instrumen-
to. Aunque Valerio fue recomendado por su padre para entrar al servicio, la car-
ta de recomendación no muestra una fecha, sólo sabemos que debieron iniciar 
sus labores antes de 1788; es decir, antes de entrar a la adolescencia. Éste podría 
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considerarse el momento justo de la incorporación de ambos, por las necesi-
dades de la liturgia y dadas las características que debe tener la voz del tiple. 

Junto a su padre y su abuelo, Valerio y Victoriano Bonifaz integraron un 
compacto conjunto de cuatro integrantes de la familia, un número considerable 
si se le compara con otras familias que integraban la capilla en ese momento. 
Pero esto no sería más que el principio. Con la entrada de otros dos hijos de 
Juan, Felipe y posteriormente Pedro, el número de integrantes de la familia 
Bonifaz sumó un contingente realmente elevado, en relación con las otras fami-
lias, que laboraban en la capilla al mismo tiempo. 

Juan bonifaz: el maestro de capilla

En julio de 1791, Juan Bonifaz alcanzó el puesto de maestro de capilla luego de 
que Manuel Truxillo se retiró del cargo, por razones desconocidas.16 Ese mismo 
año realizó varias recomendaciones para despidos y contratación de personal, 
lo cual se puede comprobar mediante la lectura de algunos registros. 
En el tema de las destituciones, está la de Mariano Anacleto de Molina, de quien 
se habló en el capítulo anterior. En cuanto a la contratación de personal, Frutos 
Solís entró al servicio de la capilla apenas falleció su padre, por recomendación 
del propio maestro de capilla.17 Cabe destacar que, en ambos casos las fami-
lias, De Molina y Solís, estaban emparentadas con la Bonifaz no sólo de forma 
consanguínea sino también espiritual a través del compadrazgo por bautismo. 
Debido a lo anterior, las decisiones que tomó el maestro de capilla modificaron 
de una u otra forma la vida de algún familiar suyo. 

Algunos de los elegidos para entrar al servicio de la capilla resultaron ser 
miembros de la familia de Juan. Tal es el caso de Mariano Villafuerte, quien 
estaba emparentado con su familia por matrimonio,18 un miembro de la familia 
del Carpio —que estaba ligada con los Bonifaz desde hacía tiempo—,19 y Ma-
riano Anacleto de Molina quien, a pesar de haber sido despedido anteriormen-
te por recomendación del propio Juan, volvió a ser contratado posteriormen-
te.20 Los motivos de esta recontratación se desconocen, pero pudieron estar 
relacionados no sólo con sus habilidades o la necesidad que hubiera tenido la 
capilla de sus servicios y talentos, sino con el parentesco entre los De Molina 
y los Bonifaz, sobre todo si se recuerda la relación establecida entre Antonio 
Bonifaz y Bernabé de Molina. 

16 AHDSC, Ciudad Real, II.B.2a, Catedral, Información financiera sobre pagos al personal 
eclesiástico y el remate de los diezmos, 1790-1792, folio 52. 

17 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico 
de esta santa iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa que comienza este año de 1793 [llega hasta 
1809], folio 26.

18 AHDSC, San Cristóbal, Libro de defunción, 1790-1813.
19 AHDSC, San Cristóbal, Libro de informes matrimoniales, 1656-1732.
20 AHDSC, San Cristóbal, Libro mayor de cuentas de la catedral, 1800, folio 29.

En un principio, toda decisión que tomaba Juan como maestro de capilla era 
consultada con el cabildo antes de ser llevada a cabo, según se asienta en los 
libros de cabildo de la época. Sin embargo, posteriormente empezó a decidir 
por sí mismo la conformación de la capilla, pues no ha quedado constancia de 
la participación del cuerpo colegiado en ello; tampoco se ha encontrado algún 
documento que justifique o al menos que explique por qué el cabildo tuvo una 
participación cada vez menor en la conformación de la capilla de música. 

Como se mencionó en el primer capítulo, Juan Bonifaz gozó de importan-
tes aumentos salariales como maestro de capilla que no disfrutaron en ningún 
momento sus antecesores. De este modo, mientras que en los primeros meses 
de su designación ganaba ochenta pesos al año, con el paso del tiempo logró 
hilvanar dos aumentos que le permitieron acumular un salario aproximado de 
ciento cincuenta pesos anuales. Como se ha señalado, dicho aumento significó 
tal vez un reconocimiento de la Iglesia a las labores y dificultades que conlleva-
ba el puesto, a la vez que obligaba a prestar mayores atenciones a la vigilancia 
de la capilla, lo que incluía la contratación y despido de sus miembros.

Para el momento en que Juan Bonifaz llegó a ser maestro de capilla, las familias 
que laboraban en ella comenzaron a desaparecer, probablemente porque, a dife-
rencia de los Bonifaz, no lograron tener un crecimiento considerable. Por ello, y 
de manera paulatina, el número de miembros de estos grupos familiares fue dis-
minuyendo hasta alcanzar el mínimo o incluso desaparecer. Los propios Bonifaz 
sufrieron una leve disminución con el fallecimiento de Antonio, en 1796, pero en 
poco tiempo pudieron introducir a otros miembros de la familia, es decir Felipe y 
posteriormente Pedro, que ingresaron a la capilla como tiples. Así, en forma para-
lela a la disminución de miembros de otras familias, la familia Bonifaz fue cobrando 
un mayor tamaño, y poco a poco ocupó los puestos que iban quedando vacantes.

predominio de los bonifaz

A partir de iniciado el siglo XIX, los jóvenes Bonifaz comenzaron a vislumbrar 
nuevas posibilidades dentro de la orquesta gracias a la renuncia de algunos 
miembros. De esta manera, Felipe y Pedro, luego de pasar algunos años como 
tiples, comenzaron a tocar un instrumento desde 1806; fueron escalando posi-
ciones e instrumentos mientras que otros miembros de la familia también fue-
ron adquiriendo las plazas vacantes que se abrían debido a las necesidades que 
iba generando la capilla. De este modo, Victoriano Bonifaz alcanzó el puesto 
de primer organista a la muerte de Marcelino de Molina en 1801, mientras que 
Felipe Bonifaz pasó a la trompa segunda, y Pedro, el más joven de los hijos de 
Juan, se convirtió en tiple tercero. 

Esto no fue más que el principio, puesto que paulatinamente se fue dando 
un reacomodo que habría de permitir a la familia ocupar otros puestos. Pos-
teriormente, luego de la muerte de Juan, al igual que lo hicieron sus hijos sus 
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propios nietos ingresaron a la capilla como tiples: Emeterio, Rudesindo y José 
Antonio. Se tiene noticia de que los dos primeros ocuparon diversos cargos, y 
que Emeterio incluso fue Maestro de capilla. 

Hubo también casos como el de Bonifacio Bonifaz, personaje que sirvió 
como violinista segundo, y de cuyas actividades no hay rastros en los libros 
parroquiales; aunque no se sabe de dónde vino y cuál era su preparación, las 
fuentes indican que ingresó a la capilla como músico en forma directa, es decir 
no entró al puesto de tiple, como solía ocurrir. Probablemente era hijo de Victo-
riano Bonifaz, dado que en el censo de 1812 se tiene el registro de que habitaba 
en el hogar de éste. Posiblemente contaba apenas con 20 años cuando ocupó el 
puesto, si no es que era más joven todavía, si tomamos en cuenta que Victoriano 
se casó en 1793.21 Sin embargo, no se ha encontrado su partida de bautizo debi-
do a que existen vacíos en los libros respectivos a partir de 1799.

Probablemente el caso de Bonifacio Bonifaz representa un caso parecido al 
de Antonio, es decir, tal vez se trató de un integrante de la familia que fue llama-
do a la capilla debido a una necesidad urgente que no había podido ser cubier-
ta, lo cual significó también una buena ocasión para ayudar a un miembro del 
núcleo familiar a tener un puesto permanente dentro de la iglesia. 

Yendo un poco más allá de los límites temporales de esta investigación, 
sabemos que Bonifacio ocupó diversos puestos, entre ellos el de maestro de 
capilla,22 lo cual implica que era un personaje bien instruido; seguramente por 
su talento y por la educación musical que había recibido, tuvo buenas oportu-
nidades para desarrollarse en su vida profesional. 

