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Para los estudios de la historia del 
arte existen, fundamentalmente, 
dos caminos que se enriquecen mu- 
tuamente: el análisis directo de la 
obra, más su estudio en los archi-
vos documentales. ambos caminos 
son importantes si bien muchas 
veces no se cruzan, es decir, la 
obra artística no existe o existe y 
no refiere a documento alguno. de 
ahí la importancia de que el inves-
tigador genere y dé a conocer fuen-
tes documentales que permitan la 
localización y la relación de unas 
obras con otras y, de ser posible, 
con la documentación existente. in- 
ventariar las obras artísticas es en  
este sentido un primer paso. y un  

primer paso también para su con- 
servación, cosa no menos relevante.

frente a la riqueza y dispersión 
de la obra pictórica novohispana, 
proponemos aquí la organización 
de inventarios temáticos por regio- 
nes que permitan un acercamiento 
enriquecedor a las obras particu-
lares y la generación de grandes 
temáticas teóricas. específicamente 
los cuadros de ánimas en las regio-
nes de méxico, puebla y tlaxcala.

en el arte novohispano, espe-
cialmente en la pintura, existen 
temas que aparecen con frecuen-
cia a lo largo de los tres siglos de 
dominación española, como los re- 
ferentres a la vida de la virgen 
maría y la de cristo; casi no hay 
templo cristiano que no conserve 
la anunciación, la adoración de los 
pastores o la de los reyes, temas que 
fueron plasmados tanto por pin- 
tores de gran fama como por pinto- 
res populares. pero existen tam-
bién temas menos conocidos que 
aunque abundantes han sido me-
nos estudiados. es el caso de los 
llamados cuadros de ánimas; a par- 
tir del siglo xvii se empezaron a 

plasmar y hasta el siglo xx se 
continuó su producción. se podría 
decir que, seguramente, todos los 
templos tuvieron una pintura del 
tema y si existen templos que ya 
no los tienen se debe con toda se-
guridad a que se los han robado, o 
los han destruido o se encuentran 
hoy en museos.

el tema fue obligado ante los 
ataques que martín lutero, que 
negaba la existencia del purgato-
rio, la iglesia católica respondió en 
el concilio de trento, declarando 
al purgatorio dogma. fueron los je-
suitas quienes representaron por  
vez primera un cuadro de ánimas, 
en su templo de roma, y después 
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llevaron la devoción a todos los 
lugares donde se hicieron presen-
tes. a la nueva españa llegaron ya 
muy avanzado el siglo xvi, razón 
por la cual los cuadros de ánimas 
empezaron a aparecer hasta el si-
glo siguiente.

estas pinturas tienen por objeto 
recordar a los católicos su obliga-
ción de orar por las almas de los 
difuntos que obligatoriamente han  
de pasar por el purgatorio —que 
Jacques le goff llamó el tercer lu- 
gar— antes de poder ir al paraíso 
estas pinturas se reconocen por 
presentar dos secciones, una lla-
mada la iglesia triunfante, donde 
se representa a la trinidad, la vir- 
gen maría y Juan el bautista lo  
que era llamada la “deesis”, ade- 
más de los apóstoles y los mártires. 
una segunda sección corresponde 
a la iglesia purgante, que es la re- 
presentación de las almas de los  
muertos ardiendo en el fuego pu-
rificador, entre ellas se ve algún 
papa, obispos, sacerdotes, monjas,  
españoles, indios, hombres jóve-
nes y viejos, mujeres e incluso al- 
gún negro, en ocasiones aparece 
una mujer joven y rubia, por lo ge- 
neral bella y que parece ser un 
verdadero retrato, pero no en el 
sentido del “donante”, retrato de 
la persona que cubría el costo de la  
pintura. no aparece en la pintura 
la iglesia militante, pues esta ter-
cera iglesia se añade al cuadro con 
el cristiano vivo, el espectador que 

se para frente el cuadro para orar 
por los difuntos.

