






desas, sin información sobre el resto de los diversos oficios que desempeñaban las religiosas. El 
provincial fray Hernaudo del Campo nombró primera abadesa a doña Isabel de Quhiones, que 
ya lo había sido con anterioridad de la Concepción de León; en 1629 el convento eligió a otra de 
las monjas que la acompañaron, doña Mariana de Benabides, que desempeñó el cargo hasta 
1636, año en que por primera vez fue elegida una monja que hubiera profesado en el convento: 
doña Agustina de Mogrobejo; dos años más tarde fue reelegida doña Mariana de Benabides, 
que falleció siendo abadesa. A partir de ese momento las abadesas se sucedieron con una regu- 
laridad trienal, tal y como estaba mandado en las constituciones y, únicamente, en algunos 
casos una abadesa repitió su mandato, como es el caso de sor Tomasa Destrada, elegida en 1641 
y de nuevo en 1646; o de sor Lucía de Guzmáii, 1649 y 1656. Del resto de las profesas sólo se 
hace la distinción entre aquellas que tomaron el hábito para monjas del coro y de fuera del coro. 
Asimismo, se detalla y se ve claramente por la dote que aportaban, las que entraban para legas; 
éstas, realizaban uii año de iioviciado y traían una dote menor que las profesas; se encargaban 
de realizar las tareas domésticas del claustro. evitando así en la medida de lo oosible la oresen- 
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cia de criadas seglares, y sobre ellas recaían las tareas más viles del convento como cocinar, lim- 
piar, ayudar a la enfermera, e t ~ . ~  A lo largo de 10s setenta y un años de vida conventual analiza- MEOMRIAS Y CAPELLAN~Á" EN EL CONVENTO DE 
dos encontramos referencia a diez legas: María González (1609), María Pasquala (1629), Xacinta 
de Mérida (1632), Ana de Mérida (1645), Jusepa de Mérida (1662), Jusepa Domínguez (1662), 

NTRA. SRA. DE Loa ANGELES EN EL SIGLO XVIII* 
Manuela de Toro (1666), Angela Bazquez (1667), Manuela González (1668, Angela de Toro 
(1673) y María de Jesús (1679); éstas aportaron una dote de cuatrocientos ducados, aproximada- Carmen Soriano Triguero 
mente la mitad que la de las profesas; lo que indica la menor categoría social de estas mujeres. Universidnd C o m ~ l u t e n s e  - Madrid 

Para terminar, debemos hacer obligada referencia a las defunciones que en el libro figuran 
anotadas en número de cuarenta, pero la información que nos ofrecen es muy escasa, y sólo 
enconkamos el nombre de la difunta y la fecha del óbito;carecemos, pues, de datos sobre las 
edades de las finadas, únicamente poseemos cierta precisión en el caso de una monja, Catalina 
de la Pena que murió a los 98 años de edad, como ya hemos dicho. Hubiera sido muy interesan- 
te conocer las causas de las muertes, pero por desgracia, esas noticias no se encontraban en la 
documentación consultada. No parece, sin embargo, que la muerte se cebara especialmente en 
el convento, ya que la media es de menos de una defunción por año, en algunas ocasiones 
encontramos dos y en muchos casos ninguna; solamente hay tres años en que las finadas 
ascienden a tres, y uno, 1678, en el que son cuatro. Sin embargo, estas fechas no se correspon- 
den con las grandes epidemias del siglo XVD, pues sólo esta Úit~ma coincide con una de esas 
grandes pestes, la que comenzó en 1676, pero que se centró en Andalucía oriental y no afectó 
casi a la Meseta. 

. . 
en las grandes ciudades, donde las familias de la alta nobleza liacían ingresar sus hijas, pagando 
cuantiosas dotes, sino más bien a un tipo medio que albergaba entre sus muros a religiosas per- 
tenecientes en su mayoría a las clases medias acomodadas y baja nobleza territorial, cuyos 
padres encontraban en el convento, para ellas, una salida prestigiosa socialmente y por otro 
lado más económica que la de dotarlas para el matrimonio. 

20 SOlUANO TRIGUERO, C El convento de Santa Clara de Madnd la vida de las clartsas en 1s Corte (ss XVii XVIII) 
Memorla de Licenciatura, Madrid, 1993, pág 90 

Es un lugar común para los historiadores sobre Iglesia y clero en la Edad Moderna señalar la 
falta de estudios que sistematicen los distintos rasgos que caracterizan la vida del estamento 
eclesiástico en sus distintas modalidades. Si esta afirmación es aplicable al clero en general, lo es 
aún más para su colectivo femenino, las monjas. Es cierto que durante mucho tiempo la histo- 
riografía sólo se ocupó colateraul7uite de este grupo, ya fuera en los compendios de historia de 
la Iglesia, ya se vinculara a las aportaciones históricas de los miembros masculinos de las órde- 
nes religiosas'. No obstante, una corriente historiográfica bastante reciente viene ocupándose de 
las religiosas, tanto desde el punto de vista femenino (historia de la mujer), como profuiidizan- 
do en sus características espirituales, sociales, económicas e institucionales'. 