Hacia los primeros años del siglo XIX, gran parte de los puestos más reditua-
bles de la capilla musical se encontraban ocupados por miembros de la familia 
Bonifaz. Esto representaba una ventaja para cada matrimonio que integraba 
este amplio grupo familiar, ya que cada uno de los músicos podía ir acumulan-
do lo que ganaba; no sobrevivían con el salario de un solo miembro sino que 
la familia en su conjunto cooperaba para la subsistencia. Por citar un ejemplo, 
así ocurría en el matrimonio de Juan, quien por salario anual percibía unos 150 
pesos en 1812; sumado a lo anterior, acumulaba los salarios de sus hijos Felipe 
y Pedro —que por ser los más jóvenes todavía no se habían mudado de casa—, 
de 70 y 60 pesos respectivamente, lo cual daba a esta casa un total de 280 pesos 
anuales por su trabajo en la capilla, y eso sin contar las posibles obvenciones 
que pudieron haber cobrado por su trabajo fuera de la misma. Como ocurría 
lo mismo en otras casas de la misma familia, podemos pensar que el trabajo les 
permitía tener, cuando menos, una forma de vida honorable.

Juan Bonifaz falleció el 31 de diciembre de 1814. No se sabe el motivo de su 
deceso, sólo que fue enterrado en el templo de San Francisco.23 Tal y como se 

21 AHDSC, San Cristóbal, Libro de informes matrimoniales, 1790-1793.
22 AHDSC, San Cristóbal, Libro mayor de cuentas de la catedral, 1814. 
23 AHDSC, San Cristóbal, Libro de defunción, 1813-1823.

hacía por tradición, el contramaestre de capilla, Maximiano de Alvarado, ocupó 
su lugar, pero no permaneció ni dos meses en el cargo, pues renunció el 20 de 
febrero de 1815 para ocupar otro cargo. Tras su salida, ocupó de inmediato el 
puesto en forma interina Valerio Bonifaz, aunque tampoco estuvo mucho tiem-
po en el puesto ya que el 18 de marzo Victoriano Bonifaz se volvió el maestro 
de capilla permanente.24 Para ese momento, la familia era bastante numerosa al 
interior de la capilla, y ocupaba más de la mitad de los puestos disponibles, en 
tanto que otros más eran ocupados por personas cercanas a la familia. 

En las postrimerías del régimen colonial, la capilla de música se encontraba 
prácticamente ocupada por la familia Bonifaz y por individuos con los cuales la 
propia familia había establecido lazos afectivos y sociales. 

Pero la preeminencia de la familia Bonifaz al interior de la capilla musical no 
cesó con las transformaciones políticas de Chiapas. Una vez fundada y fortalecida la 
tradición musical de este grupo familiar, ésta prosiguió durante el siglo XIX y parti-
ciparon en ella como servidores mientras hubo una capilla musical en Ciudad Real. 

El puesto de maestro de capilla se mantuvo en manos de la familia Bonifaz, 
como si se tratase de una costumbre, mientras que otros puestos fueron ocu-
pados por varones que pertenecían a la misma. La mayor parte de la capilla 
estaba integrada por la familia, y esta tradición se mantuvo incluso cuando la 

24 AHDSC, San Cristóbal, Libro mayor de cuentas de la catedral, 1814, folio 32.

Miembros de la familia Bonifaz en la orquesta de 1816

Victoriano Maestro de capilla

Felipe Organista 1°

Cristóbal Organista 2°

Valerio Violín 1°

Pedro Violín 2°

Bonifacio Bajo 1°

José Antonio Tiple 3°

Rudesindo Tiple 4°

Emeterio Tiple 5°

Mariano Villafuerte* Violón

Crisologo del Carpio* Oboe

Ignacio del Carpio* Follero

Mariano Anacleto de Molina* Cantor 1°

Se marcan con asterisco quienes tienen relación familiar,
cercana o lejana, con los Bonifaz

Fuente: AHDSC, San Cristóbal, Libro mayor de cuentas de la 
catedral, 1816.
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capilla musical comenzó a reducir su tamaño, a tal grado que sólo quedaron los 
puestos de cantores, maestro de capilla y organista. 

El oficio de músico sufrió en Chiapas una serie de transformaciones a lo 
largo del siglo XIX, y debido a ellas es muy probable que la capilla musical se 
hubiera secularizado. Hay evidencias de ello en una nota periodística en la cual 
se hace referencia a una visita oficial que se realizó en San Cristóbal, acto en el 
cual la música estuvo a cargo de la banda Bonifaz. Dice la nota: 

A las ocho de la noche, una inmensa multitud de personas convinadas, invadían 

el salón de baile de la casa del señor Franco, llevando en sus semblantes la ex-

presión de la alegría y el contacto. Poco después, la orquesta Bonifaz, anuncio la 

ejecución de un Wals, al que se lanzaron con inesplicable [sic] inquietud muchas 

parejas que revoloteaban sus lijeras [sic] mariposas en un torbellino vertiginoso. 

Y miéntras [sic] se sucedían las mazurcas a las polkas, los scotisch a las danzas 

habaneras, que gozan entre la juventud particular predilección […].25

Finalmente, esta investigación explica y analiza el surgimiento de una larga 
tradición familiar que perduró durante todo el siglo XIX, y que trascendió a la 
propia capilla, pues los músicos de la familia Bonifaz se constituyeron como 
una orquesta que habría de tocar en los salones durante el porfiriato. Según se 
sabe, durante muchos años esta familia fue la encargada de administrar y or-
ganizar la música que era interpretada por el propio municipio, y se encargaba 
tanto de las cobranzas y el aspecto financiero como de la propia interpretación. 
Los Bonifaz, de esta manera, resultaron ser una familia de músicos que sobrevi-
vió al paso del tiempo y se constituyó en un experto grupo en la interpretación 
de la música de San Cristóbal de Las Casas a lo largo del siglo XIX. Y dado que 
en esta investigación sólo se revisaron la formación y el crecimiento inicial de 
esta importante tradición musical, vale la pena señalar que otro tema igualmen-
te interesante lo constituye la conformación de la misma tradición a lo largo del 
siglo decimonónico y hasta comienzos del siglo XX. Aún hay mucho que esta 
familia podría decirnos sobre este fenómeno, sobre la propia ciudad de San 
Cristóbal, y particularmente sobre su música.

25 Aurelio Tello, “La música en Chiapas. La época colonial”, en Roberto Sepúlveda (coord.), 
Arte virreinal y del siglo XIX de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, CONACULTA/Coneculta-Chiapas, 
2000, p. 279.

eL caBILdo ecLesIástIco de cIudad reaL

En los capítulos anteriores, se ha señalado la existencia de una tradición mu-
sical alrededor de la catedral. No sólo eso, sino además se ha mostrado cómo 
afectó a los servidores de la capilla y los intereses que existían alrededor de ella. 
En otras circunstancias quizá la monopolización de los puestos no se hubiera 
dado con la profundidad con la que se dio a principios del siglo XIX , sobre todo 
por la importancia que cobró el maestro de capilla, obtenida gracias al cabildo 
eclesiástico de la catedral. 

Se ha señalado la importancia del cabildo como administrador de la música. 
Ahora, es necesario hablar sobre cómo se encontraba esta institución en la ca-
tedral de Ciudad Real, la cual permitió el descuido en el desempeño de la mú-
sica, el desarrollo de redes familiares y concedió al papel del maestro de capilla 
gran importancia, al punto de elevar su salario y obligaciones. 

La investigación de archivo muestra un cabildo sumamente particular: re-
ducido, acusado de fraude contra la Corona y en conflicto entre sus propios 
miembros; aunque haya señales de intentos de administrar la capilla de música, 
la mayor parte del tiempo se encontraba en disputas e incluso fue incapaz de 
realizar acciones fundamentales como asistir al coro de canónigos. Todo esto 
nos permite entender a la Iglesia y la situación en que se desarrollaron las rela-
ciones de poder, en la capilla musical de Ciudad Real.

obligación de asistir: el obispo polanco y el apuntador de coro

Gracias a la investigación que da origen a este trabajo, se pudo recabar una 
gran cantidad de datos sobre los esfuerzos realizados por el obispo Francisco 
Polanco para el desarrollo de la liturgia y el culto divino. Entre las medidas 
más relevantes llevadas a cabo por el religioso se encuentra la implantación del 
Apuntador de coro, que aunque, como ya he señalado, era uno de los cargos 
estipulados para el ejercicio litúrgico, no había sido contemplado antes dentro 
del obispado de Chiapas. Afortunadamente, el establecimiento del apuntador 
de coro arroja pistas sobre el funcionamiento de la Iglesia y el ejercicio de la 
liturgia en Chiapas a lo largo de su historia. 