se debe tener cuidado de no 
confundir este tema con otros que 
le son afines, como el Juicio final 
o los que representan el infierno. 
no puede haber error, porque las 
pinturas de ánimas tienen obli-
gatoriamente las figuras de los 
patrones, santos y santas que se 
representan sacando a las almas 
del fuego. los patrones, casi obli-
gatorios, son san miguel arcángel 
y san nicolás de tolentino, pero 
hay muchos más. las órdenes re-
ligiosas tienen a sus santos más 
importantes como patrones, por 
ello san francisco de asís o san 
antonio de padua por los francis-
canos, santo domingo de guzmán 
por los dominicos, san ignacio 
de loyola y san francisco Javier 
por los jesuitas, los carmelitas a 
santa teresa de Ávila y san José. 
también es frecuente la presencia  
de la virgen maría, según las ór-
denes religiosas, los franciscanos 
representan a la inmaculada, los 
dominicos a la virgen del rosa-
rio, los carmelitas a la virgen de 
carmen (de ella dicen que dio una 
bula donde promete que sus devo-
tos que portaran el escapulario 
saldrían del purgatorio el primer 
sábado de mes. en muchos cua-
dros se ve un ángel portando la 
bula para información de los pur-
gantes carmelitanos).

los cuadros de ánimas, a pesar 
de enorme abundancia, casi no han 

sido estudiados; como éste, existen 
otros temas igualmente abundan-
tes que esperan que alguien se ocu- 
pe de ellos. en seguida los inven-
tores de estas imágenes existentes 
en las regiones de méxico, puebla 
y tlaxcala.

Inventario

ciudad de mÉXico

catedRal metRopolitana

 cuadro de ánimas en el lado iz-
quierdo del coro.
Época: siglos xvii-xviii.
pintor: Juan correa.
 descripción: patrón: san bartolomé 
apóstol, san francisco de asís y 
san nicolás de tolentino. iglesia 
triunfante: padre eterno vestido 
de papa con una bula.

catedRal metRopolitana

 cuadro de ánimas en el lado iz-
quierdo del coro.
Época: siglos xvii-xviii.
pintor: Juan correa.
 descripción: patrón: san José, vir-
gen maría y san Juan bautista. 
iglesia triunfante: la trinidad

capilla del antiguo convento de 
san agustín (calle de RepúBlica  
del uRuguay)

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: san nicolás 
de tolentino. iglesia triunfante: 
padre eterno y virgen maría.

paRRoquia de santa catalina de 
alejandRía

 relieve de ánimas en la capilla la-
teral izquierda.
Época: siglo xix.
escultor: anónimo.
 descripción: patrón: la virgen ma-
ría. iglesia triunfante.
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paRRoquia de santa catalina de 
alejandRía

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: un ángel. igle-
sia triunfante:

templo de santo domingo

 cuadro de ánimas en el retablo de-
recho del crucero.
Época:
pintor: anónimo.
patrón:
 descripción: santo domingo de 
guzmán. iglesia triunfante: vir-
gen del rosario. en realidad la 
pintu-ra representa un doble patro-
cinio, uno de la virgen del rosario 
sobre personajes de la iglesia cató-
lica y políticos y un poco más abajo, 
un segundo patrocinio, esta vez de 
santo domingo de guzmán sobre 
las ánimas del purgatorio. 
 cuadro de ánimas en el retablo de 
la primera capilla izquierda.
 patrón: santa iglesia triunfante: 
la virgen maría. iglesia purgante: 
Ángel salvando un ánima.

paRRoquia de san hipólito

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo, cerca del presbiterio.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: virgen del car- 
men con el niño que lleva el esca-
pulario.

 iglesia triunfante: la virgen del 
carmen

paRRoquia de san juan de dios

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: la virgen del 
carmen. iglesia triunfante: la vir-
gen del carmen,

paRRoquia de san miguel

 monumento funerario en el muro 
izquierdo de la nave.
Época: siglo xviii.
escultor: anónimo.
descripción:

templo del antiguo convento  
de Regina

 cuadro de ánimas en el segundo 
retablo del lado derecho.
Época:
pintor: anónimo
 descripción: patrón: san francisco 
de asís. el retablo está dedicado a 
la vida de san francisco. iglesia 
triunfante: la trinidad.