Este trabajo se incluye eti uti plan de  irivestigatión sobrc las órdenes religiosas en general y los h.nnciscmos en parlicu- 
l a ,  que se dcsairolla cn clDepsrtsmeiito de HistoriaModemn de1aU.C.M.. dirigido por el Dr. Enrique Martínez Ruiz. 

1 Este fenómeno puede observarse en la dásica obra dirigida por GARCIA VILLOSLADA, R.: Historio de In lglrsin en 1 
Cspn#a, Vol. Madrid. B.A.C., Vol. 111 1" y 2'. 1979 o en las publicaciones periódicas de algunas órdenes religiosas 
masculinas, como el Archivo Ibcro-Americano, de los franciscaiios, y el Ardiivo Dominicano, de los frailes dei mismo 
nombre entre otros. 

2 Nombres y obras c ~ m o  SANCHEZ LORA, J.L.: Mujeieres, conventos g forinns de religinsid~d únrrocn, Madrid, 1988; 
TORRES SANCHEZ, M.C.: Lo clnitstiio feirieiiinn r,z lo Snlninnnca del siglo XVII: Dui>zinicos y Cnri~~elitns Descnlz~s. 
Salamanca, 1991: SANCHEZ L.: Un modelo dc vida femenina. El oiiuento de 1" E>icoriinciÓn de Madrid. El Escorial, 
1990. y los numerosos estudios de BARREiRO MALLON, B. y REY CASTELAO, O. sobre la clausura y monacato 
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Es en este último contexto de historia especializada, donde se incluye el presente trabajo, 
cuyo objetivo básico es señalar las actitudes económico-espirituales que desarrolló la comnni- 
dad de clarisas del convento de Nuestra Señora de los Angeles de Madrid ante una de sus fuen- 
tes de ingresos: las rentas procedentes del pago de memorias de misas y capellanías. La califica- 
ción económico-espiritual no es gratuita, pues además de una fuente de ingresos, las memorias 
y capellanias eran una carga espiritual destinada a los sufragios por el alma de nna persona o a 
otra fórmula de piedad (casar linérfaiias, sostenimiento de monaguillos, caridad con los pobres, 
etc.) Así pnes, tanto las monjas como los visitadores y contadores masculinos franciscanos, que 
supervisaban el cumplimiento y pago de las cargas, debían mantener un equilibrio entre intere- 
ses económicos y deberes espirituales para asegurar el bienestar material de la hacienda conven- 
tual y el cumplimiento religioso de estas fórmulas de piedad. 

Antes de pasar a analizar estas actitudes de las que venimos hablando, y la forma de admi- 
nistrar económica y religiosamente estas rentas y cargas espirituales, conviene definir con clari- 
dad en qué consistían estas últimas, pnes, generalmente, se tiende a confundir los términos de 
capellanía, memoria, aniversario, etc. Tanto en la teoría del Derecho Canónico, como en la prác- 
tica económica que más afectaba a las comunidades de religiosas, estas fundaciones son muy 
distintas. Alvarez Gómez define así una capellada: 

"F~indación perpetua hecha con la oblignción aneja de cierto número de misos u otras cargas espiri- 
tuales en una iglesia determinada, que debe cumplir el obtentor en Informa y lugar prescritos por el iizsti- 
ttiyente'". 

Como tal fundación incorpora una masa de bienes destinados por la voluntad del fundador 
a sufragar esas cargas espirituales y, aunque la definición incorpora el adjetivo perpetuas, en la 
práctica fueron desapareciendo por motivos económicos que impedían el pago de las mismas'. 
Las capellanias podían ser eclesiásticas (también llamadas colativas) y laicales, y su diferencia 
fundamental estribaba en dos conceptos: 

- Las primeras requerían obligatoriamente colación canónica, por lo que se convertían en 
beneficios eclesiásticos simples, mientras que en las segundas, la autoridad del obispo sólo tenía 
el derecho y el deber de hacer que se cumplieran las cargas espirituales. 

- La dotación o bienes sobre los que se situaba una capellanía colativa pertenecían a la 
Iglesia, que los adiministraba como sustento del oficio eclesiástico de capellán (el beneficio); los 
bienes de una capellauía laical permanecen en poder de los herederos del fundador, aunque 
como herencia segregada, y siempre gravados con las cargas que aquél impusiera5. 

La fundación de capellanias alcanzó un espectacular desarrollo durante los siglos XVI, XVII 
y primera mitad del XVIII, ya fuera por el arraigo de estas costumbres piadosas, ya por motivos 
econóu~icos o de promoción social a través de estos beneficios eclesiásticos. La práctica fue tal 
que acabó por convertirse en uno de los caballos de batalla de la política ilustrada que, final- 

sstur-gullcgo, presentados en distiiitos congresos sobre religiosas, son una pequeña muestra de estc crcciciilc intcrfs 
por la historia del clero femenino. 