Una de las obligaciones que tenían los miembros de un cabildo, además de 
desempeñar sus diversas funciones básicas dentro de la catedral y el gobier-
no de la diócesis cuando se requería, era cantar frente al facistol, un atril de 
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 grandes dimensiones donde se colocaban los libros de coro a la vista de todos 
los integrantes para la realización del canto. Cantar frente al facistol requería 
mucha disciplina, dado que esta actividad se realizaba más de una vez al día 
siguiendo el apretado horario litúrgico, lo que causaba dificultaba a los miem-
bros del cabildo cumplir cabalmente con el horario y realizar sus actividades 
diarias. Para asegurarse que los capitulares y los capellanes no incurriesen en 
inasistencias o faltas sin permisos se nombraba un apuntador de coro, que se 
encargaba de vigilar la asistencia al canto al facistol, a menos que se quisiera 
someter a un castigo de índole económico. 

La catedral de Chiapas, desde su fundación en 1539, tuvo un cabildo reduci-
do, que sólo contemplaba la instauración de los cargos básicos, es decir: deán, 
arcediano, chantre, maestre escuela y dos canónigos —aunque de éstos, en la 
práctica, solía no haber más que uno—. Otro hecho notable es que los cinco 
capitulares de base existentes no duraban mucho tiempo en su puesto, lo cual 
provocaba que con frecuencia se necesitasen abrir nuevas vacantes para su-
plirlos. Por estas razones no siempre se contó con un cabildo completo, que 
cumpliera cabalmente con sus responsabilidades y cantase en el coro. 

Para colmo de males, los capitulares incurrían en frecuentes faltas, pero és-
tas no eran castigadas porque no existía el apuntador encargado de hacerlo. 
Uno de estos casos ocurrió en 1777, cuando los capellanes de coro denunciaron 
las constantes inasistencias de uno de sus compañeros, el cual tenía la costum-
bre de enviar un reemplazo en su lugar, a pesar de que ya se le había llamado 
la atención por ello. Indignados por el proceder de su colega, los capellanes 
cumplidos solicitaban que las rentas del faltista fueran divididas entre quienes 
sí asistían a sus obligaciones en el coro. 

En aquella ocasión el propio cabildo hizo varios señalamientos al respecto, 
algunos ciertamente críticos, pues consideraban que parte de las obligaciones 
del capellán ausente “apenas se podían considerar trabajo”. Sin embargo, ante 
la inexistencia de un apuntador de fallas, se consideró que no era posible acep-
tar la petición de los capellanes y se resolvió entregar a éstos sólo una parte 
de lo que solicitaban.1 El obispo Polanco, que probablemente estaba al tanto 
de estas anomalías, decidió dar una solución definitiva al penoso asunto, y por 
eso concluyó que el apuntador de fallas resultaba necesario para la catedral de 
Chiapas. 

El establecimiento del apuntador del coro fue aprobado por el cabildo en 
febrero de 1779, y la medida dejó muy satisfecho al obispo, pues éste veía el 
hecho como una buena oportunidad de acatar los lineamientos estipulados por 
los concilios Tridentino y Mexicano, y de “[…] cortar costumbres perjudiciales 
al servicio de Dios, y disciplina eclesiástica”.2

1 AHDSC, San Cristóbal, VI.B.3, Dinero y bienes, 1742-1809, Sobre la distribución de las 
fallas de los capellanes de coro.

2 AHDSC, San Cristóbal, II.B.2b, Servidores de la iglesia, 1779, legajo 1v.

Al principio el cabildo aceptó de buena fe la instauración del apuntador. En 
apoyo de la medida, se estableció incluso un cabildo en 1782, cuyas resoluciones 
establecían la necesidad de que los capellanes de coro dejasen de faltar, que se 
abstuvieran de presentar excusas en lugar de desempeñar sus funciones ade-
cuadamente, y que participaran en el canto de los evangelios y las epístolas en 
el facistol, lo cual no se cumplía en forma apropiada en ese entonces.3

Sin embargo, casi de inmediato comenzaron a surgir al interior del cabildo 
algunos problemas al momento de discutir asuntos delicados, como la desig-
nación del apuntador —ya que éste no debía formar parte de los prebendados 
de la iglesia—, o la distribución de la prebenda entre los miembros del propio 
cabildo. Por fortuna, a pesar de tales dificultades, terminó por ser aceptada la 
importancia que revestía el puesto del apuntador, debido a que formaba parte 
de las disposiciones eclesiales, y dado que los religiosos consideraban impor-
tante el hecho de acatar las normas emanadas de la Catedral de Sevilla.4

Sin embargo, en un acta de 1781, el cabildo delibera sobre la dificultad que 
representaba cumplir estrictamente las disposiciones del obispo, y en particu-
lar la de presentarse a cantar las misas de turno. En principio, la norma indica-
ba que los canónigos estaban obligados a cantar las misas; los racioneros, los 
evangelios, y los medio racioneros, las epístolas, y que en caso de necesidad 
debían ser sustituidos por capellanes de coro. Sin embargo, la Catedral de Ciu-
dad Real estaba compuesta por canónigos casi en forma exclusiva, de modo 
que no se podía acatar lo dispuesto por Polanco.5 Los miembros del cabildo 
señalaban que, debido a esto, el propio Marcos Bravo de la Serna, obispo de la 
diócesis, había establecido años atrás un conjunto de Constituciones —mencio-
nadas anteriormente—, las cuales pretendían atender en forma especial el caso 
de la diócesis de Chiapas. Acerca de este mismo documento, los integrantes del 
cabildo recordaban lo dispuesto en el capítulo 4: 

[…] No obstante que tocaba en todas las iglesias de la Nueva España andar en el 

altar a los canónigos se contasen todas las misas mayores por el señor deán y ca-

bildo por turno igual entre los señores prebendados con la calidad que pudiesen 

aplicarlas por si intención excepto por loas que por excepción allí se expresan y 

que se les diese dos pesos cada semanas, que importan 104 pesos al año que se 

sacarían de la renta asignada a los capellanes de coro quedando estos obligados 

a decir y aplicar todas las misas que se deben decir y aplicar por el pueblo […].6 

De esta manera, el cabildo justificaba las sustituciones que el obispo señala 
en su informe, e incluso las consideraba un alivio necesario, pues resultaban 

3 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792, 1781, folio 1. 
4 AHDSC, San Cristóbal, II.B.2b, Servidores de la iglesia, 1779, folio 2.
5 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folio 1.
6 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folio 1.
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imprescindibles debido a la falta de canónigos. Además, los eclesiásticos seña-
laban que Francisco Núñez de la Vega, sucesor de Bravo de la Serna, continuó 
usando el mismo criterio e incluso lo perfeccionó, al señalar que si bien las 
dignidades sólo tenían obligación de cantar las misas clásicas, era necesario 
aumentar la renta de los capellanes a 130 pesos al año “[…] con la obligación de 
cantar las misas mayores aplicadas por el pueblo de las misas clásicas que se 
habían de cantar por las dignidades”.7

En el mismo documento, el cabildo elabora una especie de defensa, que 
tiene el propósito de facilitar las labores de los miembros de la capilla mu-
sical, y de preservar las normas que habían establecido los antecesores de 
Polanco. Por eso se destaca que, gracias al obispo fray Domingo Ramírez de 
Arellano, los capellanes de coro no sufrían “[…] la pesada carga de asistir a 
los oficios divinos en el facistol”,8 pues dicha tarea suponía un gran esfuerzo. 
Y también se recuerda que por ordenación del 2 de febrero de 1651, los can-
tores podían reemplazar a los canónigos en el coro, lo cual se tradujo en un 
aumento, tanto del salario como del número de cantores que existían dentro 
de la catedral.9

Finalmente, el cabildo destaca un ordenamiento del obispo Cubero, que se 
cita aquí por su utilidad para profundizar en el asunto:

[…] con vista de la erección de dicha nuestra iglesia y lo ordenado y dispues-

to por los dichos nuestros antecesores con lo demás del convenio declaramos, 

mandamos e instruimos para siempre jamás lo siguiente: lo primero que las dig-

nidades y canónigo hayan de cantar por turno igual las misas siguientes: las 

que únicamente son un cierto numero de misas clásicas y la del su santísimo 

sacramento, la que se celebraba el tercer domingo de cada mes y que pagaba la 

archicofradía, como es de ver en el lugar inmediatamente citado y finaliza y man-

damos estrechamente a todos nuestros venerables hermanos de dicho nuestro 

cabildo y a los padres capellanes obedezcan y ejecuten todo lo que en este nuevo 

auto con fuerza de sentencia definitiva les tenemos prescripto en estas nuevas y 

finales ordenaciones con apercibimiento que contra los contumaces y rebeldes 

procederemos a como haya lugar en derecho […]10

Por lo visto, el cabildo expresaba que la Iglesia en Chiapas funcionaba casi 
en forma exclusiva de acuerdo a sus propias necesidades y costumbres, y fun-
daba su argumento en la manera desenfadada y permisiva en que habían ac-
tuado los obispos anteriores, quienes mediante toda clase de edictos habían 
autorizado que la Iglesia actuara de una manera hasta cierto punto arbitraria. 

7 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folio 1.
8 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folio 1v.
9 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folio 1v.
10 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folios 2-2v.

El obispo Polanco, sin embargo, en lugar de dejarse influenciar por las pa-
labras de su cabildo, contraatacó vigorosamente, advirtiendo que las razones y 
acuerdos expresados por el cabildo eran de gran debilidad,11 por lo que a partir 
de ese momento daría inicio una transformación de la forma en que se realiza-
ban las misas, e incluso de la forma de distribuir las limosnas. 

El cabildo expresó su malestar, pues consideraba que sus palabras no habían 
sido escuchadas por el obispo. Y aunque aceptaron el hecho de que las misas ya no 
se habrían de celebrar en la forma acostumbrada, los eclesiásticos señalaban que 
seguían existiendo grandes dificultades para el funcionamiento del coro y la capilla 
musical. En particular, manifestaron su firme desacuerdo sobre la nueva forma en 
que serían distribuidas las limosnas, a tal grado que pidieron que, hasta que este 
asunto fuera resuelto, no se modificara la forma en que se realizaban las misas.12 

El obispo respondió con un Auto, presentado el 22 de diciembre de 1781, en el 
cual disponía la nueva forma en que se habría de cobrar, y donde se incluye ya la 
figura del apuntador, que para ese momento ya debió estar desempeñando sus 
funciones. Más adelante, el propio Polanco envió una carta al rey donde relataba 
la forma en que el apuntador llevaba a cabo sus funciones, e incluso incluía al-
gunos de los cuadrantes de asistencia que se habían llevado hasta ese momento. 

Como resultado de este proceso, el cabildo declaró que aceptaba la pro-
puesta del obispo sobre la forma en que se realizarían las misas,13 pues consi-
deraba que era la mejor. Sin embargo, otro documento revela que el cabildo, 
para evitar que se llevaran a cabo los cambios propuestos por Polanco, llegó a 
escribir una petición directamente a la Capitanía General de Guatemala. 

La carta en cuestión plantea en primer lugar la preocupación de los canónigos 
sobre la forma en que se estaban distribuyendo las rentas de las vicarías forma-
das durante el obispado de Vital de Moctezuma, pero inmediatamente después 
presenta argumentos en contra de la instalación de un apuntador de coro, y de 
las nuevas disposiciones sobre la forma en que debían de ser cantadas las misas. 

Al referirse al puesto de apuntador del coro, los autores del escrito expre-
san, que ya habían intentado crearlo desde hacia mucho tiempo, pero explican 
que no había sido posible su establecimiento. Conforme a su escrito: 

[…] que por acuerdo de veinte y cuatro de julio de cincuenta y nueve mando el 

cabildo, la existencia de dicho ministro, y aun ascendiendo al siglo pasado, en el 

celebrado a veinte y dos de enero de seiscientos noventa y uno se expresaban las 

causa que impidieron entonces su establecimiento que por consiguiente había 

padecido equivocación su ilustrísima cuando aseguro en dicho nombramiento 

que el cabildo no había tomado la  mas ligera providencia en este asunto.14

11 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folio 3.
12 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folio 4.
13 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folio 4v.
14 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folio 5.
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De esta manera, no solamente señalan que el cabildo había intentado con 
anterioridad el establecimiento del apuntador, sino que sugieren que los escri-
tos de Polanco exageran sobre la novedad de la medida. También manifiestan 
su desacuerdo: “[…] hablándose de apuntador se desentiende su señoría ilus-
trísima de cuando en este respecto se le había representado, y manda absoluta-
mente que se pusiese apuntador con la expresión de que no habían bastado las 
muchas providencias del prelado para conseguirlo”.15

Así, el cabildo no sólo critica la forma en que se había realizado el nom-
bramiento del apuntador, sino que además expresa su inconformidad por no 
haber sido tomado en cuenta para la toma de tan importante decisión: “[…] 
protestamos en primer lugar este nombramiento, como hecho sin nuestro con-
sentimiento, mayormente no habiendo precedido como queda probado la con-
tumacia en que funda vuestra señoría ilustrísima el valor y regularidad de el 
independiente de nuestro influjo o concurrencia”.16 

Más adelante, si bien los autores del escrito continúan sus quejas respecto al 
apuntador de coro, centran ahora el motivo de su crítica en el tema de los sala-
rios: “[…] lo tercero que en dicho nombramiento se señalan ciento cincuenta pe-
sos de salario al apuntador, lo que nos parece que no deben concederse porque 
aun cuando quiera vuestra señoría ilustrísima obrar con arreglo a dichas cons-
tituciones (las del señor Bravo) es constante lo que estas previenen en el señala-
miento de cien pesos que únicamente le considera en la forma que allí se dice”.17  

Con su demanda, el cabildo esperaba obtener una respuesta positiva por 
parte de la Capitanía General de Guatemala. Ésta, sin embargo, decidió a favor 
del obispo, y ordenó que se comenzaran a realizar las misas siguiendo en todo 
momento las reglas determinadas por Polanco. Por eso, cuando finalmente se 
aprobaron las disposiciones de Polanco como definitivas, el obispo no pudo 
ocultar su asombro al conocer la carta en donde se le cuestionaba, ya que no 
imaginaba que el cabildo hubiera escrito a la capitanía.

conflictos del cabildo 

Como se ha señalado, el cabildo eclesiástico de Chiapas era reducido y con 
frecuencia tenía vacantes, las cuales sólo eran ocupadas al cabo de mucho tiem-
po. Pero existían tres factores importantes que influían continuamente en su 
funcionamiento: la corrupción de sus miembros —de la cual escribe Andrés 
Aubry—,18 las inasistencias en que éstos incurrían —incluso después de la ins-

15 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folios 5-5v.
16 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folio 5v.
17 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Actas de cabildo, 1753-1792 y 1781, folio 5v.
18 El autor señala que en este periodo no hubo grandes avances ni proyectos, debido a la 

corrupción existente dentro de la iglesia. Andrés Aubry, Los obispos de Chiapas, San Cristó-
bal de Las Casas, INAREMAC, 1991, p. 30.

tauración del apuntador de coro— y los conflictos que tenían lugar entre los 
canónigos, por muy diversos motivos. 

Podemos señalar varios ejemplos de los conflictos. El chantre Juan Esteban 
de Vargas y Rivera, por citar un caso, terminó sus días en prisión debido a los 
problemas en los que se metía, con el agravante de que hasta el final de su vida 
siguió dando pelea, lo cual provocó, entre otras consecuencias, que la catedral 
trabajara más de 10 años sin un chantre. Esto significa que durante largo tiempo 
no existió dentro del coro una figura capaz de administrar la música o el canto 
llano. Otro ejemplo lo constituye la actuación del arcediano Juan Nepomuceno 
Fuero, cuyo caso se abordará en forma específica debido a que uno de sus con-
flictos permite construir un sucinto panorama de la situación de la Iglesia en 
Ciudad Real a principios del siglo XIX. 