templo del antiguo convento  
de Regina

 cuadro de ánimas en el tercer reta-
blo del lado derecho de la nave.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: virgen del car- 
men. iglesia triunfante: virgen del 
carmen.

delegación aZcapotZalco

capilla del señoR de la vida, atRio 
del convento de santo domingo

 cuadro de ánimas en el muro dere-
cho de la capilla.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: san miguel el 
arcángel. iglesia triunfante. trini-
dad y apóstoles. virgen maría con 
san José y mártires mujeres.

capilla de santa catalina  
de alejandRía

 cuadro de ánimas en la nave de la 
capilla.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: santa catalina 
de alejandría con el niño Jesús, con 
san José y santa teresa de Ávila, 
que levanta el manto de santa ca- 
talina para hacer del cuadro un 
patrocinio sobre las almas del pur-
gatorio. iglesia triunfante: el dia-
blo, padre eterno y paloma y ángel 
de la guarda.

capilla de san simón y san maRcos

 cuadro de ánimas en la nave de la 
capilla.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: virgen del 
car-men. iglesia triunfante: vir-
gen del carmen acompañada de 
san José y santa teresa de Ávila.

delegación coyoacÁn

templo de san juan Bautista

cuadro de ánimas en el claustro.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: san francisco, 
san miguel arcángel y santa cata-
lina de siena.
 iglesia triunfante: trinidad déisis 
y san José con santos.
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Churubusco

templo de san diego de alcalá

 cuadro de ánimas en la sacristía 
del templo.
 patrón: san antonio de padua, san 
agustín, san francisco, san mi- 
guel arcángel y san nicolás de 
tolentino.
 iglesia triunfante: la trinidad, la 
déisis, san José y santos.

templo de san diego de alcalá

 cuadro de ánimas en el retablo de 
la vida de san francisco. crucero 
derecho.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: san francisco 
de asís. iglesia triunfante:

delegación miguel hidalgo

Tacuba

paRRoquia de nuestRa señoRa  
de la asunción

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: virgen nues-
tra señora de la luz. iglesia triun-
fante:

delegación tlalpan

san miguel topilejo. paRRoquia  
de san miguel

 cuadro de ánimas en el retablo 
principal.

Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: virgen refugio 
de los pecadores. iglesia triunfante:

delegación Xochimilco

templo del convento de tepepan

cuadro de ánimas en el convento.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: virgen del car- 
men con el niño Jesús, llamada en 
Xochimilco virgen de la visitación. 
iglesia triunfante: la trinidad.

tulyehualco

paRRoquia de santiago apóstol

 cuadro de ánimas en la vieja capi-
lla del siglo xvi.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: señora santa 
ana. iglesia triunfante:

templo de san BeRnaRdino de siena, 
del convento de xochimilco

 cuadro de ánimas en el segundo 
retablo de la nave del templo. lado 
izquierdo.
Época: siglo xvii.
pintor: cristóbal de villalpando.
 descripción: patrón: santo domin-
go de guzmán, virgen del carmen 
y san francisco de asís. iglesia 
triunfante:

templo de san BeRnaRdino de siena

cuadro de ánimas en el convento.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: virgen del 
carmen con el niño Jesús, san mi- 
guel arcángel con escapulario y 
santa gertrudis la magna. iglesia 
triunfante:

cuadros de Ánimas  
en museos de la  
ciudad de mÉXico

museo del caRmen

 cuadro de ánimas en una de las 
salas. 
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: virgen refugio 
de pecadores. iglesia triunfante:

museo del caRmen

 cuadro de ánimas en una de las 
salas.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: san José, vir-
gen del carmen, santa teresa de 
Ávila, san anastacio moní. iglesia 
triunfante: la trinidad.

