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espués de estrangular a su esposa con “un torzal de
nerbio”, M

anuel G
allego acom

pañó al cadáver toda la
noche en su casa conyugal en San A

ntonio del Rancho,
cerca de San Ildefonso Pueblo en N

uevo M
éxico. En la

m
añana, ese cam

pesino de cuarenta y siete años de edad
huyó a la casa de su padre. M

ás tarde, investigadores del vecino pueblo
de Santa Cruz de la Cañada acudieron a la casa conyugal de G

allego y
su esposa, donde encontraron el arm

a, aún rodeando el frío cuello de
M

aría Espíritu Santo Roybal. Tras interrogar al cuerpo sin recibir respues-
ta alguna, las autoridades concluyeron que, en efecto, estaba m

uerta.
D

urante los procedim
ientos crim

inales contra G
allego en 1834, casi

no hubo lugar a disputas o discusiones, ya que al ser aprehendido con-
fesó abiertam

ente su culpa. A
dem

ás, varios testigos dijeron que G
allego

daba “m
ala vida” a Roybal; es decir, su m

atrim
onio era caracterizado

por el abuso dom
éstico. N

o obstante la abrum
adora evidencia en contra

de G
allego, el encargado de su defensa, A

lonso M
artín, argum

entó que
no se debía aplicar la pena de m

uerte. A
cogiendo el hecho de que G

a-

D En el N
uevo M

éxico de los siglos XV
IIIy XIX, los difuntos no solían des-

cansar en sus sepulcros. La costum
bre popular de enterrarlos en los

confines de la iglesia significó que las inhum
aciones m

ás recientes
desplazaban a las antiguas. Por esto, los huesos y cráneos frecuente-
m

ente quedaron desarticulados y rotos. Entre el funeral y el entierro
el tratam

iento del cadáver experim
entó un cam

bio profundo. Este en-
sayo explora este cam

bio m
ediante el análisis de registros históricos,

hallazgos arqueológicos y relatos de viajeros.

(N
uevo M

éxico, ritos funerarios, siglo XV
III, siglo XIX)

* m
w

ill@
tw

u.edu Este ensayo es parte de una obra m
ás extensa sobre costum

bres
m

ortuorias en N
uevo M

éxico, para la cual la autora agradece la generosidad del Clem
ents

Center for Southw
est Studies

de Southern M
ethodist U

niversity, el Program
a Pew

 en Reli-
gión e H

istoria A
m

ericana de Yale U
niversity, las Ciudades H

erm
anas de A

lbuquerque, y
las siguientes oficinas de N

ew
 M

exicoU
niversity: el D

epartam
ento de H

istoria, el Instituto
Latinoam

ericano e Ibérico, el Com
ité de A

signaciones de Recursos Estudiantiles, la O
fi-

cina de Estudios de Posgrado, y el Centro para Estudios Regionales. A
gradezco tam

bién
a los dictam

inadores del artículo.
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aún era sensible. 4Tan parecidos eran el dorm
ido y el difunto que sólo la

descom
posición del cadáver constituía evidencia irrefutable del falleci-

m
iento. A

unque el cadáver estaba frío al tacto y la rigidez em
pezaba, la

piel de Roybal no perdía su suavidad. Entonces, estaba en el estado li-
m

inal y el alm
a perm

anecía cerca.

L
A

M
U

ERTE
A

PA
REN

TE
Y

EL
ESTA

D
O

LIM
IN

A
L

D
EL

CA
D

Á
V

ER

A
ntes de que la m

uerte se m
anifestara m

ediante procesos fisiológicos
com

o la desecación, se pensaba que un sem
blante de la persona perdu-

raba después de que el cadáver se ponía rígido. En los siglos XV
IIIy XIX,

abundaban las creencias populares en la continua vitalidad del cuerpo.
D

esde la Edad M
edia, por ejem

plo, era am
pliam

ente aceptado que el ca-
dáver de una persona asesinada reaccionaba en presencia del asesino
para delatar al culpable. 5La dificultad de “confirm

ar” el m
om

ento del
fallecim

iento borraba la frontera entre vida y m
uerte, y por cada perso-

na de inclinación científica que se oponía a estas nociones después de la
Ilustración, había m

uchas historias de cadáveres resucitados y ataúdes
sonoros que atestiguaron las virtudes perdurables de los restos físicos,
particularm

ente en los días entre la m
uerte y el entierro.

La creencia popular sólo respaldaba los hallazgos del m
ás grande

defensor del concepto del “cuerpo incorruptible”: la Iglesia católica, que
daba incontables ejem

plos de cuerpos santos que conservaban su elasti-
cidad, em

itían olores no pútridos sino florales, y no sufrían el proceso
norm

al de descom
posición. La teología barroca consideraba indispensa-

bles el cuerpo y los sentidos para com
unicar lo divino, especialm

ente
para las personas norm

ales que sólo podían em
pezar a captar la gran-

M
A

RTIN
A

 W
ILL

6
2

llego pasó la noche junto al cadáver, M
artín reconoció que aunque era

un asesino, sus actos después eran “hum
anos” y no los de un desalm

a-
do m

atón a sangre fría com
o aducía el fiscal. A

unque M
artín concordó

que el acto de G
allego m

erecía castigo, su negativo a abandonar el cuer-
po en la noche m

ostraba rem
ordim

iento y, por lo tanto, justificaba un fa-
llo distinto a la pena de m

uerte. 1

A
unque M

artín reconoció que era difícil arm
ar una defensa para G

a-
llego, quien no intentó ocultar su crim

en y lo confesó abiertam
ente du-

rante su interrogación, el caso revela los valores y creencias asociados
con los difuntos. El argum

ento de M
artín hace eco de ideas que provie-

nen de otros lugares de la A
m

érica española colonial, donde la actitud
del asesino podía afectar la sentencia. 2A

unque el caso term
ina antes de

conocer el destino de G
allego, el argum

ento del abogado indica que
hubo algún valor de redención en la lealtad que G

allego m
ostró al ca-

dáver de su difunta esposa. A
l igual que el suicida que pasó la noche re-

zando a los santos en un altar casero antes de sucum
bir a sus lesiones

autoinfligidas, la decisión de G
allego de pasar la noche con la esposa

que acababa de m
atar, indicaba arrepentim

iento.
Em

pero, aparte del rem
ordim

iento, su perm
anencia junto al cadáver

tenía un significado m
ás profundo, dado que en ese entonces no se con-

cebía a la m
uerte com

o un acto que ocurría en un m
om

ento fijo. La
m

uerte no representaba sólo el fin de la existencia física, sino el inicio de
un proceso creativo o regenerativo, m

ediante el cual cuerpo y alm
a fue-

ron separados y devueltos a sus estados originales: “ceniza a ceniza,
polvo a polvo”. 3A

ntes del entierro, cuando se pronunciaban estas pala-
bras, se creía que el difunto estaba en un estado lim

inal y que el cadáver

1Procedim
iento contra M

anuel G
allego por el asesinato de su esposa, M

aría Espíritu
Santo Roybal, San A

ntonio del Rancho, febrero 3-abril 22, 1834. Center for Southw
est Re-

search, U
niversity of N

ew
 M

exico, A
lbuquerque, N

uevo M
éxico (de aquí en adelante,

CSW
R), Colección Sender, doc. 124 (1/724-751).

2En Perú, por ejem
plo, el arrepentim

iento podía significar la diferencia entre la
m

uerte en la hoguera o por estrangulación. Irm
a Barriga Calle, “La experiencia de

la m
uerte en Lim

a, siglo XV
II”, A

puntes31, 1992, 86.
3M

ircea Eliade, “M
ythologies of D

eath: A
n Introduction,” en: Frank E. Reynolds y

Earle H
. W

augh, eds., Religious Encounters w
ith D

eath, U
niversity Park, Penn State U

ni-
versity Press, 1977, 15.

4Ibid., véanse tam
bién Philippe A

ries, The H
our of the D

eath, trad., H
elen W

eaver,
N

ueva York, A
lfred A

. K
nopf, 1981, capítulo 8, especialm

ente p. 355; y Juan Pedro Vi-
quiera, “El sentim

iento de la m
uerte en el M

éxico ilustrado del siglo XV
IIIa través de dos

textos de la época”, Relaciones5, 1981, 32.
5Yves Ferroul, “The D

octor and D
eath in the M

iddle A
ges and the Renaissance”, en

D
eath and D

ying in the M
iddle A

ges, eds., Edelgard E. D
uBruck y Barbara I. G

usick, N
ueva

York, Peter Lang Publishers, 1999, 38.



D
E

 C
U

E
R

PO
 A

 C
A

D
Á

V
E

R

6
5

estudiar las preciadas vísceras los oficiales las enterraron de nuevo de-
bajo del piso de la catedral con toda pom

pa y cerem
onia. 8

A
unque allí no había m

icroscopios u otros equipos científicos para
exam

inar los cadáveres, en N
uevo M

éxico no faltaban ni cuerpos sagra-
dos ni m

itologías populares, por ejem
plo, el caso de fray Francisco Bra-

gado en 1825. Este religioso, que había servido por 15 años en el norte
de N

uevo M
éxico, m

urió un atardecer en enero “con todo conocim
ien-

to y m
uy conform

e”. 9Veintiséis horas después, Juan José Salazar lim
-

piaba la cara del cadáver con vinagre, un conservador de uso com
ún.

M
ientras trabajaba, notó “que de una cortada que hicieron al afeitarlo,

salía sangre tan fresca com
o si estuviese vivo y le corrió hasta la punta

de la barba”. 10¡Sin duda, era señal de la virtud del fraile! Este suceso fue
tan notable que el fray Teodoro A

lcina no sólo registró la asistencia de
varios testigos de la sangre fresca, sino que llam

ó al alcalde del pueblo
a firm

ar el libro de entierros parroquial y añadir el peso de la autoridad
civil al docum

ento.
Pero, sin duda el cuerpo levitado del fraile Juan José Padilla sigue

siendo el sím
bolo m

ás poderoso de la santidad post m
ortem

en la histo-
ria de N

uevo M
éxico. Los inquietos restos de ese m

isionero de Laguna
Pueblo tuvieron que ser exhum

ados y vueltos a enterrar varias veces a
lo largo de cien años. Reconocido entre los franciscanos que sirvieron en
N

uevo M
éxico por su fluidez en el idiom

a indígena de su rebaño, kere-
san, Padilla había trabajado entre los indios de Laguna Pueblo por m

ás

M
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deza de D
ios por m

edios visuales y auditivos. Los cuerpos santos fue-
ron exhum

ados y exam
inados a m

enudo por actos que –supuesta-
m

ente– ellos m
ism

os generaban, com
o hacer ruido o expedir olores

agradables, que im
pulsaron a las personas vivas a abrir sus tum

bas. Iró-
nicam

ente, com
o en el caso de Santa Teresa de Á

vila, las propiedades
extraordinarias del cadáver podían cam

biar su destino, ya que la “carne
incorruptible” “daba lugar a otro tipo de desintegración. Poco a poco el
santo era destazado y pedacitos de su cuerpo fueron distribuidos en
todo el m

undo”. 6Líderes espirituales com
o Juan de Palafox y M

endoza
dejaron indicaciones en sus testam

entos para que sus órganos vitales
fueran partidos y depositados en ciertos lugares de devoción. Sim

ilar-
m

ente, se creía que los restos físicos m
ilagrosos eran evidencia de vir-

tud y santidad, y tanto las creencias populares com
o el folklore hicieron

eco de estas ideas, incluso después de la Ilustración.
La ciencia servía a la teología, ya que los m