3 ALVAREZ GOMEZ, M.: Mniiiinl de cnprlln>iins y pies iiiriiio~.ios. Vitoria, 1903. Esta definicióti tsiiibién iu recoge 
GONZALEZ RmZ, M.: "Las cspellanías espaiiolas e11 su perspectiva histórica" Rruirtn Esyniíab de Dereclio Cn!lÚiiico. 
Madrid, 1950, pp. 475-501; y sobre el tema en general, destacan las obras de PERRBRIjS, P.S.I.: I>zstitiicia!tes Cniiórricus. 
Tomo 11, Barcelona, 1934 y la más reciente BADENES GASSET, R.: Losf~i!idncio~ics de D e d o  Priundo, Barcelona, 1986. 

4 FEIWANDEZ CUBEIRO, E.: "Una práctica de la sociedad rural: Aproximación al estudio de  las cspcllaiúas de  11 
diócesis compostelana cn los siglos XVll y XVIII" Historio Socio1 de Cnlirio mi s ie  ftirizlrs di. protocolos, Universidad de 
Santiago de Compostela, 1981, Pág. 214. 

5 GONZALEZ RUIZ, M.: Op. Cit., Pág. 479-482. 

mente, probibió la adquisición de bienes raíces a la Iglesia por orden de Carlos III en 1763, con- 
firmada por su sucesor en 1796-97*. 

Así pues, como beneficio eclesiástico, la capellanía no proporcionaba una gran renta a las 
iglesias de las comunidades femeninas, que es el aspecto que aquí tratamos, y solía reducirse a 
una limosna u oblata por los servicios religiosos, cuya cantidad variaba en función de la voluii- 
tad del fundador, el ceremonial litúrgico, el níunero de misas, etc., pero no solía ser muy abnlta- 
da'. 

Muy distintas, jurídica y económicamente eran las memorias de misas. Se trata de fundacio- 
nes que no constituyen vinculaciones, sino tan sólo un gravamen impuesto sobre bienes de pro- 
piedad particular. Su diferencia fundamental con las capellanías residía en que la dotación no 
pasaba a manos de la Iglesia ni constituía beneficio simple, ''sino que la dote se paga coi? la herencia, 
qiiedaizdo éstn lripotecndn (aunque quede hipotecnda una soln Jiiicn) a la segliridad de a q ~ f l l n " ~ .  T2as con- 
secuencias de estas diferencias se resumen en dos puntos: 

* Las capellanías se extinguen con la pérdida de la cosa de donde sale la renta; las memorias 
no se extinguen mientras exista la herencia, aunque se pierda la cosa lupotecada especialmentc. 

* Los lierederos del fundador de una capellania segregan de la herencia los bienes destina- 
dos a aquélla, mientras que si son memorias no hay necesidad de ello. 

Las memorias solían abonarse a través de renta fija (censos y juros) y, menor medida, en 
dinero metálico que la comunidad se encargaba de imponer a censo, y en bienes raíces, práctica 
más característica de las zonas rurales9. 

A la vista de lo expuesto parece evidente que las memorias de misas resultaban más renta- 
bles para las comunidades de monjas que los beneficios eclesiásticos de las capellanías, pues los 
ingresos de las primeras no sólo eran mayores, sino también más duraderos, y el control que el 
convento ejercía sobre aquéllos también. Veremos si esta lupótesis se cumple en el caso de Ntra. 
Sra. de los Angeles de Madrid. 

LA ADMINISTRACIÓN DE MEMORIM Y CAPELLANíAS EN EL CONVENTO 
DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES DE MADRID EN EL SIGLO XVlll 

Este claustro de clarisas fue fundado en 1564 por doña Leonor de Mascareñas, aya de Felipe 

y dotó a la comunidad con 2.000 ducados de renta sobre el juro del almojarifazgo de Sevilla para 

6 GONZALEZ RUIZ, M.: Op. Cit. Pág. 499-500. Cobre la evoliicióndr este tipo dc hindacioiies en el siglo XIX, de¡ mismo 
autor es el trabajo "Vicisihrdes de In propiedad eclesiástica en Espana durante el siglo Rciiistn Espntiob de Derrcba 
Cniióizico, Madrid, 1946, Págs. 383-424. 

7 Así, en el convento de  Saiita Clara de Madrid, las oblatas oscilabaii eiitrc 13 y 36 reales -da miss, Iiabiendo alguria 
realmente exigua quc sólo alcanzaba los 8 msivvedís ia misa. Estos datos apareceriii cn brcre cii las Actas del 
Congrcso Intrriiacional Lns Clnrisos en Es~?niin y Pui.tiign1, celebrado en Salarnanca en 1993, que se encuentran en 
prensa, dentro de  la comunicacióri que presenté coi? el tiiulo "Los modos de subsistencia clarialio: Las fuentes de 
i,,gresos del coiioeiito de  ssiita Clara de Madrid (SS. XVIIXVIII)'. 