No existen suficientes datos biográficos sobre Juan Nepomuceno Fuero. 
Sólo se sabe que fue hermano de Fermín José Fuero, obispo de Chiapas entre 
1796 y 1800 —año de su fallecimiento—, y que ocupó cargos como arcediano, 
provisor, vicario capitular de Chiapas y candidato a Cortes.19 Sin embargo, a 
pesar de la gran oscuridad que rodea su vida, los documentos refieren detalles 
importantes sobre su relación con otros personajes, y acerca de sus propias 
decisiones. Tampoco hay que olvidar la descripción que hacen de él sus com-
pañeros del cabildo, quienes expresan: “[…] pide cosas tan extrañas, y fuera de 
razón, que en caso de acceder a ellas no faltaría quien con justicia nos reputase 
dignos de acompañar a los moradores de la casa de San Hipólito”.20 

Poco se sabe de la relación que sostuvo este personaje con sus compañeros 
del cabildo mientras su hermano fue obispo. Sin embargo, tras la muerte de 
éste, aparecen algunos datos que permiten suponer que existía poca cordia-
lidad entre uno y los otros. Aunque los documentos del cabildo no aportan 
mucha información sobre el periodo, sí relatan, por ejemplo, que la elección 
del vicario capitular estuvo marcada por los contratiempos, debidos en buena 
parte a la postura del arcediano Fuero, que votaba en contra de las decisiones 
de sus compañeros.21 

Los libros de cabildo carecen de información al respecto, salvo en el caso 
de algunas reuniones esporádicas, ni siquiera la llegada del nuevo obispo, Am-
brosio Llano, aporta más registros. Este vacío en la información, sin embargo, 
tiene como contrapeso un documento conocido como Sobre no haber dado 
asistencia al coro el señor arcediano Fuero, el cual no sólo proporciona un in-

19 David Martínez Vellisca, “Una aproximación biográfica a don Fermín José Fuero: Obis-
po de Chiapas”, Liminar. Estudios sociales y humanísticos, San Cristóbal de Las Casas, vol. 4, 
núm. 2, diciembre de 2006, p. 61.

20 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, foja 3. La casa de San Hipólito, a la que se hace referencia, era un hospital para 
enfermos mentales. 

21 AHDSC, II.A.I, Libro de acuerdos y determinaciones del cabildo eclesiástico de esta santa 
iglesia catedral de Ciudad Real de Chiapa que comienza este año de 1793 [llega hasta 1809], 
foja 102.
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teresante panorama del cabildo a principios del siglo XIX sino que además des-
cribe la situación del coro, motivo de este capítulo. 

El conflicto al que nos referimos comienza con una petición de justicia es-
crita por el arcediano Fuero, quien denuncia que a mediados de 1807, sin haber 
tomado en cuenta su voto, se realizó un traslado de muebles, alhajas y demás 
objetos hacia un monasterio de monjas, mientras se realizaban ciertas labores en 
la catedral. El arcediano asegura que el traslado fue hecho “sin que a su persona 
y dignidad se le guarden sus honras, gracias y privilegios, privándole de la voz 
activa y voto en materia de la mayor gravedad y trascendencia”.22 Al calificar estos 
hechos como una falta grave y un acto denigrante,23 Fuero destaca no sólo el pa-
tente desdén que perciben su trabajo y su persona, sino también el hecho de que 
no haya sido convocado el cabildo para la toma de esta decisión, lo que generaba 
además “consecuencias funestas para la iglesia”.24 El argumento y la petición son 
razonables, pues los integrantes del cabildo, personas de alto rango, debían so-
meter sus ideas a una deliberación, y decidir sobre ellas mediante una votación.

La respuesta que dan el deán y el maestre escuela a la petición de justicia del 
arcediano consiste en defender la medida cuestionada por éste, afirmando que 
no había sido necesario realizar el cabildo, debido a que la decisión había sido 
tomada en forma urgente, para cumplir en forma adecuada con las obras que 
se estaban realizando en el templo. 

Sin embargo, ambos reconocen que “no se tiene cabildo con la frecuen-
cia debida”,25 si bien se abstienen de asumir responsabilidad alguna en ello, y 
en cambio culpan al arcediano Fuero por la escasez de estas reuniones. Para 
justificar su proceder construyen una versión propia, en la cual ellos habrían 
intentado todo para lograr contentar al arcediano, aunque sin éxito, y asimismo 
declaran: “[…] tenemos ya por regla asentada, que siempre que el arcediano 
pide cabildo, y se tiene, discordia su voto del nuestro, y mete un laberinto tan 
confuso que apuesta por el babélico”.26 

Con esta razón justifican el hecho de que no se logre reunir el cabildo, es 
decir para evitar estos babélicos, lo cual explicaría también la falta de informa-
ción que respecto a dichas reuniones se percibe en los libros de cabildo. Por 
supuesto, abren las puertas a la reconciliación, aunque dejando toda la respon-
sabilidad a Fuero, al señalar: “[…] no solo queremos la paz, sino que rogamos 
con ella, pero quisiéramos, que el arcediano supuesto, que dice, que somos 

22 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folio 1. 

23 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folio 1.

24 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folio 1.

25 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folio 3.

26 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folio 3. // Babélico: confuso, ininteligible. (N. del E.).

hombres legos e ignorantes, nos explicase que honras, o prominencias goza 
para guardárselas”.27

En vista de la álgida situación, el obispo Ambrosio Llano tuvo que manifes-
tar su propia opinión sobre el tema, declarando que la actitud del cabildo era 
errónea: 

Y porque se hecha de ver también de lo actuado no solo haberse denegado a 

congregarse a capitulo el Deán y Maestre-Escuela requeridos por el arcediano 

en el caso particular de su queja, sino que mucho antes de estar impedida la sala 

capitular, con la obra de reparación, y trabajos que se están haciendo en el edi-

ficio de nuestra santa iglesia catedral […] constante a nuestro venerable cabildo 

no se ha cuidado de tener, ni tenido los cabildos semanarios estilados desde las 

constituciones antiguas de la santa iglesia.28 

Aunque Fuero logró denunciar con éxito el desorden con que se realizaban 
las reuniones del cabildo, también tuvo que sufrir el éxito de sus propios com-
pañeros, en particular el deán y el maestre escuela, quienes habían acusado 
al arcediano por no asistir al coro de la catedral. Según señalaban los canóni-
gos, aunque no había reuniones en la sala capitular, se tomaban decisiones al 
interior del coro, a las cuales el arcediano rara vez asistía.29 Con base en estos 
elementos, el obispo pidió al apuntador de fallas del coro que tomase nota de 
las asistencias y faltas en que incurría Fuero, y así se enteró de que el arcediano 
no asistía al coro en las tardes, y a veces incluso faltaba en las mañanas. Como 
consecuencia, el religioso llegó a acumular más de mil quinientas horas canó-
nigas de inasistencia en un periodo de dos años.30

Fuero se defendió de las acusaciones, considerándolas meros intentos 
de desviar la atención de sus quejas originales, e incluso consideró como 
“cínicos”,31 cuando no “infamatorios, injuriosos y calumniosos”,32 los comen-
tarios de sus detractores. Y aunque describió con tristeza la manera en que se 
había consumado el despojo de su voto, no pudo evitar al final que se realizara 
una investigación respecto a sus actividades al interior del coro. 

El arcediano justificó sus inasistencias declarando que no era una persona 
sana y, por tanto, que algunos problemas de salud le habían impedido asistir re-

27 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folio 4.

28 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folios 13-14.

29 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folio 3.

30 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folios 4-5.

31 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folio 20.

32 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folio 9.
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gularmente al coro, como era su obligación; presentó a uno de los apuntadores 
como su testigo, aclarando sin embargo que el otro, el principal, quien se en-
cargaba de elaborar los informes, era amigo de sus compañeros en el cabildo, 
o sea, de sus adversarios.33

A pesar de los argumentos y las justificaciones del arcediano, el obispo a su 
vez pidió un informe de los apuntadores de coro, donde se señala la asistencia 
de los miembros del cabildo al coro, que permite conocer la frecuencia con la 
que asistían los canónigos.