édicos y otros expertos
em

plearon instrum
entos científicos para probar, m

edir y explorar los
restos. El M

éxico central albergaba m
últiples restos sagrados de obis-

pos, frailes y beatos. M
ientras reparaban el piso de la catedral de M

i-
choacán en 1744, los trabajadores desenterraron las vísceras del obispo
Joseph de Escalona y Calatayud, enterradas allí siete años antes. Los ofi-
ciales eclesiásticos y m

édicos profesionales exam
inaron los restos del

obispo y notaron que la sangre –aunque descolorida– seguía fluida y
arom

ática. U
tilizando m

icroscopios en un exam
en m

ás detallado, obser-
varon una situación sorprendente: en lugar de los insectos y organism

os
repugnantes invisibles al ojo que esperaban hallar, descubrieron rom

ero
y canela. 7A

unque com
únm

ente depositaban esas reliquias en recintos
de vidrio sellados para perm

itir su veneración pública, en este caso, tras

6Carlos Eire, From
 M

adrid to Purgatory: The A
rt and Craft of D

ying in Sixteenth-Century
Spain, Cam

bridge, Cam
bridge U

niversity Press, 1995, 431.
7Sobre los m

icroscopios en M
éxico, el lector puede consultar A

lboroto y m
otín de los

indios en M
éxico

de Carlos de Sigüenza y G
óngora (1692), y la correspondencia de los je-

suitas A
thanasius K

ircher y A
lexandro Fabián, en que aquél envía m

icroscopios de Rom
a

a Fabián en Puebla a fines del siglo XV
II. V

éase Ignacio O
sorio Rom

ero, ed., La luz im
agi-

naria: epistolario de A
tanasio Kircher con los novohispanos, M

éxico, U
niversidad N

acional
A

utónom
a de M

éxico, 1993). A
gradezco a M

iruna A
chím

 haberm
e proporcionado estas

referencias.

8Los restos del obispo fueron repartidos en varias casas religiosas e iglesias, por peti-
ción suya. Su corazón llegó al convento de Santa Catharina y su cuerpo fue enterrado en
la iglesia de N

uestra Señora de G
uadalupe. M

iruna A
chím

, “Fractured Visions: Theaters
of Science in Seventeenth-Century M

exico,” Tesis de D
octorado, Yale U

niversity, 1999,
25-28. La fuente de A

chím
 para este relato es: M

atías de Escobar, Voces de Tritón Sonora,
que da desde la Santa Iglesia de Valladolid de M

ichoacán la incorrupta y viva Sangre del Ill m
o

Señor D
octor D

 Juan Joseph de Escalona, y Calatayud de S. M
. su O

bispo D
ignísim

o en la Pro-
vincia de Venezuela, y trasladado a dicha Santa Iglesia de Valladolid, M

éxico, Por la viuda de
D

. Joseph Bernardo de H
ogal, 1746.

9Todas las citas de docum
entos en español incluidas en este ensayo usan el deletreo

y la ortografía m
odernos. En casos en que los docum

entos no son legibles, indico la apa-
riencia de la palabra en el docum

ento, seguido por [?].
10Libro de Entierros

de G
alisteo, 4 de 3n3ro de 1825, A

rchivos del A
rquidiócesis de

Santa Fe, Santa Fe, N
uevo M

éxico (en adelante, A
A

SF), 35/740.
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hallé entero, a excepción de falanges del pie derecho, ojos, y lengua: las car-
nes secas, pero tan flexibles que al vestirle un hábito, presto la acción de ex-
tender los brazos, para que entrasen las m

angas y de la m
ism

a m
anera, y

sin dificultad se le cruzaron advirtiendo esta flexibilidad en los m
olleros,

m
uslos, y cuello, donde al lado izquierdo, atrás de la oreja lugar inferior del

cráneo, se le distingue, una cicatriz o herida, que según se opina fue la cau-
sa de su m

uerte. 13

El exam
en de los restos revela una fascinación con la m

uerte no
m

enguada por ninguna repugnancia ante el cuerpo. El cadáver diseca-
do era intrigante, y m

ás por las circunstancias que justificaron su estu-
dio. H

ozio lo pinchó y lo auscultó de cabeza a pies en un intento por de-
term

inar la causa de sus m
isteriosas reapariciones. A

som
brosam

ente, el
cuerpo, tras sesenta y tres años de m

uerto, tenía un olor agradable,
“com

o huele la tierra cuando se riega”. 14Com
o en el caso de los restos

sagrados de santos y m
ártires, la m

uerte y sus efectos en el cuerpo no
son repugnantes, y H

ozio describe el cuerpo con una m
ezcla de adm

i-
ración y deleite, com

o algo espiritualm
ente significativo, que “hasta las

m
ujeres y niños le ven, y adm

iran sin terror y a todos m
ostrando reve-

rencia”. 15H
aciendo eco de los tem

as de varios tratados teológicos, en
este caso la m

uerte es visto com
o algo ilustrativo, inform

ativo y espiri-
tualm

ente gratificante.
La santidad del cadáver de Padilla fue com

probada por el efecto que
ejerció en los que lo contem

plaron, al quedarse espiritualm
ente inspira-

dos m
ientras adm

iraban los restos de ese hom
bre pío. El cuerpo quedó

en exhibición por dos m
eses después del exam

en inicial, lo que sugiere
que la m

isión en Isleta se convirtió en un lugar de peregrinación. A
sí,

surgió una relación de fortalecim
iento m

utuo entre el público que acu-
día a m

irar el cuerpo y la santidad de los restos, ya que la m
irada reve-

rente de la com
unidad de creyentes revalidaba la santidad del cuerpo.

Finalm
ente, las cam

panas repicaron para Padilla y en julio de 1819, des-
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de la m
itad de su ejercicio de veintitrés años cuando fue golpeado y ase-

sinado con arm
a blanca por atacantes desconocidos. 11El fraile Pasqual

Sospedra enterró a Padilla en 1756 en la iglesia de Isleta Pueblo, al lado
del púlpito y cerca del altar m

ayor. 12D
iecinueve años después, el cadá-

ver –sorprendentem
ente incorrupto– subió m

isteriosam
ente al piso de

la iglesia. Para satisfacer los aparentes deseos de los restos, el cuerpo fue
exhum

ado y probablem
ente estudiado en un intento por entender el

fenóm
eno. El cadáver duró dos sem

anas fuera del sepulcro, lo que su-
giere que fue analizado, quizá vestido de nuevo y venerado por el pú-
blico. Para confinar el inquieto cuerpo y prevenir algún nuevo aconteci-
m

iento, fray José Eleuterio Junco y Jungera lo enterró en un ataúd.
Sin em

bargo, la caja de álam
o no detuvo a los restos por m

ucho
tiem

po. Sólo descansaron cuarenta y cuatro años antes de ser exhum
a-

dos de nuevo en 1819. En esa ocasión, el custodio Francisco de H
ozio

practicó un exam
en m

inucioso del cadáver y escribió un inform
e deta-

llado del evento. Según fray José Ignacio Sánchez, el ataúd había salido
lentam

ente de su sepulcro en el piso de tierra de la iglesia. Cuando
H

ozio acudió a cerciorarse, decidió que era necesario abrir el ataúd y
exam

inar su contenido. Tras la exhum
ación, H

ozio y los otros oficiales
eclesiásticos y civiles reunidos encontraron un entierro sim

ilar a los que
[arqueólogos] exhum

aron del Santuario de G
uadalupe casi doscientos

años después. El cuerpo estaba vestido para su entierro en la sotana de
sarga azul que la orden franciscana había adoptado en algunas áreas
de A

m
érica Latina. A

lrededor de su cuello había un rosario adornado
con las im

ágenes de san Francisco y san Juan N
epom

uk, y un hueso que
probablem

ente era una reliquia de algún santo. H
ozio quedó m

aravilla-
do ante la integridad y flexibilidad del cadáver:

Lim
pio el cadáver del polvo a que se redujo el hábito, m

e acerqué acom
pa-

ñado de las personas ya citadas, com
enzando a inspeccionar el cuerpo, lo

11La destreza de Padilla en el uso del lenguaje es m
encionada en: Jim

 N
orris, A

fter
“the Year Eighty”: The D

em
ise of Franciscan Pow

er in Spanish N
ew

 M
éxico, A

lbuquerque,
U

niversity of N
ew

 M
exico Press, 2000, 98-99.

12Fray A
ngélico Chávez, “The M

ystery of Father Padilla”, El Palacio
54: 11, 1947,

251-268.

13Exam
en de los restos de fray Juan José de Padilla, Isleta Pueblo, 7 de julio de 1819,

A
A

SF. D
ocum

entos Sueltos, M
isión, 1819, n. 20 (54/155-157).

14Ibid.
15Ibid.
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pación, la gente organizaba velorios en casa y seguram
ente vigilaban el

cuerpo, por si acaso…
A

un cuando se com
probaba la m

uerte física, la gente sabía que era
tem

poral, ya que Cristo iba a regresar y resucitar a los m
uertos. A

sí, la
teología denigraba el cuerpo al m

ism
o tiem

po que lo alababa. Com
o

la “vasija del alm
a”, el cuerpo era im

perfecto y sujeto a im
pulsos que

hacían m
uy accidentado el cam

ino a la salvación, pero la m
ism

a Iglesia
afirm

aba que la resurrección de los m
uertos im

plicaba la reconstitución
física del cuerpo y otorgaba a esta hum

ilde vasija –com
o los restos m

ila-
grosos de los santos– un significado preternatural. La insistencia en
panteones católicos propios –al igual que la exclusión de los suicidas del
cam

posanto– subrayó la im
portancia de los restos físicos.