8 GONZALEZ RUIZ, M: Oy. Cit., Pág. 484. 

9 FERNANDEZ CUBEIRO, E.. Op. Cit. Pág. 213, senala cómo estas fundacioiies solían Iiacerse sobre bienes raíces en el 
ámbito rural gallego. €11 el caso inadrileiio, el predominio de juros y, sobrc todo, ceiisos rediinibler y efectos de villn 
(siempre sobrc las sicas) r c  indiscutible romo se demostró en la estadística de  censos al quitar del cuiivcnto dc Sta. 
Clara de MadNd (ver supra Nota N' 7) y en el de San Bernardiiio de Las Palmas, estudiado por PEREZ BALTASAR, 
M. D. y GARClA IIERNAN, D.: "Las dotacioiies eii los conventos de clarisas eii el siglo XVIII: Misas, limosiias y 
capeilaiiíus en cl cnnveiito dc fxaiiciscaiias menores observantes de  San Brriiardino dc Las Palmas" coinuiiicacióii en 
prcnsa dentro de las Actas del Congreso Internatioiial Lns Clnrisns eii E~pniin y Portiignl. 

10 SALALAR, Pde: Croificn r llistorin de ln Mmdnción y Progl.eso rlc 10 Prouiiicin <le Casfdln de lo Oi<lrii de NII-o. Pndir Snii 



que "( ... 1 hubiese perpeh~amente veinte religiosas sefinln~zdo para cada una, cieiz ducndos en cnlln a11 nlio, 
coi? coi?dición de que de Ins dichas veinte, Ins tres fuesen ndmitidns peipetunmente sin dote nlgliizo y de 
siis silcesores en el patitinato que lo coi? los sefiores reyes"". Se trataba, pues de una fundación nobi- 
liaria, cuya impronta en la Corte puede seguirse a través de su cronista, Gerónimo de la 
Quintana, quien nos habla de la veneración a una imagen de Ntra. Sra. de las Victorias que 
poseía sil iglesiaii. Situado en la Costanilla de los Angeles (calle a la que dio nombre), como la 
mayor parte de los conventos madrileños, desapareció con la desamortización de 1836. 

Los Angeles, como otros conventos de clarisas urbaiústas': mantenía su hacienda en el siglo 
XVlII a través de los arrendamientos urbanos, seguidos por la renta fija procedente de censos y 
juros, aunque estos dos Últimos tuvieron una mayor importancia económica en los siglos XVI y 
XVII, cuaiido la actividad inversora de las com~midades fue sobresaliente. En el XVlIl cesó 
dicha iiiversión debido a la bajada de los tipos de interés en 1705, a los numerosos impagos de 
los censalistas y de la Real Hacienda y a la propia devaluación del dinero como coiisecuencia 
del alza de precios; no obstante, siguen haciendo acto de presencia como uiia significativa fuen- 
te de ingresos proviniente, fundamentalmente, del pago de dotes y de memorias, como iremos 
viendoi4. 

Las memorias y capellanías del convento de los Angeles de Madnd se recogen en el Libro 
7.377 de la Sección de Clero del Arcliivo Histórico Nacional; se trata de un recuento económico 
y religioso de estas dos fundaciones, que incluye información desde los últimos años del siglo 
XVII hasta 1764. Fueron los padres visitadores y contadores franciscanos quienes realizaron 
estos dos iiiformes, en los que constan el núinero de misas de memorias y capellanías y la renta 
asignada a cada una de ellas. A través de estas visitas se trataba de paliar los males liacendísti- 
cos de la comunidad por culpa de los morosos, pero también se obligaba a las monjas a cumplir 
con sus cargas espirituales sin cometer abusos a costa de estas fundaciones. 

Teniendo siempre en cuenta la doble naturaleza de memorias y capellanías (cargas espiri- 
tuales y fuentes de ingresos) se han realizado la tabla número 1 y 1 bis del apéndice estadístico, 
en las que se incluyen el año de fundación, carga de misas y la renta estipulada para cada 
memoria, así como su fundador, dato esencial para efectuar un estudio sociológico que, en este 
caso, sobrepasa los objetivos de este trabajo. Como puede observarse, las cantidades son muy 
dispares, desde 26 reales a más de 20.000, pero casi todas poseen una característica común: pro- 
ceden de renta fija (censos y juros). Sólo en dos ocasiones se aporta el dinero en efectivo para 
luego ser impuesto a censo y una fundación paga su carga espiritual con propiedad inmueble. 
Con la cesión al convento de censos y juros, los fundadores de memorias pretendían asegurarse 
la perpetuidad de las mismas, destinadas a la salvación de su alma, pero es muy posible que en 
el momeiito de realizar la fundación no tuvieran en cuenta la más que probable devaluación de 
los intereses de la renta fija y la consiguieiite reducción del número de misas. 

Por lo que respecta a la fecha de fundación, señalar la gran concentración en los años inter- 

F~.niicisco. Madrid, 1612, pág. 383-384. No obstante, el libro 7.377 de la Sección de Clero del [Alrdiivo [Hlistórico 
[Nlacionvlcontirne la fecha de 1563 como acode fundación. 