museo del caRmen

 cuadro de ánimas en una de las 
salas.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: virgen refugio 
de pecadores, con leyenda al pie. 
iglesia triunfante:
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Xochimilco

paRRoquia de santa cRuz xochitepec

 cuadro de ánimas en la nave de la 
parroquia.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: san José, vir-
gen del carmen y santa teresa de 
Ávila. iglesia triunfante:
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museo del caRmen

 cuadro de ánimas en una de las 
salas.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: san José, vir-
gen del carmen y santa teresa de 
Ávila. iglesia triunfante:

museo del caRmen

 cuadro de ánimas en una de las 
salas.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: san José, virgen 
del carmen, santa teresa de Ávila. 
iglesia triunfante: padre eterno.

museo del caRmen

 cuadro de ánimas en una de las 
salas.
Época: siglo xvii.
pintor: cristóbal de villalpando.
 descripción: patrón: virgen del car- 
men con el niño Jesús. iglesia 
triunfante:

templo del caRmen, en san ángel

 cuadro de ánimas en capilla late-
ral barroca, lado izquierdo.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: virgen del car- 
men con el niño Jesús. iglesia 
triunfante:

museo del caRmen

 cuadro de ánimas: en el altar ma-
yor lado izquierdo.
Época:
pintor:
 descripción: patrón: san Juan de la 
cruz. iglesia triunfante: virgen del 
carmen con el niño Jesús.

puebla

Acatlán

templo y convento

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
 Época: patrón: san miguel arcángel.
pintor: anónimo.
 descripción: iglesia triunfante: tri- 
nidad postridentina con la virgen 
maría y san José.

Atlixco

paRRoquia

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
Época:
pintor:
 descripción: patrón: iglesia triun-
fante: iglesia purgante. es un cua- 
dro rectangular en donde sólo se 
ven ánimas del purgatorio, eviden- 
temente para recordar a los cris-

tianos rezar por las almas de los 
difuntos.

Ciudad de Puebla

paRRoquia de san josé

 cuadro de ánimas en el camarín de 
la virgen.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: san miguel ar- 
cángel, acompañado de san nicolás 
de tolentino, santa gertrudis la 
magna. iglesia triunfante: la trini- 
dad. iglesia purgante: un canónigo,  
un obispo, dos almas y el donante.

Cholula

capilla Real

 cuadro de ánimas en una capilla 
del lado derecho.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: la virgen de 
belem. iglesia triunfante: iglesia 
purgante: un hombre, un canónigo 
y una mujer.
 comentario: debe tratarse de un 
relieve que perteneció a un retablo

Huaquechula

templo y convento fRanciscano

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo lado izquierdo.
Época:
pintor: anónimo.
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museo del caRmen

 cuadro de ánimas en una de las 
salas.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrones, san José, 
virgen del carmen y santa teresa 
de Ávila. iglesia triunfante: padre 
eterno.

museo del caRmen

 cuadro de ánimas en una de las 
salas.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: lámina popular de las  
llamadas láminas de devoción. pa-
trón: san miguel arcángel y san 
francisco de paula. iglesia triun-
fante: el sol, la paloma del espíritu 
santo y la luna.
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 descripción: patrón (es): obispo, san  
francisco de asís y santo domingo 
de guzmán.
 iglesia triunfante: la trinidad, 
con las tres personas idénticas, la 
déisis, san José y san francisco. 
iglesia purgante. bastantes áni-
mas, hombres, mujeres, un negro y  
sacerdotes, el papa, un cardenal  
y un obispo.

Huaquechula

templo del convento fRanciscano

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: san miguel ar-
cángel acompañado de un santo, la 
virgen maría recoge la sangre que 
mana del costado de cristo. igle- 
sia triunfante: cristo en la cruz. 
iglesia purgante: varias almas de 
las que destacan dos monjas.