Se suponía que fue por la m
uerte violenta de Padilla que sus restos

no podían descansar, hacían tem
blar el altar, y salían del sepulcro una y

otra vez. A
unque las circunstancias de su m

uerte no están claras, el fol-
klore lo convirtió en un m

ártir asesinado por indios quivira. El m
artirio

era un poderoso punto de referencia para los nuevom
exicanos y un re-

cordatorio de los prim
eros franciscanos y colonos que habían sido ase-

sinados durante la rebelión de Pueblo de 1680. Pero no sólo esos m
ár-

tires o supuestos m
ártires capturaron la im

aginación de la población, ya
que a m

ediados del siglo XV
II, los frailes A

sencio Zárate y Jerónim
o de

la Llana habían sido sepultados en las iglesias de Picuris y Q
uarac,

respectivam
ente. A

unque ninguno había m
uerto com

o m
ártir, am

bos
eran reconocidos por su gran virtud y sus m

ortificaciones corporales. 17

Paulatinam
ente, las iglesias quedaban en ruinas y los restos de estos dos

sacerdotes quedaron abandonados y olvidados por un tiem
po. En 1759,

el gobernador y capitán general, don Francisco A
ntonio M

arín del Valle,
ordenó la exhum

ación de los cuerpos de los dos religiosos y su traslado
a Santa Fe, en el centenario de la m

uerte de este últim
o. M

arín del Valle
hizo que se sepultaran los restos de los hom

bres en un sarcófago de pie-
dra dentro de la iglesia parroquial. A

quí tam
bién, los difuntos eran
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pués de una solem
ne m

isa con rosario y salm
o responsorial, sus restos

fueron enterrados de nuevo en la iglesia de Isleta. 16

Las cualidades perdurables y anim
adas de los cuerpos santos re-

m
arcaron lo difícil que era “determ

inar” el m
om

ento de la m
uerte, y en-

fatizaron el estado lim
inal del difunto. Esta im

precisión im
plicó que

m
uertos y vivos coexistían en el m

ism
o plano al m

enos hasta el entie-
rro, cuando el recién fallecido se unía m

ás claram
ente a los que estaban

–inequívocam
ente– m

uertos. Los cuerpos ordinarios se descom
ponían,

dando prueba definitiva de la m
uerte y m

arcando claram
ente el final

del estado lim
inal. La noción de este estado entre vida y m

uerte y la
consecuente incertidum

bre llevaron a ciertos testadores en Europa y
N

orteam
érica a estipular un lapso de veinticuatro a setenta y dos horas

entre fallecim
iento y sepulcro. M

otivados por el tem
or a ser enterrados

vivos, tam
bién indicaban que un m

édico debía abrir el cuerpo para que
la incisión sirviera com

o prueba de la expiración. M
ás bien, sin em

bar-
go, la gente velaba el difunto para que hubiera testigos en caso de que
el cuerpo m

ostrara signos de vida. A
unque en los docum

entos de N
ue-

vo M
éxico el tem

or al entierro prem
aturo no resalta com

o una preocu-

16En 1895, cuando el fraile fue exhum
ado de nuevo, el folklore había dado propor-

ciones épicas a la historia, al aducir que Padilla había llegado a la N
ueva España en 1640,

con la expedición de Coronado a N
uevo M

éxico. Según inform
es, su m

uerte fue obra de
los indios quivira. Esto transform

ó en un m
artirio lo que el historiador fray A

ngélico Chá-
vez afirm

a fue un asesinato a m
anos de españoles. Las cualidades m

íticas atribuidas a
Padilla hacia finales del siglo XIX

indican que los nuevom
exicanos habían pasado de la

apariencia santa y las características edificantes del cadáver al m
artirio. El m

édico que
exam

inó el cuerpo en esta ocasión, acom
pañado de varios religiosos, estuvo m

enos
im

presionado con la condición de los restos. El tono del m
édico fue m

ás bien indiferente
m

ientras registró el testim
onio de algunos vecinos del pueblo, quienes dijeron haber es-

cuchado ruidos que em
anaban de la tum

ba del fraile en fecha tan reciente com
o 1889.

Com
o evidencia del grado en que las cosas habían cam

biado en N
uevo M

éxico en esta
fecha tardía, es notable que el exam

en de los restos de Padilla en 1895 duró m
enos de 24

horas y su reentierro ocurrió el m
ism

o día de la exhum
ación. Los apuntes de fray A

ngé-
lico Chávez sobre la exhum

ación de 1895, N
ew

 M
éxico State A

rchives and Records Center,
Santa Fe, N

uevo M
éxico [de aquí en adelante, N

M
SRCA], Colección fray A

ngélico Chávez, caja
1, fol. 14; copia (fechada 26 de agosto de 1915), del Report on the Exhum

ation of Fray Juan
Francisco Padilla, A

lbuquerque, 22 de m
ayo de 1895, Fray A

ngélico Chávez H
istory Library,

Santa Fe, N
uevo M

éxico, colección M
auro M

ontoya, caja 4, fol. 9.

17A
gustín de Vetancurt, Teatro m

exicano: descripción breve de los sucesos ejem
plares de la

N
ueva-España en el N

uevo M
undo O

ccidental de las Indias, 4 tom
os, M

adrid, Editorial Po-
rrúa, 1960, Colección Chim

alistac, publicado por prim
era vez en M

éxico en 1698, 4, 198
y 327.
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indicación de que los cuerpos de los crim
inales ejecutados debían que-

dar en exhibición en sitios prom
inentes ante los ojos del público. Los ca-

dáveres de dos m
ujeres de Cochiti Pueblo, M

aría Josefa y su hija M
aría

Francisca, ejecutadas en 1779 por m
atar al esposo de esta últim

a, debían
ser colgados de postes por varios días com

o un ejem
plo a la com

uni-
dad. 21D

e igual m
anera, los cadáveres de A

ntonio Carabajal y M
ariano

Benavides, ejecutados en 1809 por asesinato, fueron exhibidos en el
transitado “Cam

ino Real”. 22Si el propósito de estos actos era enviar un
m

ensaje a la población de que “la justicia se hará”, es significativo que
el abuso de los cuerpos –ya que, en esencia, era eso– form

aba parte inte-
gral del castigo de la pena de m

uerte im
puesta por la audiencia. La hu-

m
illación pública de los m

uertos constituyó un castigo especialm
ente

severo en los prim
eros días después de fallecer, cuando el m

uerto se en-
contraba justam

ente en el indefinido estado lim
inal y cuando los rezos

y la fe m
ás podían beneficiar al alm

a. A
unque recibían cristiano sepul-

cro después, los asesinos convictos quedaban en desventaja en la bús-
queda de salvación.

Sin em
bargo, la naturaleza lim

inal de la m
uerte podía ser una nava-

ja de doble filo. D
e la m

ism
a m

anera en que se consideraba que los cuer-
pos no estaban totalm

ente m
uertos y podían estar sujetos a ritos de

castigo o de veneración pública, tam
bién los vivos podrían no estar to-

talm
ente vivos. U

n caso m
uestra que la población creía en una equiva-

lencia entre la pérdida de la razón y la ausencia del alm
a, sim

ilar a la
m

anera en que el sueño sugería la concentración tem
poral del alm

a fue-
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hom
bres virtuosos, cuyos restos físicos tenían un significado espiritual

para la com
unidad de fieles. A

unque los m
otivos de M

arín del Valle
quizá hayan sido tanto políticos com

o religiosos, el hecho de que conci-
bió el rescate de la osam

enta com
o un acto de devoción pública sugiere

la im
portancia que los restos tenían en esa sociedad.

Los nuevom
exicanos solían recuperar los huesos de las personas

que m
urieron por violencia, para darles cristiana sepultura. 18Los archi-

vos contienen m
uchos ejem

plos, en que no sólo los restos de líderes m
i-

litares y religiosos fueron recogidos y enterrados, sino tam
bién los de

m
ujeres anónim

as. Estos casos son consistentes con la preocupación tan
im

portante con el sepulcro en el interior de la iglesia y, m
ás generalm

en-
te, en suelo consagrado. Los restos físicos constituyeron un elem

ento
im

portante –aunque no esencial– en la ecuación espiritual, ya que su se-
pulcro en el cam

posanto podía facilitar la salida del alm
a del purgato-

rio. Por otra parte, para castigar a sus enem
igos derrotados algunas au-

toridades dejaban sus cuerpos expuestos a la intem
perie. El fraile Carlos

D
elgado se quejó de un líder m

ilitar español particularm
ente cruel y ca-

prichoso, que m
ató a tres indios zuni porque no pudieron m

antener el
paso en una m

archa forzada, y ordenó que sus cadáveres fueran aban-
donados sin sepulcro. 19

A
unque según D

elgado esta conducta era reprehensible, en realidad
no difería de los castigos institucionalizados en nom

bre de la Corona.
La ignom

inia en que quedó sujeto el cadáver era parte integral de la
aplicación de la pena de m

uerte en casos crim
inales. La autoridad –sen-

tada en la audiencia de G
uadalajara– podía sancionar el abuso del cadá-

ver, com
o ocurría con frecuencia en los casos de crim

inales ejecutados
en Europa. 20En casos de crím

enes capitales, la pena de m
uerte incluía la

18V
éase, por ejem

plo, gobernador don A
ntonio de O

term
in a Juan D

om
ínguez de

M
endoza, 12 de julio de 1678, Santa Fe, CSW

R, Colección Scholes, M
S 360, doc. 32.

19Inform
e que hizo el R.P. fray Carlos D

elgado a N
.R.P. Xim

eno sobre los execrables
hostilidades y tiranías de los gobernadores y alcaldes m

ayores contra los indios, en cons-
ternación a la custodia, 1750, A

rchivo G
eneral de la N

ación, M
éxico (en adelante, A

G
N),

H
istoria, v. 24, S/E.

20En Inglaterra, Francia y otros lugares, los m
uertos podían ser enjuiciados, lo que

significó que el cadáver putrefacto estaba presente en el tribunal y podía ser “ejecutado”
post m

ortem
por sus crím

enes. La disposición del cuerpo brindaba a las autoridades una

últim
a oportunidad de reafirm

ar su autoridad sobre los m
uertos. Para discusiones sobre

la autoridad y los m
uertos, véanse: G

iovanni Ferrari, “Public A
natom

y Lessons and the
Carnival: The A

natom
y Theatre of Bologna”, Past and Present117 (1987), 50-106; D

avid C.
H

um
phrey, “D

issection and D
iscrim

ination: The Social O
rigins of Cadavers in A

m
erica,

1760-1915”, Bulletin of the N
ew

 York A
cadem

y of M
edicine49:9, 1973, 819-827; Ruth Richard-

son, D
eath, D

issection and the D
estitute, Chicago, U

niversity of Chicago Press, 2000.
21Su sepultura en el transepto de la iglesia parroquial de Santa Fe tres horas después

de su ejecución indica que si bien sus cadáveres quizá estuvieran colgados de postes por
algunas horas, la sentencia –que estipuló su exhibición en público durante varios días–
no se cum

plió plenam
ente. Libro de Entierros de Santa Fe, 26 de enero de 1779, A

A
SF(40/264).

22Robert J. Torrez, Crim
e and Punishm

ent in Spanish Colonial N
ew

 M
exico, A

lbuquer-
que, Center for Land G

rant Studies, Research Paper34, 1994, 186-187.