11 A.H.N. Clero, Libro 7.377, fol. Ir. A pesar de la volmitad de la fundadora, el número de motijas creció por en-a dc 
lo estipulado, ya queen la época del croiiistñSalazar, el clausbo contaba con 50 religiosas, 0p. Cit .  pág. 383. 

12 QUINTANA, J. de: A la  iriiiy ~>ztigzc", noble g rnrorzndn vilb de M o d r i t  Histurin de sii niitigiiednd, iroblrw y $initdeza. 
Madnd, 1629. Edición dcR. Aguado, 1980,pdg. 942. 

13 Se denominan urbanistas a Iss monjas cliirisas de la il Regla o Regla de Urbano IV, miya difereiicia huidameiital con 
las Descalzas o de la 1 Regla de Santa Clara, radica en la facultad de poseer propiedades eii común, mientras que a las 
segundas les estaba totalmente prohibido todo tipo de propiedad. Sobre este tema pueden co~isultarse las obras de 
OMAECHEVDRRIA, 1.: Las clniisns n tmvés de los siglos. Madrid, 1972, e IRIAIITE, L.: l<islisiol.in del Frniicisc~sisina, 
Valencia, 1979. 

14 Este Iieclio ya se comprobú para el caso de San Beriiurdiiio dc Las Palmas, eshldiado por PEREZ BALTASAII, M.D. y 
GARCIA HERNAN, D.: O)?. Cit. y para Santa Clara de Madrid, por SORIANO TRIGUERO, C.: Op. CX. 

medios del siglo XVTí, cuando la piedad barroca alcanzaba su mayor apogeo, y cuando el con- 
vento había coiisolidado su posición en Madrid. En el siglo XVIII, la mayoría de las memorias 
procede de religiosas que sueleii dotar una fiesta a la que tienen especial devoción, para que en 
ella se oficie la misa por su alma. 

A estas cantidades hay que añadir las procedentes de las oblatas de capellanías, mucho 
menos cuantiosas y cuyas cantidades oscilaban entre los 130 reales anuales de la capellaiiía de la 
Condesa de Medellín y los 22 reales del liceiiciado Don Fraiicisco Bugedo o los 12 reales anua- 
les de la fundación de dos monjas, Ana e Isabel de Hermo~illa'~. 

De todas estas fundaciones, muy escasas son las que conservan el número original de misas 
y renta en 1718 y menos aún en 1764, fechas de las dos visitas realizadas por los franciscanos. Ya 
Iieinos señalado que entre 1660.1725 el número de nuevas fnndaciones disminuye de manera 
sobresaliente; pero ésta no es la única causa del descenso de las inisas y de los ingresos de la 
comunidad en concepto de ineinorias, sino la propia evolución económica de censos y juros 
sobre los que estabaii situados los pagos de las cargas espirituales. En mucho casos, las religio- 
sas tuvieron que consumir los capitales principales de los censos cuando fueron redimidos 
(sobre todo durante la segunda initad del XVII), por lo que las misas, ajenas a los problemas 
hacendísticos de las clarisas, debían mantenerse aunque ya no se cobrara renta alguiia. Así ocu- 
rre con la memoria de Juan González Salas, fundada en 1650 y cuyo principal de 11.000 reales se 
coiisumió en 1676; caso idéntico el de Juana Pérez, que fiuidó uiia memoria en 1663 y su princi- 
pal de 8.250 reales se empleó en 1702 para la compra de una casa en la calle Jacometrezo que 
costó 32.000 re ale^'^. 

Así pues, el consumo del capital y la bajada de los tipos de interés o la acumulación de 
deuda impidió el cobro normal de la reiita y como consecneiicia obligó a rebajar el número de 
inisas, pues de lo coiitrario la hacienda conventual saldría perjudicada. En la tabla 11 y 11 BIS se 
reflejan las devaluaciones y rebajas de misas sufridas a lo largo del período estudiado y se 
observa cómo el continuo descenso de las rentas en la segunda mitad del siglo XVII obliga a 
revisar el número de misas, mientras que la bajada del tipo de interés del 5% al 3% en 1705 cons- 
tituye la gota que colma el vaso del deterioro de la reiita fija". Los años clave de rebajas fueron 
1676,1705 y 1718, coincidentes con las devaliiaciones y las visitas de los contadores. Eii algunos 
casos el descenso de misas es extraordinario en concordancia con la pérdida de la renta; este es 
el caso de la memoria de la fundadora Dña. Leonor de Mascareñas, que descieiide de una misa 
diaria al año a 60 misas anuales. También es significativa la memoria de Luis Viüarte, pues 100 
misas rezadas le son reducidas a tres cantadas, estrategia seguida con otras fnndaciones en las 
que se sustituye un elevado número de oficios rezados por uno o dos cantados al año, como lo 
demuestra la memoria de María de LLerkS. 