Huatlatlauhcan

capilla de BaRRio

cuadro de ánimas en la nave.
Época:
pintor:
 descripción: patrón: virgen del car-
men con san José y santa teresa  
de Ávila. iglesia triunfante: iglesia 
purgante: un anciano y una mujer

san Martín texmelucan

templo y convento fRanciscano

 cuadro de ánimas en el salón que 
antes fue la capilla abierta.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: san miguel ar- 
cángel. iglesia triunfante: la tri-
nidad, la virgen maría y san José. 
lado izquierdo los apóstoles, lado 
derecho las mártires. en torno a 
san miguel arcángel se encuentran 
varios otros patrones secundarios 
en esta pintura, santo domingo y 
san francisco de a., san lorenzo y 
otro diácono y otros varios.
 comentario: las ánimas del purga-
torio se encuentran en una especie 
de hueco y destacan un hombre jo- 
ven, un papa y un negro, todo a 
la izquierda, la muchacha bonita, 
un hombre joven y un clérigo, a la 
derecha.

Nopalucan

paRRoquia

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón: iglesia triun-
fante: iglesia purgante.
 comentario: es una escena seme-
jante al cuadro de la parroquia de 
atlixco, sólo que en este caso apa-
rece una leyenda que dice: compa-
décete de mí a lo menos que sois 
mis amigos. Job. 19.

tecamachalco

templo y convento fRanciscano

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: iglesia triunfante: la 
trinidad medieval, santa ana y la 
virgen, cristo y san Joaquín. un 
gran número de santos y santas.
iglesia purgante:
 comentario: la pintura es conocida 
como “el cofre de las indulgencias”.
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Huaquechula

templo del convento fRanciscano

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: patrón (es): san miguel 
arcángel y san francisco de asís.
 iglesia triunfante: la trinidad con 
cristo como juez del Juicio final.  
la déisis, apóstoles y santos y 
santas. iglesia purgante: en este 
cuadro, la iglesia purgante es re-
presentada por un grupo de almas 
que ven cómo los ángeles les mues-
tran sendos letreros, seguramente 
la bula sabatina.
 comentario: en realidad, la zona 
donde aparece la iglesia purgante, 
está dividida en dos secciones y en 
inferior lo que se representa es el 
Juicio final, a ello se debe la presen-
cia de cristo, que al mismo tiempo 
que representa al hijo en el grupo 
de la trinidad, representa también 
a quien ha de juzgar a vivos y muer-
tos.
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tehuacán

catedRal

 cuadro de ánimas en el lado iz-
quierdo del trancepto.
Época: siglo xix.
pintor: anónimo.
 comentario: es un cuadro muy sen- 
cillo, en la sección de la iglesia pur-
gante un grupo de ánimas ruega a 
la virgen del carmen para ser res-
catadas del tercer lugar. la vir-
gen del carmen se acompaña del 
niño Jesús y de dos ángeles que le 
ayudan a rescatar purgantes.

catedRal

 cuadro de ánimas en un cuartito 
cerca del brazo izquierdo del crucero.
Época: siglo xix.
pintor: anónimo.
 comentario: es un cuadro tan sen- 
cillo como el anterior y además po-
see la misma dispocisión; abajo la 
iglesia purgante que solicita ayu- 
da, arriba la sagrada forma, que 
es aydada por varios ángeles para 
rescatar purgantes.

Tepeaca

templo y convento fRanciscano

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
Época:
pintor:
 descripción: iglesia triunfante: la 
virgen del carmen. patrón: iglesia 
purgante: varias almas.

 comentario: la pintura se encuen-
tra pintada en la pared, forma un 
medio punto y abajo existe otra pin-
tura que representa la última cena, 
es un óleo sobre tela seguramente 
añadido muy posteriormente.