D
E

 C
U

E
R

PO
 A

 C
A

D
Á

V
E

R

7
3

los santos sacram
entos, con lo que se prueba que está m

uerta y que le
sobrevivió”. 24Entonces, lo que com

probó su m
uerte fue el hecho de no

haber recibido los sacram
entos. Es significativo que para el m

agistrado
la señora estaba m

uerta no sólo sim
bólica, sino literalm

ente. En el fallo
presentado el 3 de agosto de 1811, el alcalde de Santa Cruz de la Caña-
da, M

anuel G
arcía, determ

inó que la Sra. M
árquez estaba, en efecto,

“parcialm
ente m

uerta” y entonces no tenía derechos de propiedad, sino
“sólo por un género de caridad y recom

pensa por haberle faltado su hijo
ya difunto y contem

plarla, ya al m
orir com

o de cuente de don Juan
O

rtiz enterrarla y dar la m
ortaja en un entierro de arancel el corriente”. 25

A
pesar de sus vociferas protestas, se consideraba que la señora estaba

socialm
ente m

uerta, y su cuerpo al m
enos “parcialm

ente m
uerta”. Este

caso m
uestra una definición de la m

uerte flexible y controvertida. A
un-

que hubo un consenso en que la m
uerte ocurría cuando el alm

a abando-
naba el cuerpo, no todos los participantes en el caso concurrieron en
cóm

o se pudiera determ
inar esta salida.

D
e la m

ism
a m

anera en que la m
uerte existía en un continuum

 y no
com

o un m
om

ento fijo, el cadáver tam
bién ocupaba un reino indeterm

i-
nado, no totalm

ente de este m
undo ni del otro. Los nuevo m

exicanos
diferenciaban entre el cuerpo m

uerto pero aún intacto y el cuerpo redu-
cido; es decir, el esqueleto. El cuerpo carnoso y sinuoso gozaba de las
atenciones de los vivos, quienes lo prepararon para el entierro al bañar-
lo, afeitarlo, cortarle el pelo e, incluso, vestirlo en ropa nueva. 26En esta
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ra del cuerpo. El caso de M
aría M

árquez de Ayala vsJuan Rafael O
rtiz,

en la jurisdicción de Pojoaque, m
uestra la intersección de la m

uerte so-
cial con la m

uerte corporal. La Sra. M
árquez había quedado m

uy pobre
cuando su hijo, M

ariano Trujillo, hipotecó su casa y sus tierras para pa-
gar sus adeudos. A

l fallecer el hijo, la señora alegó que nunca había au-
torizado la venta de sus tierras y solicitó recom

pensa al gobernador
M

endinueta. La cuestión era si Trujillo había vendido las propiedades
de su m

am
á legalm

ente. Los argum
entos giraron en torno al asunto del

legal fallecim
iento de la m

am
á antes de la transacción realizada por el

hijo, ahora m
uerto. El nuevo dueño de la casa y las tierras en Cuyam

un-
gue, don Juan Rafael O

rtiz, argum
entó que “esta Señora con la enferm

e-
dad que D

ios ha sido servido de enviarle, m
e parece no debe ser oída en

ningún tribunal de justicia, en virtud de faltarle el entendim
iento natu-

ral que D
ios le dio”. 23Según O

rtiz, la venta era válida porque, al haber
perdido sus facultades, la Sra. M

árquez estaba legalm
ente m

uerta.
Los docum

entos no indican claram
ente hasta qué punto los vecinos

creían que la desafortunada señora había recobrado su razón, pero es
evidente que ella no se consideraba m

uerta a pesar del largo lapso en
que había padecido de sus facultades. A

rgum
entó que su enferm

edad
no equivalía a la m

uerte, que era algo que sólo D
ios podía determ

inar.
Insistió en que su continua presencia física en el m

undo y la presencia
del cuerpo de su hijo en la tum

ba eran pruebas fehacientes de que ella
lo había sobrevivido. Según la señora, la m

uerte ocurría cuando el alm
a

abandonaba el cuerpo, así que el descanso del cuerpo de su hijo en la
tum

ba com
probaba su fallecim

iento en contraste con la existencia cor-
poral de ella.

Con un poder otorgado por O
rtiz, el alcalde don José G

arcía de la
M

ora reconoció la afirm
ación de la Sra. M

árquez en el sentido de que
había sobrevivido a su hijo, pero enseguida contradijo su propia evalua-
ción al concluir que ella “est[aba] m

uerta y sin sentidos de poder de de-
fensa sobre éste porque hace veinticinco años que no se le adm

inistran

23Ya que no hay referencias a la Sra. M
árquez en los docum

entos históricos, es im
-

posible determ
inar la naturaleza de su locura. D

eclaración de Juan Rafael O
rtiz, Santa Fe,

23 de abril de 1811, Spanish A
rchives of N

ew
 M

éxico, colección de m
icrofilm

 de m
ateriales

en el N
M

SRCA
(de aquí en adelante, SA

N
M), 1 (3/1476-1478).

24D
eclaración de José G

arcía de la M
ora, Santa Fe, 23 de m

ayo de 1811, SA
N

M
1

(3/1481-1483).
25D

eclaración de M
anuel G

arcía, Santa Cruz de la Cañada, 3 de agosto de 1811, SA
N

M

1 (3/1489-1491). La Sra. M
árquez apeló la decisión y solicitó 50 pesos a cam

bio de su si-
lencio en el futuro. En septiem

bre de 1811, G
arcía determ

inó que debía recibir –adem
ás

del hábito de san Francisco para su entierro y el funeral– cuatro velas de cera y 50 pesos.
26A

unque los docum
entos no lo indican, las m

ujeres probablem
ente hacían cargo de

los cuerpos, com
o en la región noreste protestante y en las sociedades tradicionales en

general. A
ntes de que extendiera la profesionalización del trabajo funerario, las m

ujeres
se encargaban de los m

uertos en villas de N
uevo M

éxico com
o Chaperito, incluso en fe-

cha tan tardía com
o 1945. Casim

ira D
elagado, “El Velorio”, La H

erencia del N
orte(invier-

no 1995), 25. Lógicam
ente, las m

ujeres no atendían los fallecim
ientos de los religiosos,

com
o el de fray Francisco Bragado, m

encionado arriba.



D
E

 C
U

E
R

PO
 A

 C
A

D
Á

V
E

R

7
5

su cuerpo fuera colocado en un ataúd antes de ser enterrado en la igle-
sia parroquial de Santa Fe. 30Sin em

bargo, su testam
ento es el único que

hace esta petición. 31

Según las buenas costum
bres barrocas, la piedad –conspicua o no–

era otra razón para rechazar el ataúd. D
e la m

ism
a m

anera en que el
cuerpo podía vestirse para el entierro en el áspero hábito franciscano
com

o m
uestra de hum

ildad, una persona con suficiente dinero para com
-

prar un ataúd podía optar por enterrarse sin uno, para rechazar cual-
quier ilusión de perm

anencia, y com
o un m

edio –visible al público– de
alcanzar la santidad. Com

o otros elem
entos paradójicos de la piedad

barroca, tanto la ostentación com
o el rechazo de ella podían funcionar

com
o indicadores post m

ortem
de virtud. Rosa Bustam

ante, una adinera-
da viuda de Santa Fe, que con su m

arido había gastado cantidades con-
siderables para apoyar a la Iglesia, ordenó que su cuerpo fuera enterra-
do sin ataúd. 32Puesto que ella ciertam

ente podía com
prar uno, el gesto

fue, sin duda, un acto de “conspicua”hum
ildad. A

unque m
eticulosos en

sus testam
entos –al planear el funeral, especificar el lugar del entierro y

enum
erar sus deudas– es m

uy raro encontrar que alguien m
encione un

ataúd, así que hasta alrededor de la década de 1850 su uso habría sido
m

uy lim
itado. 33

Lo que sí preocupaba a la gente fue el sitio del entierro. O
bsesionadas

por la m
eta de la salvación, la gente buscaba para el eterno descanso de

sus seres queridos un lugar privilegiado debajo del piso de la iglesia. El
Rito Rom

ano estipulaba que los católicos debían ser enterrados en tierra
consagrada, y en sus testam

entos m
uchos m

anifestaron su deseo de ser
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etapa de la m
uerte, el cadáver conservaba su parecido con la persona

cuya alm
a alguna vez había anim

ada sus extrem
idades. La form

a física
seguía carnosa y tenía la apariencia de vida. D

e hecho, se pensaba que
en el estado lim

inal el pelo y las uñas seguían creciendo. 27N
o es coinci-

dencia que era en este preciso lapso que los m
uertos estaban m

ás ex-
puestos al peligro espiritual, y que estas atenciones eran m

ás eficaces.
A

unque ausente, el alm
a podía estar cerca y al alcance de los vivos,

cuyas ofrendas post m
ortem

podían significar la diferencia entre los lar-
gos torm

entos del Purgatorio y las recom
pensas inm

ediatas del paraíso.
En consecuencia de este estado indeterm

inado entre el “aquí y ahora” y
el “m

ás allá”, se entretejía el m
anejo del cuerpo recién fallecido con la

transición que sufría el alm
a. La com

unidad de supervivientes debía
realizar actos rituales para asegurar una exitosa transición entre esos
dos estados de existencia. 28El entierro era el últim

o de una serie de ritos
que incluía rezos –la últim

a unción, la lim
pieza y arreglo del cuerpo, el

velorio y la m
isa funeraria– todos enfocados en el cadáver.

En general, los nuevom
exicanos no se preocupaban por proteger al

cadáver de los estragos de los elem
entos con un ataúd, una costum

bre
que, según parece, fue poco frecuente hasta por lo m

enos el final del pe-
riodo m

exicano. U
na cobija o m

ortaja envuelta quizá servía com
o una

delgada barrera entre el cuerpo y la tierra, pero no hubo prácticas enca-
m

inadas a frenar el proceso de descom
posición o a proteger el cadáver

de los insectos, com
o el em

balsam
iento o el ataúd. 29Sin duda, a algunas

personas les consolaba saber que sus seres queridos estarían protegidos
por un ataúd, y en ocasiones se usaban. En 1838, Bárbara Baca pidió que

27Este m
ito perdura incluso hoy, aunque los patólogos forenses afirm

an que la ilu-
sión del crecim

iento de las uñas después de m
orir resulta de la desecación del cadáver y

el encogim
iento de la piel, que da la im

presión de que las uñas crecen. Igualm
ente, el

pelo parece crecer después de la m
uerte por la “rigidez de los m

úsculos arrector piloro”,
que endereza las foléculas del pelo. W

erner U
. Spitz, ed., Spitz and Fisher’s M

edicolegal In-
vestigations of D

eath: G
uidelines for the A

pplication of Pathology to Crim
e Investigation, 3

aedi-
ción, Charles C. Thom

as, Springfield, 1993, 28 y 37.
28V

éase Eliade, “M
ythologies of D

eath”, 15.
29Incluso en la ciudad de M

éxico en este periodo, el uso del ataúd era esporádico.
M

aría D
olores M

orales, “Cam
bios en las prácticas funerarias. Los lugares de sepultura

en la ciudad de M
éxico, 1784-1857”, H

istorias27, octubre 91-m
arzo 92, 100.