¿Cómo se realizaban estas rebajas de misas y en función de qué criterios? Los dictámenes de 
los padres contadores que visitaban el conventocontestarán esta doble pregunta. Para r e h a r  
cualquier rebaja de cargas espiritikales las monjas debíaii esperar la inspección de sus superiores 

15 A.H.N. CleroLibro 7.377 ínl. 25r.241 y 27r respectivamciile. 

16 A.H.N.CleroI.ibro7.377fol. 7v y 15r. 

17 La situación llega a la1 putito que en el libro derncmorivs aparece un asicnto apurte titulado Misstis qticscdrbeir mbnjni 
<le1 inrgo bcdtc por. esAi. sitiindns sobre efectos coiitia ln Vil10 de Mndiid qne t lue i i  olyziiius niios de tinsos A.H.N. Clcrr~ Libro 
7.377 hl .  21r. La devaiuación afectó cxlrsnrdiiisriamente a cstas rentas, ya en sí dificiles de cobrar por la constmte 
morosidad del ay~iiitamiecito de la Corte, que cii pocos anos pasaron del 8% al 5% y defiriitivarneiitc a1 3%. 

18 La renta de la nicmoria dc Lcoiinr de Mascarecas es una de las más afectadas por 1s devaluación, en ocasiuncs Siir 
esycisam de cobmlsc". Eii 1758 la dcuda acuinuiada es de 168.377 reales y 19 maravedis. A.H.N. Clero I.ibro 7.377 fol. 
lv-21. Por su parte, María de Ller dejó dos cciisos para el pago de la memoria y uno de ellos se pcrdió. AI-I.N. Clero 
Libro 7.377 fol. 8 v. Finaimeiite, la memoria de Luis Villarte se siguió oficiando, aui~que iio se cobraba relita alguna, yn 
que mas su muerte el convento hcrcdó iiids de uii miilún dc marauedís por la liereiicia transversal que lecorrrspoiidió 
a su hermana Dna. María, profesa eii el niisiiio. A I I N .  Clero Libro 7.377 fol. 14r. 



masculinos y si éstos consideraban oportuno un ajuste de cuentas económico-espirituales hacían 
llegar su dictamen al provincial y general de la Orden, quien finalmente reclamaba del Papa un 
breve que autorizara diclio ajusteLg. 

En general las rebajas de misas se hacían con mucho retraso para perjuicio de la hacienda 
conveiitual que se veía obligada a celebrar los oficios sin cobrar nada para sus gastos. En la visi- 
ta de 1718 se certifica cómo entre 1693 y 1696 se cargaron misas de más porque no se rebajaron 
conforme descendieron los j~wos y efectos de Villa, por lo que se quedaron debiendo al convento 
132 misas. La deuda sigue acumulándose basta 1702 cuando por fin se produce la rebaja y se 
afirma que muchas misas "se cargaron de mas hasta fin de junio de 1702, estando tan deteriorados los 
juros y efectos coiltrn la villa de Madrid y la hnzienda de dicho convento tniz aininornda"20. 

Los padres contadores realizaban en su visita una contabilidad exacta de las misas celebra- 
das realmente, de las que debían haberse celebrado teóricamente según las escrituras de funda- 
ción y según el estado de las rentas y de la cantidad estipulada para cada memoria y capellanía. 
En la visita de 1718, una vez examinados los libros y tablas desde 1702 a 1705 se consignan 769 
misas dichas de más por la comunidad y se advierte que si las rentas atrasadas de 1712 (por 
ejemplo, los juros sobre la renta del tabaco, los efectos contra el ayuntamiento de Madrid) conti- 
núan deteriorándose o se pierden "las missns que van señaladas con tales fincas no habra obligacion 
de ~iimplirlas"~~. 

En 1725 una nueva visita ordenada por el pontífice Benedicto XIII a instancias del Ministro 
General franciscano, fray Domingo Losado, pone de manifiesto el constante deterioro de las ren- 
tas, especialmente del juro sobre el almojarifazgo de Sevilla, destinado a pagar la memoria de la 
fundadora y "por cu?p cnussa a dezado de percivir el coiiveilto mas de trescieiztos y settenta y ocho mil1 
reales qiie estan perdidos absolutamente"". También se contabilizan los capitales de mala calidad 
(morosos y devaluados), los perdidos y los existentes, así como las misas dichas de menos y de 
más en cada una de las memorias. A la vista de las conclusiones los frailes efectúan una reduc- 
ción de misas en función de los siguientes capitales: 3 reales como mínimo por cada misa reza- 
da, 18 reales por la cantada y 22 reales por la cantada con vísperasi3. De acuerdo con estos pre- 
cios vigentes en Madrid, cada memoria, según la renta que produce su principal, realiza su 
ajuste. 