A partir de los datos anotados en el informe del apuntador, se sabe entonces 
que el arcediano faltaba a buena parte de sus obligaciones en el coro; sin em-
bargo, resulta que no fue el único incumplido, pues también el maestre escuela 
presenta una importante cantidad de faltas, y en cambio el deán y presidente 
del coro fue el único que no falló en ninguna ocasión, excepto las veces que se 
encontraba de barba.34 Sin contar los permisos otorgados, el arcediano faltó, 
desde los últimos meses de 1803 hasta el tercer tercio de 1807, a más de cuatro 
mil trescientas treinta y siete horas canónigas, en tanto que el maestre escuela 
faltó mil ochocientas siete.35 Por lo que se puede apreciar, estamos ante un coro 
cuyos capitulares faltaban de forma tan reiterada, que probablemente hubo 
ocasiones en que sólo asistía un solo miembro del cabildo.

Aunque el resultado final del conflicto no es dado a conocer en el documen-
to, éste ofrece una perspectiva sumamente desalentadora sobre las actividades 
del coro catedralicio, dado el abandono, la indiferencia y la franca desidia en 
que incurrían sus integrantes. El problema debió ser tan grande que probable-
mente poco pudieron hacer para resolverlo obispos y cabildos, propuestas y 
normas. 

Sobre lo ocurrido después de dicho conflicto, se sabe que Fuero siguió siendo 
miembro del cabildo hasta 1814, cuando fue trasladado a España, y que hasta enton-
ces mantuvo su cargo de arcediano.36 Es difícil conocer hasta que punto se arregló 
el problema de la inasistencia dentro del cabildo, pero por esos años se comenzó a 
realizar una importante reorganización al interior del mismo. Posiblemente, a partir 
de entonces el cabildo y el coro comenzaron a presentar cierta mejoría respecto a su 
organización, aunque no existe evidencia documental para corroborarlo. 

33 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folio 21.

34 Los religiosos debían tener sus rostros limpios de todo rastro de barba. Cuando éstas 
crecían demasiado, estaban autorizados a faltar para poder rasurarse. Cuando esto ocurría se 
decía que se encontraban de barba. 

35 AHDSC, San Cristóbal, II.A.I, Sobre no haber dado asistencia al coro el señor arcediano 
Fuero, 1807, folio 19.

36 AHDSC, San Cristóbal, Libro mayor de cuentas de la catedra,l 1814, folio 16.

concLusIones

Al principio, se hizo la pregunta de si existió una tradición de música religiosa en 
Ciudad Real. La respuesta es más que afirmativa y esta investigación busca ser 
un primer acercamiento sobre quienes mantenían esta tradición, dando cuenta 
además de un periodo con mucha información: el final de la Colonia. Considero 
que se proporciona no sólo información valiosa sobre la catedral de la otrora 
Ciudad Real, sino también de quienes fueron sirvientes de la misma durante 
años, lo que nos permite conocer no sólo el funcionamiento de una institución 
sino también a las personas que la hicieron funcionar.

La diócesis de Chiapas y Tapachula era una de las mas pobres que había en 
América, cosa que se hacía más evidente debido a su condición de aislamiento, sin 
olvidar su corrupción. Todo esto permitió que la catedral tuviera su propia manera 
de funcionar. Por tanto, quedan registros, algunos de muy reciente descubrimiento, 
de que la catedral funcionó por años de manera irregular. Tenía reglamentos, pro-
cedimientos y ceremonias definidas, pero en la práctica éstas no eran observadas, 
haciendo que la catedral funcionara de manera particular. Los diversos conflictos, y 
el papeleo que éstos provocaron, nos permiten conocer estas peculiaridades.

La capilla musical y sus servidores funcionaron bajo estas características. 
Aunque la investigación arrojó información financiera que da señas de la po-
breza de la diócesis, son los propios servidores los que llaman la atención, sobre 
todo por las redes familiares que se entretejieron al interior de la catedral y que 
salieron a la luz con este estudio. La capilla se reveló como un sitio donde se reu-
nieron familias de un grupo social común y se relacionaron de manera cercana. 
Aunque la mayoría de estas familias desaparecieron de los registros contables de 
la catedral, por décadas fueron una parte fundamental de la música catedralicia. 
La relación fue más allá de los muros de la catedral y se establecieron de hecho 
estrechos vínculos de amistad y compadrazgo. Esto ofrece una visión del funcio-
namiento de las redes amistosas, y vecinales, que existían en la ciudad. 

De las redes familiares mencionadas, se hizo énfasis en la familia Bonifaz, quien 
resultaría ser una de las más importantes, musicalmente hablando, de la ciudad, so-
bre todo en el siglo XIX. Aunque esta investigación no se enfocó en su consolidación, 
sí destaco la manera cómo se establecieron e iniciaron una tradición familiar, enfati-
zando aspectos de la vida cotidiana y social, que conciernen a las uniones familiares. 

La vida y las relaciones que rodeaban a la capilla musical resultan ser una 
compleja red de amistades y uniones familiares, que llevaría al establecimiento 
de una tradición duradera, y es un reflejo de lo que pudo haber ocurrido con 
otros oficios de la ciudad. 
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ahdsc, san cristóbal ii.b.i, calendario de misas cantadas y breve
reglamento establecido por el obispo fray cubero ramírez de arellano

Folio 1
En 8 de Julio de 1737, Folio 171 vuelto, del libro de acuerdos, hasta el folio 174 
vuelto, se hizo un cabildo con asistencia del ilustrísimo señor don fray José 
Cubero Ramírez de Arellano se hizo un cabildo y compromiso, entre el cabildo 
y capellanes sobre la carga de misas poniendo la tabla de misas que habían de 
ser a cargo de los prebendados y es del tenor siguiente: 
Lo primero, que las dignidades y canónigo hayan de cantar por turno igual las 
misas siguientes:
En enero
Primero la circuncisión del seño = Viernes primero del mes la de los reyes 
nuestros señores vivos, y difuntos, que sirva de misa mayor, y antes cantara 
el capellán de semana la misa del pueblo con ministros como se han de can-
tar todas las misas de nuestra catedral = el día seis la festividad de la epifanía 
del señor = La dominica segunda después de dicha epifanía la del nombre de 
Jesús = El día veinte en el convento de de religiosas la de san Sebastián = La 
dominica tercera la del santísimo sacramento cuya limosna da la archicofradía; 
y si fuere día clásico solo se cantara la misa clásica, y se expondrá el santísimo 
sacramento, y se hará la procesión; y este día (No siendo clásico) cantara el 
capellán la misa del pueblo, Y asi se hara todos los meses = El día veinte y tres 
la de san Idelfonso arzobispo de Toledo = el dia veinte y ocho la de san Julián 
Obispo de Cuenca. 
En Febrero
En día dos de la purificación de nuestra señora = viernes primero la de los reyes 
nuestros señores, y el capellán del pueblo ut supra = La dominica infra octava 
de la purificación, la de la señora de nuestro convento de la merced = La domi-
nicana tercera la del santísimo sacramento: ut 
[Vuelta]
Supra = El día veinte y cuatro o veinte y cinco la de san Matías apóstol = 
En Marzo
Viernes primero la de los reyes nuestros señores y el capellán del pueblo = 
Domingo tercero la del santísimo sacramento ut supra = El día diez y nueve 
la del santísimo patriarca san José = a Veinte y cinco la de la enunciación de 
nuestra señora = Viernes de dolores la de la dotación del ilustrísimo señor 
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obispo bautista y el capellán la del pueblo = Domingo de Ramos la de este 
día y lo mismo jueves santo sino celebraremos nosotros = viernes santo los 
oficios 
En Abril
La de los tres días de pascua de Resurrección = viernes por los reyes nuestros 
señores y el capellán la del pueblo = A cuatro la de san Isidro arzobispo de Sevi-
lla = la dominica tercera la del santísimo sacramento y el capellán la del pueblo 
ut supra = A veinte y cinco la de san Marcos evangelista  = 
En Mayo
A primero la de los señores apóstoles Felipe y Jacobo = A tres la de la invención 
de la santísima Cruz = Viernes primero la de los reyes nuestros señores y el ca-
pellán la del pueblo= Dominica tercera la del santísimo sacramento ut supra = 
Iten la fiesta de la avencion del señor =   
En Junio 
Viernes primero la de los reyes nuestros señores, y el Capellán la del pueblo = 
La tres de los tres días de pascua del espíritu santo = la dominica de la santísima 
trinidad = la de la solemnidad de corpus y en los días de su octava de dotación 
de don Francisco Lollanaga y doña  Lucia de Paz, y el día octavo de la archico-
fradía; y en estos siete días el capellán la del pueblo = A veinte y cuatro la de 
san Juan Bautista = A veinte y nueve la de nuestros santísimos padres Pedro y 
Pablo = 
En Julio 
Viernes primero la de los reyes nuestros señores ut supra = A nueve el aniver-
sario del ultimo señor obispo difunto don Jacinto Olivera Pardo, y el capellán la 
del pueblo = A veinte la de nuestra consagración, y el capellán la del pueblo = 
La dominica tercera la del santísimo sacramento ut