30Testam
ento de Barbara Baca, Santa Fe, 30 de diciem

bre de 1838, N
M

SRCA, Colección
Tw

itchell, fol. 166.
31U

n ataúd costaba dos pesos, lo que pudo disuadido a m
uchas personas. A

rancel,
A

lbuquerque, 9 de agosto de 1833, A
A

SF(45/690-694).
32Testam

ento de Rosa Bustam
ente, Santa Fe, 9 de julio de 1814, N

M
SRCA, Papeles de la

Fam
ilia O

rtiz, caja 1, fol. F-3.
33Los hallazgos arqueológicos confirm

an que los ataúdes no eran de uso com
ún has-

ta aproxim
adam

ente la década de 1850. La excavación del atrio del Santuario de G
uada-

lupe en Santa Fe encontró sólo diecisiete ataúdes entre sesenta y tres entierros. Según el
arqueólogo Edw

ard C. Crocker, se encuentran ataúdes en entierros que datan de la se-
gunda m

itad del siglo XIX. Conversación con la autora, Santa Fe, abril de 1999.



D
E

 C
U

E
R

PO
 A

 C
A

D
Á

V
E

R

7
7

L
A

IN
H

U
M

A
CIÓ
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U
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U
na vez enterrado en la iglesia, el m

uerto esperaba la resurrección; el
cadáver reposando debajo del piso hasta que Cristo reanim

ara los restos
descom

puestos. Lejos de un lugar para el descanso final, sin em
bargo,

la tum
ba era –en el m

ejor de los casos– un sitio caótico e im
perm

anente.
Si en el tem

prano periodo colonial las reducidas poblaciones perm
itie-

ron a los m
uertos un reposo tranquilo, para finales del siglo XV

IIIel creci-
m

iento dem
ográfico y el lim

itado espacio para los entierros daban lugar
a frecuentes desarreglos de las tum

bas. U
na tum

ba podía albergar lite-
ralm

ente una docena de cuerpos, con los huesos de adultos y niños
entrem

ezclados indiscrim
inadam

ente. 36Precisam
ente por el infrecuente

uso del ataúd, cada vez que se cavaba una nueva tum
ba en la iglesia, los

restos existentes quedaban dispersos.
A

unque los libros de registro de los entierros a veces indican que al-
guien fue enterrado cerca de la fuente bautism

al o en alguna sección
particular de la iglesia, los nuevom

exicanos no usaron ni lápidas ni cro-
quis para indicar la ubicación de las tum

bas. 37La iglesia era el único re-
ferente que los am

igos y fam
iliares necesitaban para identificar el lugar

del descanso final de sus seres queridos. Los feligreses dependían sólo
de la m

em
oria hum

ana para determ
inar dónde cavar nuevas tum

bas. A
l

saber que tres años habían pasado desde el últim
o entierro, ese lugar

podía ser usado de nuevo sin violar el espacio de m
uertos recientes.

Bueno, al m
enos ésta era la teoría. En la práctica, era com

ún desenterrar
a los m

uertos recientes al buscar sitios para nuevos entierros. Según co-
m

entó el com
erciante Josiah G

regg:
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enterrado en la iglesia, un lugar íntim
am

ente relacionado con la salva-
ción. Sin em

bargo, aparte de esta preocupación por el sitio, el cuerpo re-
cibía pocas atenciones una vez consignado a la tierra. Paradójicam

ente,
com

o la fam
ilia dejaba el cadáver de su ser querido en el cam

posanto de
la iglesia parroquial, estaba expuesto a cualquier cantidad de indecencias.
Por una parte, al rom

per los huesos y desacom
odar los entierros m

ás an-
tiguos la gente afirm

aba el carácter tem
poral del entierro. A

unque hay es-
casas investigaciones sobre este tem

a, la evidencia anecdótica sugiere que
estos rasgos no eran propios sólo de los nuevom

exicanos, sino quizá co-
m

unes tam
bién en otros lugares de la N

ueva España. 34

U
na vez que el cadáver –arreglado, lam

entado y bendecido– quedó
entregado a la tierra, parece que la actitud de los vecinos hacia la m

uer-
te cam

bió dram
áticam

ente. Sus acciones –evidenciadas en fragm
entos

de docum
entos, un reducido registro arqueológico y relatos de viajeros–

sugieren un rechazo de toda relación con el cuerpo y, se supone, con el
m

undo tem
poral. N

o es sorprendente que nuestras nociones m
odernas

del entierro –el encierro en un ataúd, la insistencia en tum
bas individua-

les, las atenciones perpetuas– eran ajenas a la gente de finales del siglo
XV

IIIy principios del XIX, 35pero al estudiar las actitudes hacia el cuerpo
inerte en ese periodo resalta la relativa indiferencia con que la gente lo
veía casi desde que term

inaba el funeral. Por supuesto que no existía
ningún calendario que m

idiera el progreso del alm
a, pero la evidencia

sugiere que una vez enterrado el cuerpo se creía que el alm
a lo había

abandonado para trasladarse al purgatorio o al paraíso, según el caso.

34En The H
our of O

ur D
eath, Philippe A

ries dem
uestra que la práctica de desarreglar

las tum
bas –no sólo para extraer los huesos a fin de cam

biarlos a un osario, sino com
o

consecuencia del hacinam
iento y de los m

últiples usos sociales que tenían los cem
ente-

rios– fue generalizada en la Europa occidental al m
enos hasta finales del siglo XV

III. A
un-

que hay pocos estudios del m
anejo de los difuntos en M

éxico, M
orales inform

a que algu-
nas personas dejaban que sus cerdos com

ieran en los panteones, donde sacaban restos
hum

anos que no estuvieron enterrados con suficiente profundidad para desalentar la
práctica. M

orales, “Cam
bios en las prácticas funerarias”, 100. V

éase tam
bién, Joan K

.
K

och, “M
ortuary Behavior Patterning and Physical A

nthropology in Colonial St. A
ugus-

tine”, en Spanish St. A
ugustine: The A

rchaeology of a Colonial Creole Com
m

unity, ed., K
ath-

leen D
eagan, N

ueva York, A
cadem

ic Press, 1983, 211-221.
35D

esde luego que los entierros de la realeza y de personas prom
inentes habrían sido

excepcionales.

36Esta m
ezcla de adultos y niños contradecía el rito rom

ano, que estipulaba que los
niños debían ser sepultados separados de los adultos. Crocker, “Excavations at Santuario
de G

uadalupe, Interim
 Reports: The Iconography”, Santa Fe: City of Santa Fe, m

anu-
scrito no publicado, 1991, 13. K

och describe hallazgos sim
ilares en St. A

ugustine. K
och,

“M
ortuary Behavior Patterning”, 221.

37En los cem
enterios se podía usar lápidas de m

adera, pero debido a su exposición
continua a la intem

perie, no eran m
ás perm

anentes que la m
ism

a tum
ba. N

o fue sino
hasta fines del siglo XIX

que los nuevo m
exicanos em

pezaron a m
arcar los sepulcros con

lápidas de piedra. V
éanse Roland D

ickey, N
ew

 M
exico Village A

rts, A
lbuquerque, U

niver-
sity of N

ew
 M

exico Press, 1949; N
ancy H

unter W
arren, “N

ew
 M

exico Village Cam
posan-

tos”, M
arkers4, 1987, 115-129.
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fuereños, sólo reflejaban una conceptualización anterior del cadáver,
que difería de la perspectiva em

ergente en Europa y las A
m

éricas.
H

istóricam
ente, los difuntos han sido tratados con cierta insensatez.

El ejem
plo m

ás extrem
oso fue el del cem

enterio de los Saints-Innocents
en París, que por siglos estaba atestado de cuerpos apilados en fosas co-
m

unes, apenas cubiertos por una delgada capa de tierra. Según Philippe
A

riès, no fue sino hasta finales del siglo XV
IIque la gente em

pezó a ex-
presar su repugnancia ante el trato indigno de los difuntos. Sin em

bar-
go, hubo escasos cam

bios hasta fines del siglo XV
III, cuando algunas per-

sonas expresaron su preocupación no por el desdén que sufrían los
cuerpos en el panteón, sino por la falta de respeto que se m

anifestaba en
la casa de D

ios al enterrar los m
uertos dentro de los tem

plos. Los inte-
lectuales tam

bién cuestionaron cada vez m
ás ciertas costum

bres pro-
fundam

ente arraigadas con argum
entos basados en la salud pública.

A
sí, las prácticas de los nuevom

exicanos eran consistentes con las acti-
tudes tradicionales respecto de los difuntos: una m

ezcla de irreverencia,
intenciones pías y supersticiones.

Incluso en la sagrada seguridad de los m
uros de las iglesias, a veces

las creencias tradicionales y supersticiones brindaron razones para des-
enterrar a los cadáveres. La creencia popular atribuía cualidades espe-
ciales a la tierra, a los huesos y a otros objetos que existían sólo en las
tum

bas. La creencia en los poderes curativos y m
ágicos de los restos de

los difuntos era com
ún en la cultura española, m

exicana y de Pueblo. 42

Creyendo que evitaba la fatiga, una persona en el M
éxico central lleva-

ba una bolsa con huesos hum
anos recogidos de un panteón. 43En A

bi-
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N
o habiendo nada que indicara el lugar de las tum

bas anteriores, sucedía
con frecuencia que los restos parcialm

ente descom
puestos de un cadáver

eran desenterrados y obligados a ceder su lugar a un difunto m
ás reciente,

para que después los vuelvan a arrojar con la tierra nueva con total indi-
ferencia. 38

A
unque G

regg no es recordado por su objetividad, una excavación
de 1989 en el Santuario de G

uadalupe en Santa Fe corrobora su descrip-
ción. A

llí, se encontraron hasta cuatro cadáveres apilados uno encim
a

del otro. La evidencia arqueológica m
uestra que al abrir nuevas tum

bas
los contem

poráneos m
ovieron los huesos, rom

pieron los fém
ures, y

arrojaban los cráneos por doquier. 39En contraste con los detallados pre-
parativos del cuerpo antes del entierro, parece que la form

a de ver a los
cadáveres cam

bió radicalm
ente después de su inhum

ación. En los entie-
rros en G

uadalupe, que datan de la segunda m
itad del siglo XIX, no se

nota ningún esfuerzo por conservar siquiera un sem
blante de la integri-

dad de los esqueletos: los huesos fueron rotos y dispersados y los esque-
letos solían perder sus cráneos, los cuales aparecían com

o cuñas sostenien-
do a nuevos entierros. En un caso, el encargado de enterrar un cadáver
le rom

pió el cuello para no tener que cavar una fosa m
ás grande. 40

La inform
ación recabada de los lim

itados registros arqueológicos
coincide con las observaciones de los viajeros. El hecho de que los hue-
sos fueron rotos durante el entierro, o poco después, no nos sorprende
después de leer el relato de G

regg. Según él, la m
anera en que se relle-

naban las fosas recién cavadas tam
bién era violenta: “se com

pacta la tie-
rra con un pesado m

azo tan pronto com
o cae sobre el cadáver sin pro-

tección, con tal fuerza que aplasta el delicado [esqueleto] hasta hacerle
átom

os”. 41Si bien las prácticas de los nuevom
exicanos asom

braban a los

38Josiah G
regg, Com

m
erce of the Prairies, N

orm
an, U

niversity of O
klahom

a Press,
1954, publicado por prim

era vez en 1844, 185.
39Edw

ard C. Crocker, CSW
R, Field N

otes for the Santuario de G
uadalupe Excavation,

Burial 4/6.
40Crocker, CSW

R, Field N
otes for the Santuario de G

uadalupe Excavation, Burial 17/17A
.