tlaxcalancingo

paRRoquia de san  
BeRnaRdino de siena

 cuadro de ánimas a la derecha del 
socoro.
Época:
pintor:
 descripción: iglesia triunfante: tri- 
nidad postridentina con la virgen 
maría y san Juan evangelista (déi- 
sis), lado derecho los apóstoles y 
lado izquierdo las jóvenes mártires,  
además los cuatro evangelistas, a  
los lados del arcángeles; a la dere-
cha, san José y a la izquierda san  
francisco de asís. del lado izquier- 
do, leviatán como hocico del infier-
no y bajo de éste, los horrores del  
infierno. del lado izquierdo un pe- 
queño grupo de ánimas del purga-
torio. patrón: san miguel arcángel.

totimehuacán

paRRoquia

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: iglesia triunfante: la  
trinidad postridentina con la déi-
sis. lado izquierdo: el sol, seis 
apóstoles; abajo, los fundadores de 
órdenes, abajo ángeles pasionarios. 
lado derecho: la luna y las estre-
llas, abajo: jóvenes mujeres márti-
res, destaca santa bárbara con una 
torre, abajo ángeles pasionarios. 
san francisco ora al pie de la cruz, 
sobre ella está la corona de espinas 
y más arriba el mundo y sobre él, el 
hijo del padre como cristo Juez. del 
lado izquierdo, la puerta del cielo. 

en la banda donde está san miguel 
arcángel, la puerta del cielo por la 
que pasan los justos y más abajo 
una roca con una cueva donde apa-
recen las ánimas del purgatorio, 
dos ángeles se aprestan a ayudar-
las; san miguel, al centro se para 
sobre una mujer que simboliza el 
demonio. del lado derecho, la resu-
rrección de los muertos y los peca-
dores que se dirijen al infierno que 
es la escena que se encuentran los 
pecadores sometidos a los distintos 
castigos. iglesia purgante: es sólo 
un pequeño grupo de ánimas so- 
corridas por dos ángeles. patrón: 
san miguel arcángel y san fran-
cisco de asís.

Andamio

paRRoquia

 cuadro de ánimas en el crucero 
derecho.
Época:
pintor:
 descripción: iglesia triunfante: la 
trinidad postridentina y la déisis. 
abajo, cristo con los apóstoles, del  
lado derecho jóvenes mujeres már-
tires y del lado derecho: jóvenes 
varones mártires, destaca san lo- 
renzo. iglesia purgante: son ayu-
dados por los dos fundadores de 
franciscanos y dominicos a salir  
del lugar de dolor, existen hombres, 
mujeres, viejos, jóvenes, indios y la 
muchacha bonita que rescata santo 
domingo.
 patrón: san miguel arcángel y san 
francisco de asís.
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tlaXcala

Acuitlapilco

paRRoquia

 cuadro de ánimas en la nave del 
lado derecho.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: en la sección supe-
rior se ve a la santísima trinidad 
coronando a la virgen maría en la 
advocación de nuestra señora de 
europa, imagen muy semejante a 
la pintura que se encuentra en el 
convento franciscano de la ciudad 
de tlaxcala, hoy la catedral. del 
lado derecho, los apóstoles y del 
lado izquierdo, san miguel arcángel 
y una santa. en la sección inferior, 
dos ángeles ayudan a las ánimas 
a abandonar el fuego y bajo los 
pies de la virgen aparece la bula 
sabatina. entre las ánimas, se ven 
hombres y mujeres, sacerdotes y la 
muchacha bonita, destacan varios 
varones que parecen ser verdade-
ros retratos.

Atlihuetzía

paRRoquia

 cuadro de ánimas del lado izquier-
do de la nave del templo.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: en realidad, parece 
que se trata de dos pinturas, la su- 
perior, que es la mayor, representa 
varias pequeñas escenas que re-
presentan parte de la pasión de 
Jesus, y la inferior representa un 
número grande ánimas del purga-
torio. la escena inferior cuesta un 
poco de trabajo verla porque tiene 
enfrente un “santo entierro” que 
cubre muchas de las figuras de las 
almas. en el caso que sea una sola 
obra es posible que nos esté infor-
mando que gracias a la pasión y 
muerte de Jesús, las almas pasan 

por el purgatorio para librarse de 
sus culpas y poder, al salir, gozar 
de dios. desde luego, en esta pin-
tura no existen el o los patrones.