No obstante, no era siempre la comunidad quien salía perdiendo en estas relaciones econó- 
mico-espirituales, sino que en algunos casos, bien por negligencia de los vicarios y sacristanes, 
bien por las rebajas realizadas por las religiosas sin permiso de sus superiores, era el convento 
quien adeudaba cargas espirituales a las distintas memorias. Las monjas actuaban por su cuenta 
en función de la renta que percibían y en muchos casos no esperaban la visita del contador para 
producir el ajuste de cuentas. Así, en la visita de 1764, el contador fray Joseph Sobrino se percata 
de que de las 36.679 misas que deberían haberse celebrado tan sólo se han dicho 19.308 por lo 
que "resulta deber dicha comiinidad el expressado numero de missns, es a saber, diez y siete mil doscien- 
tas settentn y una hasta fin de dicieiubrc del año de 1763, como constn de las anteriores partidas" Sin 
embargo, esta deuda contra el convento estaba justificada por motivos económicos y fue causa 
de solicitud de breve pontificio para realizar una rebaja de misas, según lo aconseja el propio 
visitador cuando afirma "las misas que dicha comunidad debe cumplir o pedir a Su Santidad nlgun 

19 Las alusiones s los breves pontüicios son frecuentes; así en la memoria de Juan Goiuálrz Salas se dice que cn 1676 se 
rebajaron de 52 a 25 misas por el breve de  Su Santidad. A.H.N. Clero Libro fol. 7". 

20 A.H.N. CleioLibro 7.37 fol. 10r. 

21 A.H.N. Clero Libro 7.377 fol. 13r. 

22 A.H.N. Clero Libro 7.377 fol. 2Or Como vemos, esta renta se deteriora constantemente, pues la deuda ha aumentado 
sin posibilidad alguna de cobrar los atrasos (ver nota 18). 

23 A.H.N. Clero Libro 7.377 fol. 26r. 

revnje respecto de la iinposibilidad que dicho conveiito tiene en el din pnrn hacer el piriihinl pago de los 
iiiarnvedis que pnra su satisfacioiz es preciso"". El dictamen llegó al provincial franciscano, quien 
resolvió como fray J. Sobrino: "í ... 1 y en qiinnto a las diez y siete mil doscientas setteiita y irnn inisns 
que se debe nirasadas, procuraran c~iii~pliulas, absteiziendose para esto de gastos siiperfliios de Iglesia y 
otras cosas; y si echo esto izo se pudieseiz pagar dicho ntrnsso pediran al Sriirio Porztijice nbsolucioii de 
ellas "25 .  

CONCLUSIONES 

A lo largo de esta exposición hemos podido comprobar cómo fundaciones plenameiite cspi- 
rituales incorporan características materiales. Las memorias y, en menor medida, las capellanías 
constituían una de las principales fuentes de ingresos de las comuiiidades religiosas clarisas, ya 
que proporcioiiaban gran parte de los censos y juros, base hacendística de los coiiventos durante 
los siglos XVI y XVII. Así pues, el mantenimiento de aquéllas en un equilibrio económico-espiri- 
tual que relacionara en su justa medida iiigresos y cargas espirituales se hacía imprescindible 
para rentahilizar estas fundaciones y cumplir los deseos religiosos de los fundadores. De mante- 
ner este equilibrio se encargaron los superiores franciscanos, legislando las rebajas de misas con- 
forme descendían las rentas, pero antes de ellos las monjas se habíaii encargado de acoplar las 
cargas espirituales a los iiigresos reales, de ahí que cuando llegan los padres contadores suele 
existir una partida de misas adeudadas por el convento por causa del descenso de las rentas. 

Por otra parte, las memorias no sólo constituyen Luia fuente de renta, sino que de ellas se 
derivaba gran parte de la actividad inversora de las religiosas, muy destacada eii el siglo XVII y 
menos en el XVIII. Finalmente, se convierten en uno de los deberes de la vida cotidiana de la 
comunidad, que tiene que acudir a la celebración de estos oficios e intervenir activamente en 
muclios de ellos (por ejemplo, las misas cantadas) y constituyen uno de los nexos con el mundo 
extramuros que puede reflejar la improiita del convento en Madrid a través del estudio socioló- 
gico de sus fundadores que, como señalamos, sobrepasa los objetivos de esta comuiiicación. 

Debemos, por tanto, ir desechando la idea imnovilista que poseemos sobre los claustros 
femeninos en el Antiguo Régimen; como muy acertadamente se ha afirmado, éstos constituían 
una singular economía de servicios a través de la cual se establecían relaciones con el exterior y 
en la que la fundación de memorias, capellanías, legados píos y otras cargas espirituales jugaba 
un papel fundameiital'! Las clarisas, principal orden femenina en la España Moderiia, aportan 
numerosos ejemplos de lo que acabamos de señalar y el caso del convento de los Angeles situa- 
do en el centro neurálgico de la moiiarquía española, la Corte, ratifica la importancia que el 
estudio de este tipo de fundaciones tiene para el conocimiento profundo de la vida económica y 
religiosa de la clausura femenina. 