41G
regg, Com

m
erce of the Prairies, 185. Los com

entarios de G
regg hacen eco de los de

John Stephens, quien viajó extensam
ente por Chiapas y Yucatán en el m

ism
o periodo.

Stephens escribió que su “sangre se congeló” ante la fuerza de los golpes del sacristán al

enterrar a un niño debajo del piso de la iglesia parroquial”. John L. Stephens, Incidents of
Travel in Central A

m
erica, Chiapas and Yucatán, 2 tom

os, N
ueva York, D

over Publ., 1969;
publicado por prim

era vez en 1841, 2, 371-372.
42Francisco A

tanasio D
om

ínguez, The M
issions of N

ew
 M

exico, 1776. A
description by

Fray Francisco A
tanasio D

om
ínguez W

ith O
ther Contem

porary D
ocum

ents, ed. y trad., Elea-
nor B. A

dam
s y fray A

ngélico Chávez, A
lbuquerque, U

niversity of N
ew

 M
exico Press,

1956, 257.
43Pam

ela Voekel, “Scent and Sensibility: Pungency and Piety in the M
aking of the

G
ente Sensata, M

exico, 1640-1850”, Tesis de D
octorado, U

niversity of Texas in A
ustin,

1997, 94. Esta tesis fue revisada y publicada com
o A

lone Before G
od: D

eath and the O
rigins

of M
exican M

odernity, D
urham

, D
uke U

niversity Press, 2002.
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gares. A
principios del siglo XIX, está claro que las prácticas locales ya no

concordaban con las actitudes m
odernas, com

o revelan las reacciones
atónitas de los forasteros que las atestiguaban en sus inspecciones ofi-
ciales. El inspector eclesiástico don Juan Bautista Ladrón del N

iño de
G

uevara expresó horror al hallar siete cráneos en un cuarto de la iglesia
parroquial de Santa Fe donde, al parecer, fueron usados com

o m
em

ento
m

ori, y ordenó su inm
ediata inhum

ación. El hecho de que los huesos si-
guieron saliendo en años posteriores es com

probado por las observacio-
nes del teniente Jam

es W
illiam

 A
bert, quien llegó con la expedición de

K
earny en 1846: “Esta m

añana visité la ‘Capilla de los Soldados’, o ca-
pilla m

ilitar. M
e dijeron que esta capilla estaba en uso hace unos catorce

años y que era la iglesia m
ás próspera en N

uevo M
éxico. A

quí uno en-
cuentra huesos y cráneos hum

anos dispersos alrededor de la iglesia
[…

]”
49

Em
pero, debajo del piso y a escondidas de A

bert, N
iño de G

uevara
y otros, los cadáveres fueron desalojados frecuentem

ente, ya que al abrir
nuevos lugares, los antiguos entierros con sus viejos huesos fueron re-
gados indiscrim

inadam
ente.

Los nuevom
exicanos no tenían nociones del cuidado perpetuo [de

los difuntos], y ciertam
ente la idea de ocupar una tum

ba en form
a “ex-

clusiva” y a perpetuidad les era ajena. A
l asistir a los funerales la gente

veía cóm
o las antiguas tum

bas cedían su lugar a otras nuevas, incluso
después de m

uy pocos años. El reuso de las tum
bas fue una costum

bre
en la Europa católica por varios siglos. En 1819, el rey Fernando V

II co-
dificó esta práctica en un decreto que envió a las colonias, y que estipu-
ló un lapso de tres años entre entierros en una m

ism
a tum

ba. 50En reali-
dad, no había ningún periodo de espera obligatorio antes de que los
nuevom

exicanos pudieran com
partir su lugar de eterno descanso con

un nuevo difunto. Varios factores podían resultar en la acum
ulación de
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quiú, N
uevo M

éxico, el fraile Juan José Toledo inform
ó que las brujas

usaban las sogas de los ahorcados, así com
o los dientes y huesos de los

cadáveres, para realizar sus m
alévolas prácticas. 44D

ebido a la asocia-
ción popular entre los poderes m

ágicos y curativos y los restos, las tum
-

bas estaban expuestas a cualquier cantidad de fechorías.
A

dem
ás del uso de restos hum

anos para propósitos m
edicinales y

de los cráneos com
o objetos de m

editación de parte de grupos com
o la

Tercer O
rden de San Franciscoy los Penitentes, las tum

bas tam
bién podían

ser abiertas en búsqueda de lucro. U
n vecino de la ciudad de M

éxico
añadía un fragm

ento de hueso recogido de un osario a las bebidas a fin
de aum

entar sus ventas. 45Personas em
prendedoras desenterraban los

cuerpos y rescataban las m
ortajas para venderlas después, o para

vender los restos a procesadoras de salitre que producían pólvora. O
tros

dejaban a sus cerdos husm
ear en los panteones, donde com

ían los restos
que no estuvieron enterrados con suficiente profundidad para desalen-
tar esta práctica. 46En N

uevo M
éxico, el fraile Pedro M

ontaño denunció
varias herejías de Pedro de Chávez, entre ellas entrar en la iglesia para
desenterrar el cuerpo de una criada suya y recuperar la cobija de lana
en que había sido enterrada. 47Com

o en la ciudad de M
éxico, los anim

a-
les tam

bién forrajeaban en los panteones de N
uevo M

éxico. 48Es proba-
ble que la vulnerabilidad de las tum

bas así com
o la falta de respeto

acordada a los m
uertos fueran com

unes en todo M
éxico. Em

pero, la an-
tigua sensibilidad (o, m

ás bien, falta de sensibilidad), ya cedía su lugar
en una época que brindaba un nuevo estatus al cuerpo hum

ano, inclu-
so después de m

orir.
El m

anejo de los difuntos por los nuevom
exicanos se hizo cada vez

m
ás anóm

alo m
ientras pasaba el tiem

po y ocurrían cam
bios en otros lu-

44Robert D
. M

artínez, “Fray Juan José Toledo and the D
evil in Spanish N

ew
 M

exico:
A

Story of W
itchcraft and Cultural Conflict in Eighteenth-Century A

biquiú”, M
asters’

Tesis, U
niversity of N

ew
 M

exico, 1997, 32.
45Voekel, “Scent and Sensibility”, 94.
46M

orales, “Cam
bios en las prácticas funerarias”, 106.

47El caso de Pedro de Chávez, San A
gustín de Isleta, 1729, A

G
N, Inquisición

v. 871,
exp. 12, 333r, 363v.

48Visitación de Fernández de San Vicente, Santa Fe, 8 de septiem
bre de 1826, A

A
SF,

A
ccounts, libro LXV

(45/526).

49Jam
es W

illiam
 A

bert, A
bert’s N

ew
 M

exico Report, 1846-’47, reim
presión, A

lbuquer-
que, H

orn &
 W

allace Publishers, 1962; publicado por prim
era vez en 1848, 45.

50Real Cédula para que los vice-patronos y prelados de Indias y Filipinas procedan de com
ún

acuerdo al arreglo de cem
enterios, y reform

a de los abusos que se noten, conform
e a las Reales dis-

posiciones que se expresan, M
adrid, 16 de abril de 1819 (D

urango, 6 de diciem
bre de 1819),

A
A

SF, Patentes(47/609-610), y A
G

N, Ram
o Reales Cédulas O

riginales, vol. 220, exp. 154, f. 2.



D
E

 C
U

E
R

PO
 A

 C
A

D
Á

V
E

R

8
3

gunos nobles y de los santos conform
aron la excepción que hacía la re-

gla. 55Em
pero, la gente distinguía –quizá sólo inconscientem

ente– entre
el cuerpo (en que se concentraban las atenciones espirituales y que re-
cibía especial cuidado) y el esqueleto que, a pesar de caer en el anonim

a-
to, perduraba y m

erecía el refugio continuo del cam
posanto hasta la Re-

surrección.

L
A

CESÁ
REA

PO
ST

M
O

RTEM

A
unque para prevenir el saqueo la ley española prohibía depositar ar-

tículos de valor en los entierros, quizá lo que preocupaba a la Corona no
fue sólo la integridad del sepulcro, sino la preservación del orden social.
Com

o m
encionam

os, los súbditos españoles solían rem
over y desenter-

rar los restos con cualquier pretexto. D
esde luego, la m

ayoría de estos
pretextos no eran sancionados legalm

ente ni eran intencionales, sino de
naturaleza incidental. Sin em

bargo, hay una notable legislación que
estipuló no sólo la violación de la integridad del sepulcro, sino tam

bién
la del cuerpo en sí. Esta ley, vigente tam

bién en N
uevo M

éxico, requirió
no sólo que se exhum

ara el cadáver, sino que le fuera practicada la ope-
ración de la cesárea.

En abril de 1804, el rey Carlos IV
 em

itió esta ley sobre la práctica de
cesáreas post m

ortem
en una real cédula, en respuesta a una iniciativa del

canon de la catedral de Bogotá. 56Según esta ley, los cuerpos de las m
u-
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varios cadáveres en una sola tum
ba. Si dos personas m

urieran el m
ism

o
día en la m

ism
a parroquia sus cadáveres bien podían quedar en la m

is-
m

a tum
ba. En 1819, el sacerdote de Santa Cruz de la Cañada enterró a

los gem
elos infantes de José A

ntonio y Juan A
ntonio M

ontoya Varela en
la m

ism
a tum

ba. 51D
e hecho, los registros de entierros indican que un

cura podía enterrar a varios cuerpos en una tum
ba, aunque no fueran

parientes. Esta “cohabitación” de difuntos fue la culm
inación lógica y

práctica de vidas definidas por lazos fam
iliares y com

unitarios y no por
las m

odernas nociones de individualism
o.

El uso de fosas com
unes tam

bién revela los conceptos populares de
lo que se consideraba “adecuado” para los difuntos. En épocas de pesti-
lencia, los entierros m

últiples no sólo fueron convenientes sino podían
reducir el riesgo de la transm

isión de enferm
edades. Las m

atanzas vio-
lentas –por ejem

plo, los veintiún vecinos asesinados por com
anches en

1777– tam
bién daban lugar al entierro colectivo de las víctim

as. 52M
ien-

tras rem
odelaban la iglesia parroquial de Santa Fe a finales del siglo

XV
III, los obreros dirigidos por A

ntonio José O
rtiz, desenterraron tum

bas
debajo del altar y en otros sitios que luego volvieron a enterrar en una
fosa com

ún. 53Para adm
inistrar el lim

itado espacio disponible para los
entierros, los restos en la iglesia parroquial desplazados para abrir espa-
cios para nuevas tum

bas tam
bién podían ser depositados en “sitios pa-

recidos a criptas […
] sobre el m

uro norte, alineados y parcialm
ente cu-

biertos, una vez bien rellenados, con piedras y m
ortero”. 54O

bviam
ente,

la necesidad m
oderna de confinar y aislar a los difuntos en un sitio para

la eternidad no existía en ese periodo.
Cuando los m

uertos ya no eran identificables –es decir, después de
la fase lim

inal– sus restos, ya anónim
os, fueron revueltos con los de sus

vecinos desecados. Por lo tanto, el m
anejo de los difuntos por los nue-

vom
exicanos estaba consistente con las prácticas barrocas, al dar poca

im
portancia al cuerpo inerte aunque, desde luego, los cadáveres de al-

51Libro de Entierros, Santa Cruz de la Cañada, 11 de enero de 1819, A
A

SF(39/676).
52Libro de Entierros, A

lbuquerque, 26 de m
ayo de 1777, A

A
SF(34/258-260).