belÉm

templo de Belém

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: en la parte superior, la 
que corresponde a la iglesia triun-
fante, al centro, el padre eterno, 
acompañado de la virgen maría y 
Juan el bautista, es decir la déisis. 
en el extremo izquierdo, un ángel 
espera la llegada de una cadena 

que le ayudaron a bien morir, soco-
rriéndolo con los auxilios finales,  
santos oleos, comunión, etc. y un 
poco más abajo sobre una gradas, 
la figura de una matrona, posible-
mente la santa madre iglesia. en 
el extremo derecho, la lucha de san 
miguel arcángel y sus legiones de 
ángeles derrotanto a satanás y 
sus demonios que caen rumbo al 
infierno, donde ya se encuentra 
varios malos cristianos ardiendo en  
el fuego y más abajo belcebú parado 
en las fauces de levian, es decir del 
hocico del infierno.

san bernardino contla

paRRoquia de san BeRnaRdino

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo.
pintor: anónimo.
 descripción: parece ser que se 
trata solo de la parte inferior de 
un cuadro mucho más grande, del 
que sólo se ha conservado la parte 
inferior que es la que corresponde 
al purgatorio y que falta la iglesia 
triunfante. en el cuadro se ven 
numerosas ánimas que esperan ser 
rescatadas por un grupo de tres 
ángeles niños. como ya es costum-
bre, aparecen personajes de la igle-
sia, como papas y obispos.

santa cruZ tlaXcala

paRRoquia de santa cRuz

 cuadro de ánimas: se encuentra 
del lado izquierdo, después del acce- 
so a la nave del templo.
pintor: anónimo.
Época: siglo xviii.
 descripción: al parecer se trata 
sólo del remate de un retablo, re- 
tablo que con seguridad estuvo de-
dicado a las ánimas del purgatorio. 
al centro, se conserva el cuadro de- 
dicado a las almas purgantes, di-
vidido como es tradicional en las 
dos iglesias: la triunfante arriba y 
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de ángeles que llevan almas res- 
catadas del fuego. en el centro, dos 
ángeles llevan sobre una tela o 
más probablemente sobre el suda-
rio el alma de un difunto para ser 
juzagado, abajo, un sacerdote cele-
bra la misa sobre el altar y a los 
lados, pablo a la izquierda y pedro 
a la derecha observan, como si ellos 
fueran los patrones. en la sección 
inferior enmarcada por dos pilas-
tras decoradas con cráneos des- 
carnados, se ve sobre una cama un 
enfermo ya fallecido a quien perte-
nece el alma que llevan los ánge-
les sobre la mortaja de cristo. el  
muerto está rodeado de sacerdotes 
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la purgante abajo, pero existe una 
pintura más, la cual representa 
una ceremonia de día de difuntos; 
al centro, un sacerdote oficia la 
misa en el momento de la consagra-
ción, frente a un cuadro de ánimas, 
detrás del oficiante se ven las ofren-
das que los fieles han llevado para 
sus difuntos, incluso aparece un 
venado, suponemos que ya muerto. 
del lado derecho, los presentes son  
evidentemente indígenas y gente 
del pueblo, en tanto que del lado 
izquierdo, los fieles cristianos pa-
recen ser, evidentemente personas 
que habitaban en santa cruz, pero 
de una condición social diferente, es 
decir, caciques indios y españoles; 
ambos grupos, aparte de la ofrenda 
del centro presentan sus propias 
ofrendas. esta escena, si bien no es 
constante, sí aparece en varias de 
las pinturas tanto de puebla como 
de tlaxcala, lo que le daría un sen-
tido regionalista.
  el cuadro de ánimas propiamente 
dicho, presenta en la sección de la 
iglesia triunfante, a un moribundo 
que es socorrido por un sacerdote, 
en la cerca de la cabecera de la 
cama, un ángel trata de evitar las 
fauces de leviatán que se abren 
amenazadoramente. del lado con-
trario, san francisco de asís parece 
ofrecer un documento al agonizante, 
¿podría ser la bula sabatina? en el 
centro, un alma rubia (el hecho de 
ser rubio sólo significa ser bello) 
ruega fervientemente ser perdona-