Folio 2
Supra = A veinte la de santa liberata = a veinte y cinco el capellán la del apóstol 
de España Santiago y el señor prebendado la de nuestro patrón san Cristóbal.
En Agosto
Viernes primero la de los reyes nuestros señores y el capellán la del pueblo = 
A nueve la de los santos mártires justo y pastor = a diez la de san Lorenzo = a 
Quince la de la ascensión de nuestra señora = La dominica tercera la del santísi-
mo sacramento = a Veinte y cuatro la de san Bartolomé apóstol =  la de san Luis 
rey de Francia, cuya limosna la da la ciudad y el capellán canta la del pueblo = 
a Treinta la de nuestra matrona santa Rosa de Santa María = A treinta y uno la 
dedicación de nuestra santa iglesia Catedral= 
En Septiembre
Viernes primero la de los reyes nuestros señores y el capellán la del pueblo = 
A ocho la navidad de nuestra señora = la dominica tercera la del santísimo sa-
cramento ut supra = A veinte y uno la del apóstol= y evangelista san Mateo = a 
Veinte y nueve la del arcángel san Miguel= 

En Octubre
Primer viernes la de los reyes nuestro señores, y el capellán la del pueblo Ut 
supra = A diez san Francisco de Borja = a diez y ocho San Lucas evangelista = 
a Veinte la de nuestro patrón san Cristóbal = Dominica tercera la del santísimo 
sacramento ut supra = A veinte y ocho la de los apóstoles san Simón y Judas = 
En noviembre 
A primero la de todos los santos = a dos la de difuntos que canta el cura rec-
tor de nuestra catedral, y la del pueblo el capellán = la de aniversario de los 
ilustrísimos señores obispo reyes nuestros señores y prebendados, y en esos 
aniversarios canta las misas del pueblo el capellán = la dominica segunda la del 
patrocinio de nuestra señora por los reyes nuestros señores y el capellán la del 
pueblo = la 
[Vuelta]
Dominica tercera la del santísimo sacramento ut supra = a veinte y uno en la 
iglesia de la caridad la de la presentación y este día canta el capellán por el pue-
blo = a veinte y nueve san Andrés apóstol
En diciembre
Primer viernes la de los reyes nuestros señores, y el capellán la del pueblo = a 
ocho la concepción de nuestra señorea = dominica infra obtava (sic) la de los 
desagravios por los reyes nuestros señores, y el capellán canta la del pueblo 
= dominica tercera la del santísimo sacramento ut supra = a veinte y uno la de 
santo tomas apóstol = El primer día de pascua de navidad la de media noche y la 
mayor = a veinte y seis la de san Esteban = a veinte y siete la de san Juan Evan-
gelista = a veinte y ocho la de los santos inocentes = las cuales misas como va 
expresado cantaron los señores capitulares de nuestro venerable cabildo, y los 
padres capellanes: los que asimismo aquí se expresan y a mas todas las demás 
misas mayores conventuales, que las han de aplicar por el pueblo; y ha asistirán 
con toda puntualidad a las horas canónigas, diurnas y nocturnas; revestiduras 
de dichas misas como hasta aquí se ha hecho y en cuya razón reiteramos los re-
petidos mandatos que tenemos hechos a nuestro deán y en su ausencia al señor 
capitular que presidiere en el coro, para que tenga especial vigilancia en que 
así lo cumplan dichos padres capellanes; y siendo negligentes los amonestes, y 
corrijan una y otra vez con toda caridad y los términos decentes a la dignidad sa-
cerdotal; y en caso de reincidencias continuadas y tercas se apunten, y los mul-
taran; y no bastando esto nos darán cuenta para que pongamos eficaz remedio 
conforme lo mandado el ilustrísimo señor Don Marcos Bravo; y así sea el culto 
divino bien administrado y no lo padezca en la presencia divina nuestra anima, 
y la de nuestro capitulares presidentes del coro in diem domini y sirvan por sus 
propias personas sino fuere con causas gravísimas y nuestra especial licencia. 
Y porque es justo que quien sirve al altar del se sustente, mandamos a dicho 
nuestro venerable hermano señor Deán y Cabildo en cada un año a cada uno 
de dichos padres capellanes den ciento y veinte pesos como hasta aquí se han 
dado, desde que fundo las dos nuevas 
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Folio 3

Capellanías nuestro inmediato antecesor el ilustrísimo señor doctor don Jacin-
to de Olivera Pardo, la cual con gruta y salario declaramos por suficiente al tra-
bajo que en el altar y coro tienen dichos padres capellanes y sin necesario es de 
nuevo serlo señalamos, y tazamos sin que en los futuros tiempos aunque crez-
can las rentas decimales no se les deba dar mas a dichos padres capellanes; ni 
tienen derecho a lo que en aumento de los diezmos acreciere a la renta, y masa 
capitular ; pues este aumento acrece según los derechos y erección de nuestra 
santa iglesia catedral a favor de la mesa capitular, y en estos aumentos solo nos, 
y nuestros subseres podemos dispones en caso de que fuesen tan abundantes, 
que podamos con consentimiento del rey nuestro señor erigir y criar nuevas 
prebendas para el mayor aumento del divino culto, como esta prescripto en 
dicha erección y asi lo declaramos y determinamos= 
Y mandamos estrechamente a todos nuestros venerables hermanos de dicho 
nuestro cabildo, y a los dichos padres capellanes obedezcan y ejecuten todo 
lo que en este auto con fuerza de sentencia definitiva, les tenemos prescrip-
to en estas nuevas y finales ordenaciones con apercibimiento que contra los 
consumases y reverdes procederemos como haya lugar en derecho: y estando 
presentes dichos nuestros hermanos venerables señor deán y cabildo dijeron 
obedecer con todo el rendimiento dado lo así pro nos mandados, y cumplirán y 
la ejecutaran con el mayor consuelo posible, y para su firmeza lo firmaron con 
nosotros; y mandamos e notifique a los seis padres capellanes de coro para su 
puntual cumplimento y que no se alegue ignorancia, ni otro titulo para evadirse 
obediencia de estos nuestros muy justos mandatos que dimos y pronunciamos 
en nuestro palacio episcopal de esta Ciudad Real de Chiapa en ocho días del 
mes de Julio de mil setecientos treinta y siete años. 
Vuelta
Visita del señor Cubero en 7 de Agosto de 1736 mada Folio 168 vuelta
Lo primero: que todos los ministros de nuestra santa iglesia, así capellanes, 
como músicos, sacristanes, y monacillos no atrasen ni muden hora para los 
oficios divinos sino que observándose en todo como mandamos que se obser-
ven las constituciones y estatutos y ordenanzas hechas por nuestro ilustrísimo 
predecesor el señor doctor don Marcos bravo de la cerna Manrique de feliz 
memoria obispo que fue de este obispado hechas publicadas mandadas obser-
var y obedecidas en veinte y siente de agosto de mil seiscientos setenta y siete 
se guarde para la celebración de los oficios divinos el orden, y horas en dichas 
constituciones estatuidas; solas penas en ellas impuestas teniendo cuidado de 
su cumplimiento nuestros venerables hermanos prebendados de esta nuestra 
santa iglesia como a quienes por oficio y obligación, por lo mandado en el santo 
concilio mexicano erección de esta nuestra santa iglesia y dichos estatutos y 
constituciones compete la vigilancia en la observancia de lo sobredicho : y así 
mismo que una vez empezaron los divinos oficios ningún ministro de los sobre 
dichos ni prebendado alguno puedan apartarse del altar y coro, sino fuese con 

urgente y grave necesidad pidiendo licencia al presidente del coro y volviendo 
después a continuar su ministerio
Lo segundo: que todos los prebendados, capellanes, músicos y demás ministros 
de esta nuestra santa iglesia asistan a los divinos oficios como es de su obliga-
ción no estando legítimamente impedidos; y los demás eclesiásticos residentes 
en esta ciudad, hacimo [sic] asistan todos los días clásicos como esta mandado, 
y unos y otros estén advertidos que por ninguna manera fuesen a fumar tabaco 
así en dicha santa iglesia como en su atrio, y cementerio ni en su sacristía. 
Lo tercero: que una vez entonado el credo en la misa no se prosiga cosa de ella 
hsata que por el coro sea finalizado dicho credo