53Bruce Ellis, Bishop Lam
y’s Santa Fe Cathedral, A

lbuquerque, U
niversity of N

ew
 M

e-
xico Press, 1985, 161.

54Ellis, Bishop Lam
y’s Santa Fe Cathedral, 170.

55A
ries, The H

our of O
ur D

eath, passim
.

56Real Cédula, 13 de abril de 1804, A
ranjuez, SA

N
M

II(15/241-244) y A
rchivo H

istó-
rico del A

rzobispado de D
urango, colección de m

icrofilm
 del Río G

rande H
istorical

Collection
de la N

ew
 M

exico State U
niversity, Las Cruces, N

uevo M
éxico (de aquí en ade-

lante, A
H

A
D), (21/21-26). V

éase tam
bién, José G

. Rigau-Pérez, “Surgery at the Service of
Theology: Postm

órtem
 Cesarean Sections in Puerto Rico and the Royal Cédula of 1804”,

H
ispanic A

m
erican H

istorical Review
, 75, 3 (1995), 377-404. Para 1698, el obispo de Chiapa

y Socom
usco, Francisco N

úñez de la Vega, había ordenado que “Si la m
adre m

uriese sin
haber partido, y prudentem

ente se juzgare que está la criatura viva, pueden sacársela del
vientre y, com

o no salga m
uerta, bautizarla”. Francisco N

úñez de la Vega, Constituciones
diocesanas del obispado de Chiapa

(1702), Estudio introductorio, m
odernización, notas y

apéndices de M
a. Carm

en León y M
ario H

. Ruz, M
éxico, U

niversidad N
acional A

utóno-
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agregó un incentivo para los fam
iliares, al prom

eter una indulgencia de
ochenta días a aquellos que realizaran la cirugía o que inform

aran a las
autoridades de m

ujeres encinta y enferm
as que pudieran necesitarla en

alguna fecha posterior. 59

Entre 1769 y 1833 en la A
lta California, se realizaron al m

enos cator-
ce cirugías de este tipo en diecinueve de las veintiuna m

isiones de la re-
gión. La m

ayoría de las m
ujeres eran indígenas cristianizadas y sólo una

fue identificada com
o española. Las cirugías produjeron fetos de entre

siete y ocho m
eses de gestación. Según inform

es, uno vivió por dos días
y algunos otros sobrevivieron unos pocos m

inutos, pero es probable
que la m

ayoría estuvieran m
uertos cuando los frailes que operaban los

bautizaron “condicionalm
ente”, antes de enterrarlos, norm

alm
ente con

sus m
adres ya operadas. Estos casos dem

uestran que estas ideas fueron
transm

itidas hasta los lím
ites del im

perio español. D
e hecho, en m

arzo
de 1803, el fray Isidoro Barcenilla, que posteriorm

ente se convertiría en
el custodio de N

uevo M
éxico, realizó una operación en la M

isión de San
G

abriel A
rcángel, 60en que extrajo un feto de ocho m

eses de gestación,
posiblem

ente vivo. Q
uizá m

otivado en parte por su exitosa cirugía, al
llegar a N

uevo M
éxico Barcenilla insistió en la observación de la cédu-

la de 1804.
Com

o buen franciscano, es posible que Barcenilla estuviera especial-
m

ente convencido del valor espiritual de la cesárea post m
ortem

por la
popularidad de un libro que trataba el tem

a, y que fuera traducido de
su original en italiano y publicado en versión abreviada por un com

pa-
ñero franciscano, fray José M

anuel Rodríguez. La circular de Bucareli de
1772 m

encionó específicam
ente el libro de Rodríguez, La caridad del sa-

cerdote para con los niños encerrados en el vientre de sus m
adres difuntas, y

docum
entos de la utilidad y necesidad de su práctica, com

o la inspiración de
la nueva ley. Si la teología fue la fuerza im

pulsora atrás de esta m
edida

quirúrgica, el estado decidió codificarla, usar su autoridad para asegu-
rar su observación, y castigar con m

ultas y otras sanciones a los que la
desobedecían o socavaban sus preceptos. A

unque no hay estudios siste-
m

áticos de la aplicación de esta ley en H
ispanoam

érica, se sabe que en
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jeres que m
urieron durante el em

barazo debían ser abiertos para sacar
el feto, a fin de bautizarlo. El razonam

iento en que se basó la ley era cla-
ro y sencillo: fue una respuesta “ilustrada” a un problem

a que había
em

brollado a los teólogos por siglos. En vez de condenar a la criatura
no nacida a pasar la eternidad en el lim

bo, la cédula prom
etió bautizar-

lo y borrarle la m
ancha del pecado original, así asegurando su acceso al

paraíso a los que m
orían antes de alcanzar la edad de la razón. Con

la cooperación de los fam
iliares, un equipo m

édico y espiritual descen-
día sobre la casa de la desafortunada difunta para operarla. Si una fa-
m

ilia violaba esta ley, el cuerpo de la m
ujer debía ser exhum

ada.
Ésta no fue la prim

era ley de su tipo en España, ya que en 1761 Car-
los IIIhabía circulado un decreto sem

ejante entre los obispos españoles. 57

Com
o solía ocurrir con la legislación española, la ley de 1804 repitió el

m
ensaje del decreto anterior, pero incluía una renovada energía en su

aplicación. Estas leyes, junto con una creciente literatura sobre la cesá-
rea postm

órtem
, llegaron a las A

m
éricas en la segunda m

itad del siglo
XV

III. En 1712, el virrey A
ntonio M

aría de Bucareli y U
rsúa y el arzobis-

po A
lfonso N

úñez de H
aro ordenaron realizar el procedim

iento “en to-
dos los parajes de la gobernación de este virreinato”. 58El virrey am

ena-
zó a cualquiera que se atreviera a interferir en su cum

plim
iento con una

m
ulta de quinientos pesos, y ordenó que los fam

iliares que obstruyeran
la ley fueran denunciados ante la autoridad. Por su parte, el arzobispo

m
a de M

éxico, IIFL, Centro de Estudios M
ayas, 1988, Serie Fuentes para el estudio de la

cultura m
aya: 6. Estoy agradecida con los dictam

inadores anónim
os de este ensayo por

la referencia.
57Rigau-Pérez, “Surgery at the Service of Theology”, 385. Com

o rey de las D
os Sici-

lias, con el título de Carlos V
II, Carlos III había prom

ulgado una legislación parecida en
1749, en que enfatizó la im

portancia espiritual de la cesárea postm
órtem

 y advirtió que
desobedecer equivalía a com

eter un hom
icidio. V

éase, Rosem
ary K

eupper Valle, “The
Cesarean O

peration in A
lta California D

uring the Franciscan M
ission Period (1769-

1833)”, Bulletin of the H
istory of M

edicine48, 2 (1974), 271.
58Circular para la pronta práctica de la operación cesárea, en Juan M

. Rodríguez de San
M

iguel, Pandectas H
ispano-M

exicanas ó sea Código G
eneral com

prensivo de las leyes generales,
útiles y vivas de las siete partidas recopilación K

eupper Valle, “The Cesarean O
peration”,

272.novísim
a, la de Indias, autos y providencias conocidas por de M

ontem
ayor y Beleña, y cédu-

las posteriores hasta el año de 1820, con exclusión de las totalm
ente inútiles de las repetidas y de

las expresam
ente derogadas, 3 tom

os, M
éxico, Librería de J.F. Rosa, 1852, 2, 349.

59K
eupper Valle, “The Cesarean O

peration”, 272.
60K

eupper Valle, “The Cesarean O
peration”, 267.
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tido de que las élites ilustradas en la N
ueva España excluyeron delibe-

radam
ente a las m

ujeres de su program
a de reform

a social. La ley de la
cesárea post m

ortem
codificó esta exclusión y sujetó el cuerpo de la m

u-
jer al tipo de procedim

iento hum
illante antes reservado para crim

inales
ejecutados. A

l advertir lo difícil del procedim
iento, el decreto no llam

ó
a las parteras, sino a los cirujanos y m

édicos titulados a realizarla. 64En
ausencia de un cirujano, otro m

édico profesional titulado debía operar,
y sólo si no había ningún m

édico disponible, podía el sacerdote y el m
a-

gistrado local nom
brar a alguien, con la aptitud y la destreza necesarias,

a hacerla. Para esta eventualidad, la cédula incluía indicaciones paso-
por-paso para hacer la cirugía.

El custodio Barcenilla no incluyó estas instrucciones en su circular
de 1815 dirigida a las parroquias de N

uevo M
éxico, pero solicitó a cual-

quier cura con un ejem
plar del “gran [libro] del [padre siciliano Fran-

cesco] Cangiam
ila” sobre el tem

a prestárselo a fin de dar indicaciones
precisas a los clérigos de la región. M

ientras tanto, reconociendo las
m

últiples dificultades asociadas con esta cirugía –aunque nunca había
presenciado una– Barcenilla ordenó a los sacerdotes determ

inar quién
en su parroquia era capaz de practicarla. A

dem
ás, advirtió que de no

contar con alguien com
petente en la localidad, la responsabilidad recae-

ría en el cura. A
l parecer, entonces, incluso una m

ujer m
uerta era capaz

de profanar la castidad clerical, y, anticipándose a la crítica, Barcenilla
am

onestó a los clérigos: “ni las tentaciones aparentes nos exim
im

os de
tan rigurosa obligación”. 65A

sí, cuidando celosam
ente su propia m

odes-
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fecha tan tem
prana com

o 1795 la operación fue practicada en un cadá-
ver en la ciudad de M

éxico. 61

La ley de 1804 arribó en Chihuahua en agosto del m
ism

o año y pro-
bablem

ente alcanzó las parroquias de N
uevo M

éxico poco después.
A

unque los archivos de N
uevo M

éxico no tienen pruebas de esta prác-
tica, está claro que el concepto de la cesárea post m

ortem
llegó hasta la

frontera norte, ya que en uno de los m
últiples intentos decim

onónicos
por dem

ostrar el barbarism
o de la población m

exicana –y así justificar
la dom

inación estadounidense– el teniente norteam
ericano W

illiam
A

bert habló de un evento que supuestam
ente ocurrió en Chihuahua.