Tabla 1 

Fundador Año M.R. M.C. Renta en reales 
Leonor de Mascareñas 1563 365 2 22.000 del almojarifazgo 
Nicolás Damant 1598 - 2 26 y 7 mrs. de efecto de Villa 
Juan Goniález. Calas 1605 134 - 19.235 del censo 
María de Ller 1608 36 1 42 de efecto de Villa y censo 
Aiia de Carvajal 1608 365 2 11.000 de juro de alcabalas 
Gregorio de Medina 1608 12 - 55 decenso 

24 A.IP1.N. Clero Libro 7.377 fol. 23". 

25 I6M. 



Cecilia Viüalobos 1612 156 1 833 de censo 
Ana Ruiz Villoldo ? - 1 88 de efecto de Villa 
Gaspar de Torres ? 6 16 150 decenso 
Miguel Montiel 1625 12 - 1.200 en efectivo 
Juana de Prado 1631 9 3 264 de censo 
Feo. de la Gala 1634 26 2 220 de censo 
María González 1635 61 9 936 de efecto de Villa 
Juan de Maluenda 1638 52 10 1.100decenso 
Sor Juana de Cárdenas 1642 365 13 1.302 de juro de alcabalas 
Luis Villarte 1644 100 2 1.000 de juro de alcabalas 
Sor Anastasia de Jesús 1647 1 1 100 de censo 
Mxía Monedero 1655 11 1 55 de censo 
C a t a h a  Enriquez de Toledo 1655 - 9 316 y 27 mrs. de censo 
Juana Hurtado de Mendoza 1656 - 1 544 y 24 mrs. de juro de alcabalas 
Gonzalo de Loriga ? 8 1 176 de censo 
Juana Pérez 1663 40 - 412 y 17mrs. de censo 
Sor Antonia de Velasco ? - 2 1320 en propiedad inmuebleX 
Pablo de Guzmán ? 365 - 2.664 de juro del estanco de la 

pimienta 
Madres Zapatas 1711 - 1 300 de efecto de Villa 
Henrique Bambeiio 1718 52 1 660 de censo 
Diego Sánchez 1727 - 2 32.000 en efectivo*' 
Ana Gutiérrez ? 7 1 55 de censo 
Sor M Lasso de la Vega ? - 1 330 de efecto de Villa 
Sor Josefa Coronado 1739 - 1 330 de efecto de Villa 
Madre M" Ibáñez 1750 - 1 330 de efecto de Villa 
Sor Isabel M V e  Guevara ? - 1 550 de efecto de Villa 
DWanuela Enriquez de 
Guzmán ? - 3 960 de dos efectos de Villa 
Madre ML Vizentelu y Silva ? - 1 1.100 de efecto de Villa 

Fuente: A.H.N. Clero Libro 7.377 
Elaboración propia. 

~a casa se vendió y el dinero fue impuesto en un efecto de Vüia. 
EI dinero se empleó eii la compra de una casa y en uii cfccto de Vüia. 

M.R.= M ~ u s  Rezadas M.C.= Misas Cantadas 

Tabla 11 

Fundador 

Leoiior de Mascareñas 

Nicolás de Damant 
luan González Salas 

María de Ller 
Ana de Carvajal 
Gregorio de Medina 

1' Rebaja 2" Rebaja 
Año Misas Renta Año Misas Renta 

r-c Reales Reales 

1700 60r No se cobra 
el p r o  

7 l c  26 y 17inrs + 
1676 66r Se gastó el 1718 151 No hay renta por 

prmcipal lo mismo 
1705 Ir-6c 42 
1705 2921-lc 1 035 
1685 61 36 171861 33 

Cecilia Villalobos 

Ana Ruiz Villoldo 
Gaspar de Torres 
Miguel Moiitiel 

Juaiia de Prado 
Fco. de la Gala 
María González 
Juan de Maluenda 
Sor Juana de Cárdenas 
Luis Villarte 
Sor Anastasia de Jesús 
María Monedero 
Catalina Eiiriquez de Toledo 
Juana Hurtado de Mendoza 
Gonzalo de Loriga 
Sor Antonia de Velasco 
Pablo de Guzmán 
Sor Isabel M" de Guevara 
I)- Manuela Enriqucz de 
Guzmáii 
Madre " Vizentelu y Silva 

774 
1561-lc 387 1724 241-lc 223 y 9 mrs. 

193 
l c  26 y 17mrs. * 
61-llc 330 * 

9r Se gastó el 
principal 

4r 99 
261-2c 132 1749 261-2c Dejó de cobrarse 
30r 468 1718 30r 351X 
50r 726 1718 501 760' 
1501-llc? 1703 101-llc 651 
3c 1.000 
l c  100 1718 l c  49 y 17mrs. 
Sr ? 1762 3r 33 
6c 111 
l c  99 1764 l c  226 
8r-lc 66 % 

l c  495 
365r 2582 1764 1551 1124 
1c 330 

Fuente: A l l N  Clero Libro 7.377. 
Elaborucióii propia. 
'Misas que se debe rebajar dcl cargo hecho (cii 1763) por cstar sihisdas sobrc efectos de Vüia de Madiid que tienen 

algunos uiins dc arrasos. A.H.N. Clero. I.ibro 7.377fol. 21r. 