Folio 4
Lo cuarto: que los capellanes de coro cumplan con lo estatuido por los funda-
dores de las capellanías que obtienen sin anticipar ni posponer las misas que 
tienen obligación a cantar sino que dichas misas se canten en los días que están 
asignados por dichos fundadores. 
Lo quinto: que por cuanto ni en las voces ni el canto hay en esta nuestra santa 
iglesia orden nuestro Deán y cabildo cuanto mas breve pueda ser procuraran 
haya maestro que enseñe a los actuales músicos en todo tono así de divino ofi-
cio, como de misa; y lo mismo para el órgano y demás instrumentos músicos, 
y por defectos de no sujetarse los actuales se de providencia a otros nuevos. 
Lo sexto: que para ninguna persona saque ornamento de esta nuestra santa 
iglesia pues solo están dedicados para lo que dentro de ella viene a ofrecer el 
santo sacrificio de la misa; y así mismo a ningún sacerdote para dicho santo 
sacrificio se de mas ración de vino que la ordinaria y acostumbrada pues es 
muy suficiente. 
Lo séptimo: que los ornamentos que están separaros para que celebren los pre-
bendados no se den a otra persona alguna 
Lo octavo: que el cura de dicha nuestra santa iglesia de y pague al sacristán 
mayor los derechos que según el arancel le tocan y pertenecen de entierros y 
demás funciones. 
Lo nono: que ninguno de los prebendados, y demás clérigos estantes y habitan-
tes en esta ciudad y nuestro obispado pueda jugar ni juegue a ningún juego de 
embite y especialmente de albures pachanga ni dados so la pena de santa obe-
diencia y excomunión mayor late sentencie anos, reservada con advertencia que 
de otro genero de juego por modo de recreación entre honestas personas y sin 
escándalo pueden jugar hasta en cantidad de dos pesos: con apercibimiento de 
que excediéndose vera obligado a restituir para la fabrica de nuestra santa iglesia  
[Vuelta]
En todo aquello que se excediese como esta mandado en el santo concilio mexicano. 
Lo decimo: que como esta mandado en nuestro edicto ningún prebendado ni 
otro eclesiástico use de vestido que no sea de color negro el cual siempre con 
forro del mismo color, ni menos use traje secular alguno 
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Lo undécimo: que así nuestra santa iglesia como todas las demás se cierren el 
jueves santo dadas las diez de la noche sin quedarse a velar hombres y mujeres 
revueltos y no se abra hasta el amanecer y asi mismo no haiga de noche sermo-
nes, procesiones ni mujeres y los rosariso que hubieren de ver de noche sean 
con solo hombres con sus faroles como esta mandado. 
Lo duodécimo: que el dinero de cofradías se lo pague el cinco por ciento como 
es orden de derecho y no la usura que se ve acostumbraba, y en sus funciones 
dichas cofradías no hagan zarabandas como esta mandado. 
Lo decimo tercio: que los diezmos se cobren y administren como esta manda-
do poniendo el secretario de nuestro venerable cabildo en su libro copia del 
titulo y instrucción de colectores de dichos diezmos y asimismo que cada año 
puntualmente se hagan los cuadrantes de nuestra santa iglesia por el contador 
nombrado don Juan Angeles del Corro
Lo decimo cuarto: que el secretario de nuestro cabildo componga y ponga lu-
gar en orden el archivo de dicho cabildo y dicho nuestro cabildo como fuere 
posible del caudal de nuestra iglesia de providencia que se haga el monumento 
y un decente trono de plata para las solemnidades y funciones. 
Todo lo cual mandamos se cumpla y ejecute con apercibimiento de que los inobe-
dientes a dichos mandatos se les castigara con las penas correspondientes y otras

Recibo de cuentas de 1803

Fuente: AHDSC
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san cristóbal, ii.a.5, sobre que se prohíba
tocar música durante los entierros

y exequias 1812

Folio 1
Sobre que se prohíba tocar música en los entierros y exequias 

Ilustrísimo señor 
El promotor fiscal en la mas debida forma hace presente a vuestra señoría ilus-
trísima que con motivo del abuso que no poco tiempo a esta parte se ha intro-
ducido en la piadosa práctica de las exequias y funerales que siendo de persona 
pudiente o dependiente de los músicos, se ofician con música tanto el responso 
que se canta antes de elevar el cadáver de la casa del doliente para transferirlo 
a la iglesia, como la vigilia o primer nostelmo [sic] del oficio de difuntos, que 
se canta previa a la misa de réquiem, ya sea esta de cuerpo presente, de ani-
versario, que llaman honras u otra cualesquiera, en todas las que por lo menos 
se toca el órgano, hizo el maestro de capilla único de la santa iglesia catedral 
las convenientes advertencias con el fin de que cesase el referido abuso, tan 
disonante a la lúgubre gravedad de los cantos y ritos con que nuestra madre la 
iglesia ha determinado se hagan las públicas suplicaciones ordenadas para al-
canzar el alivio y eterno [foja 1 v] descanso de las almas de los fieles;  mas viendo 
que bien lejos de haber producido algún buen efecto aquellas reconvenciones y 
advertencias por el exponente hachas, ha llegado a tan alto punto la corruptela 
que ofician los funerales con clarinetes, trompas, violines y otros instrumentos 
contra lo prevenido en el manual aprobado para el uso de esta diócesis, que en 
todo conforme al ritual romano, y que en el folio 224 dice: el señor Benedicto 13, 
en el concilio romano, titulo, 15 I 6, prohibió que las misas solemnes de réquiem 
se oficien con órgano, ni otros instrumentos músicos, bajo las penas impuestas 
en la extravagantia docta de vita et honest cleric. Y en el decreto del señor Ale-
jandro VII de 1605, la prohibición es general y comprende hasta los funerales 
de los príncipes y grandes señores. En cuya virtud el promotor fiscal pide que 
vuestra señoría ilustrísima se sirva mandar se intime al maestro de capilla de 
esta santa iglesia catedral, que en lo sucesivo ningunos funerales sean de a per-
sona que fueren de cualquier calidades y condición excepto los de parbulos se 
oficien con música, entendiéndose la prohibición respecto de los responsos que 
se cantan antes de levantar el cadáver de la casa de los dolientes (foja 2 C) de 
las vigilias que se oficien previas a la misa del cuerpo presente, de aniversario 
y todas las demás, y que en estas tampoco se toquen los órganos bajo ningún 
pretexto. Así el promotor fiscal lo estima conveniente pero vuestra señoría ilus-
trísima resolverá lo mejor. Ciudad Real, 22 de enero de 1812

Ilustrísimo señor 
Fernando Antonio Dávila [rubrica]

san cristóbal, ii.b.2b, servidores de la iglesia: solicitud de empleo 
para valerio bonifaz                       [cual de los dos 1779 o 1782]

M. Y. y Ve Señor Dean Y cabildo.
Juan de Bonifaz Contra=maestre de la capilla de esta sta yglesia ante V.S. 
como mejor haya lugar parezco y digo= que estando vacante una plaza 
de cantor, y el maestro de capilla Manuel Ttruxillo, haber informado a V.S. 
que en lugar de esta vacante se provea un tiple respecto de no haber tanta 
necesidad uno, como de otro, suplico a V.S. se sirva tener presente Para esta 
provisión a mi hijo Manuel Romualdo Valerio, quien es a propósito pa el 
caso como lo puede informar a V.S. dicho maestro de capilla. 
A.V.S suplico se sirva condescender con mi suplica Sta. 

Juan Bonifaz

Óleo ubicado en el facistol del Archivo Histórico Diocesano
de San Cristóbal de Las Casas
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