Según A
bert, tras m

atar a una m
ujer apache en una em

boscada, unos
m

exicanos arrancaron el “feto viviente” de su abdom
en y lo bautizaron

burlonam
ente. 62A

unque la veracidad del evento puede cuestionarse, la
anécdota sí revela la difusión de esta idea en el norte de M

éxico.
A

fin de facultar a las nuevas autoridades de la época –los m
édicos–

el decreto aprovechó las autoridades barrocas –los sacerdotes– para que
estos últim

os aplicaran la ciencia a dos antiguos problem
as teológicos:

cóm
o asegurar la salvación de los no nacidos, y cóm

o determ
inar el m

o-
m

ento de la m
uerte. Los m

édicos debían cooperar con los clérigos para
asegurar que una m

ujer que m
uriera en cualquier etapa del em

barazo
fuera som

etida a cirugía. Independientem
ente de la edad de gestación

del feto, el procedim
iento prom

etió extender la posibilidad de la salva-
ción al niño sin nacer, que de otra m

anera no sería liberado del pecado
original. Los m

édicos debían extraer al feto del vientre de la difunta m
a-

dre para que, una vez fuera, el sacerdote lo bautizara y con el sacram
en-

to asegurara su eterno descanso en el paraíso.
A

diferencia de las reform
as de los panteones iniciadas en ese perio-

do, aquí lo espiritual se im
puso a lo secular. 63La aparente inconsistencia

entre las dos legislaciones apoya la postura de Pam
ela Voekel en el sen-

61Rigau-Pérez, “Surgery at the Service of Theology”, 386.
62A

bert, A
bert’s N

ew
 M

exico Report, 129.
63A

dem
ás del citado A

lone Before G
od

de Pam
ela Voekel, para una discusión de las

reform
as de los cem

enterios, véanse: Silvia Cogollos A
m

aya y M
artín Eduardo Vargas

Poo, “Las discusiones en torno a la construcción y utilidad de los “dorm
itorios” para los

m
uertos (Santafé, finales del siglo XV

III)”, en Inquisición, m
uerte y sexualidad, ed., Jaim

e
H

um
berto Borja G

óm
ez, Santa Fé de Bogotá, Editorial A

riel-CEJA, 1996, 143-67; Juan

Javier Pescador, D
e bautizados a fieles difuntos: Fam

ilia y m
entalidades en una parroquia urba-

na: Santa Catarina de M
éxico, 1568-1820, M

éxico, El Colegio de M
éxico, 1992; Pam

ela Voe-
kel, “Piety and Public Space: The Cem

etery Cam
paign in Veracruz, 1789-1810”, en Latin

A
m

erican Popular Culture: A
n Introduction, eds., W

illiam
 H

. Beezley y Linda A
. Curcio-

N
agy, W

ilm
ington, Scholarly Resources, 2000, 1-25; Verónica Zárate Toscano, Los nobles

ante la m
uerte en M

éxico: A
ctitudes, cerem

onias y m
em

oria, 1750-1850, M
éxico, El Colegio de

M
éxico, Instituto de Investigaciones D

r. José M
aría Luis M

ora, 2000.
64Para una discusión concienzuda de la profesionalización de los m

édicos en M
éxi-

co, veáse Luz M
aría H

ernández Saenz, Learning to H
eal: The M

edical Profession in Colonial
M

éxico, 1767-1831, Serie Xxi Regional Studies, vol. 17, N
ueva York, Peter Lang, 1997.

65Isidoro Barcenilla a las M
isiones y Parroquias de N

uevo M
éxico, 18 de abril de

1815, Zía, A
A

SF, Loose D
ocum

ents, M
isión, 1815, n. 12 (53/834-837).
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probar la m
uerte. A

unque las indicaciones del rey estipularon que la
operación debía hacerse a la brevedad posible después del fallecim

ien-
to para aum

entar la posibilidad de lograr un feto vivo, hay inform
es de

que la operación fue practicada incluso en m
ujeres m

uertas desde va-
rios días atrás.

D
os libros im

portantes sobre el tem
a dieron fe de la utilidad de la

operación. El prim
ero, escrito por un m

onje cisterciense español e intitu-
lado N

uevo aspecto de teología m
édico m

oral, apareció prim
ero en España

en 1742, y luego en 1787. El padre siciliano, Francesco Cangiam
ila, pu-

blicó su Em
briología sacra, en 1745. Traducida a varios idiom

as y publica-
da en la ciudad de M

éxico en 1772, esta obra fue un antecedente de la
legislación española. N

inguno de los libros se preocupó por extender
la vida física del feto extraído, que solía sobrevivir sólo unas cuantas ho-
ras después de la operación. M

ás bien, fue su vida eterna lo que preocu-
paba a teólogos y m

édicos por igual, y no su vida m
ortal. Incluso aun-

que el feto era del tam
año de “un grano de cebada, si tiene m

ovim
iento

se bautizará, y si no lo tiene, tam
bién se hará bajo condición”. 68

La idea del bautism
o condicional surgió de la m

ism
a preocupación

con el m
om

ento de la m
uerte que llevó a los testigos a pinchar y auscul-

tar el cuerpo de la difunta antes de operar. Ya que según los ritos de la
propia Iglesia, sólo se podía bautizar a personas vivas, en la ausencia de
señas de vida el sacerdote procedía a bautizar el feto de m

anera “condi-
cional”. La dificultad en confirm

ar el m
om

ento preciso de la m
uerte fí-

sica perm
itió, por lo m

enos, esta bienvenida “condicional” a la fe católi-
ca, y así brindó la prom

esa del cielo a los que de otra m
anera serían

condenados a pasar la eternidad en lim
bo. A

unque condicional, se con-
sideraba el bautism

o tan im
portante que el decreto prohibió a los sacer-

dotes enterrar a una m
ujer encinta que falleciera sin antes practicarle la

cirugía. Si bien el rey no especificó una equivalencia entre la no realiza-
ción de la cesárea y el asesinato, com

o el decreto de su padre había he-
cho m

edio siglo antes, al negarle cristiano sepulcro a la m
ujer, la cédula

de Carlos IV
en efecto castigó al difunto por la negligencia de los vivos.

N
o obstante, es probable que tanto los sacerdotes com

o los feligreses es-
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tia y la de la difunta, un sacerdote podía operar sin correr peligro. Final-
m

ente, el custodio ordenó a los religiosos de N
uevo M

éxico educar a
sus feligreses sobre la im

portancia de este precepto y advertirles de los
castigos serios –pero, significativam

ente, no especificados– a que la de-
sobediencia daría lugar.

A
sí, operar el cadáver de una m

ujer m
uerta fue concebido com

o un
deber religioso del m

ás alto orden. Su realización ofreció la esperanza
de salvación allí donde ninguna existía. A

unque las fam
ilias hum

ildes
intentaran evitar que se realizara la cirugía en sus hijas, herm

anas y es-
posas difuntas, los clérigos no debían vacilar, sino salvar las alm

as “de
los niños no extraídos del vientre de sus difuntas m

adres”. 66A
unque

Barcenilla no albergaba esperanzas de producir “niños” vivos a través
de la cirugía, sus instrucciones, com

o las de sus superiores en España y
M

éxico, se basaban en la idea de que la vida podía existir tem
poral-

m
ente en el vientre de una m

ujer m
uerta. D

espués de todo, ¿no había
llegado al m

undo de esta m
anera el m

ism
o San Rom

án N
onato, el santo

patrón de las m
ujeres encintas, las parteras y los no nacidos? D

e nuevo,
el m

om
ento de la expiración de la vida quedó indefinido y difícil, o qui-

zá im
posible, de determ

inar.
Im

plícito y explícito en la legislación y correspondencia sobre este
tem

a fue la dificultad en cerciorarse de la m
uerte. N

o obstante la clari-
dad de la ciencia m

édica respecto de la cesárea, hubo una am
plia “área

gris” en la determ
inación del m

om
ento exacto de la m

uerte. A
dem

ás, el
folklore incluía varios casos de personas que habían vuelto a la vida
después de su aparente fallecim

iento, cuando su desesperada respira-
ción se hacía oír sólo segundos antes de su entierro. El folklore de N

ue-
vo M

éxico afirm
ó que alguien debía quedarse en la casa del difunto

durante los cuatro días siguientes a su “m
uerte” para prevenir que re-

sucitara. 67A
unque no se podía determ

inar el m
om

ento de la m
uerte con

precisión, antes de com
enzar la operación para rescatar al feto atrapado

era im
prescindible constatar la m

uerte en la m
edida de lo posible. Se de-

bía acercar am
oniaco a la nariz, la boca y los ojos de la m

ujer para tratar
de revivirla y alguien debía m

eter un alfiler debajo de sus uñas para

66Ibid.
67N

M
SRCA, Colección W

oodw
ard Penitente, s.f., caja 8, fol. 149.

68M
odo de hacer la operación cesárea después de m

uerta la m
adre, A

rchivo H
istórico de la

N
ación, M

adrid, Consejos, lib. 1502.
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tuvieran reacios a cum
plir el decreto, y esto por varias razones. En N

ue-
vo M

éxico, tan alejado de toda supervisión, parece haber sido poco pro-
bable que se exhum

ara un cadáver para practicarle la cesárea post
m

ortem
. 69

N
o obstante los relativam

ente frecuentes desentierros y reubicacio-
nes de esqueletos enteros en N

uevo M
éxico, esta profanación del cuer-

po habría inquietado a m
uchos. D

el m
ism

o m
odo que la sem

ejanza en-
tre el cadáver y el ser vivo era tal que un m

uerte aparente quizá no
indicaba el fallecim

iento verdadero, la sem
ejanza entre el cuerpo y la

persona en vida habría constituido un fuerte desincentivo al acto de
abrirlo, incluso cuando el fin pretendido fuera de índole espiritual. Fue
esta sem

ejanza entre los vivos y los m
uertos antes del entierro de estos

últim
os lo que en 1834 llevó a M

anuel G
allego a perm

anecer al lado del
cuerpo de su m

ujer toda la noche después de m
atarla. La población

estaba conform
e con depositar el cadáver en el cam

posanto para que es-
perara la resurrección, y probablem

ente les reconfortaba saber que ha-
bían cum

plido su deber espiritual al darle a su ser querido m
isa y cris-

tiana sepultura en tierra consagrada. La resurrección prom
etía que, al

regresar Jesucristo, los difuntos volverían a habitar sus cuerpos descom
-

puestos. A
unque los esqueletos desecados gozaban tem

poralm
ente de

un estatus distinto al de los recién m
uertos, al últim

o todos los que des-
cansaban en la iglesia volverían a reunirse. Fue una cosm

ovisión com
u-

nal y corporativa –distinta a las nociones del individualism
o– la que

regía el m
anejo del cuerpo inerte, com

o refleja la indiscrim
inada m

ezcla
de los restos sin separaciones precisas ni lápidas. A

unque la gente se
preocupaba poco por el trato de los huesos “lim

pios”, estaban de acuer-
do en lo im

portante que era conservarlos en la iglesia de la com
unidad.
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69El arancel no incluía un costo para la exhum
ación, que requería un perm

iso del
obispo que costaba 50 pesos. A

rancel que señala los derechos que se deben cobrar en el Provi-
seraro de D

urango sacado fielm
ente del original que se observa dispuesto por el Ilustrísim

o Señor
D

on Benito Crespo O
bispo que fue de esta diócesis, s.f., s.l. (D

urango), A
H

A
D, (216/719).