da por Jesucristo cuya figura se en- 
cuentra un poco más arriba, a los 
lados de Jesús, la deesis, es decir 
las figuras de la virgen maría y de 
san miguel el arcángel, que lleva la 
cruz donde muriera cristo. ambos 
ruegan por la salvación del alma 
del moribundo. debajo de la vir-
gen, un ángel parece presentar el 
testimonio de la inocencia del alma, 
en tanto que debajo de san miguel, 
un demonio parece querer probar lo 
contrario.
  por lo que corresponde a la parte 
de la iglesia purgante, en la par- 
te inferior de la pintura, las diver-
sas ánimas son rescatadas por dos 
ángeles y un angelito y destacan 

izquierda, a san ignacio de loyola 
y a san francisco Xavier, los cuatro 
en calidad de patrones de las al-
mas del purgatorio. no deja de ser 
curiosa la presencia de san ignacio 
y la de san francisco Xavier, por el 
hecho de que todo el actual estado 
de tlaxcala fue evangelizado por 
franciscanos, por lo que su presen-
cia en el retablo es lógica, no así 
la de san ignacio y san francisco 
Xavier, santos no están hermana-
dos a los franciscanos, como lo son  
los dominios. Quizás se pueda ex- 
plicar este hecho, en razón de que 
en los seminarios diocesanos, con  
frecuencia los maestros eran miem-
bros de la compañía de Jesús, por 
lo que los sacerdotes alumnos su- 
yos, agradecían sus enseñanzas 
colocando santos jesuitas en los 
altares de sus parroquias, y recor-
demos que para el siglo xviii, 
cuando se pintan estos restos de 
retablo, en tlaxcala ya no existían 
franciscanos, pues desde finales del 
siglo xvi o principios del xvii, fueron 
exclaustrados.

san dionisio yauhQuemecan

paRRoquia de san dionisio

 cuadro de ánimas del lado izquier-
do de la nave del templo.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: es uno de los grandes 
cuadros de ánimas, está dividido en 
tres grandes secciones, la inferior 
la iglesia purgante, en seguida la 
iglesia militante y en dos franjas la 
iglesia triunfante.
 la representación de la iglesia pur- 
gante ocupa casi la mitad del lienzo, 
y representa un gran número de 
ánimas. esta sección está dividida 
por tres bandas horizontales, la se- 
gunda y la tercera por el hecho que 
ahí pasa la costura que unió las te- 
las, pero la primera se hace dife-
rente porque el color rojo del fuego 
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varios retratos excelentemente 
trabajados. en primer lugar los 
dos personajes que aparecen en el 
ángulo inferior derecho, por sus fac-
ciones seguramente indígenas y la 
muchacha bonita que es el retrato 
con toda seguridad de una mucha-
cha española, dado que es rubia 
y de facciones totalmente ajenas  
a las de los indígenas. se encuen-
tran también sacerdotes, indígenas, 
un papa y un “intelectual” provisto 
de gafas.
 en ambos lados del cuadro de áni-
mas existen dos pinturas, la de la 
derecha, representa a san francisco 
y a san antonio de padua, la de la 
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es mucho más intenso, y ahí se 
encuentran diez almas purgantes, 
entre ellas un papa, un obispo, dos 
ancianos, un indígena y desde luego 
la muchacha bonita. al centro, en la 
parte superior la leyenda “a devo-
ción de Juan barrientos”. están 
presentes alrededor de treinta al-
mas, y entre ellas, el papa, obispos, 
reyes, indios, jóvenes, viejos, las 
cuales son rescatadas por ángeles 
que se sumergen en el fuego.
 la representación de la iglesia 
militante se separa por el piso del 
templo donde se realiza la repre-
sentación de la festividad del día 
de muertos. del lado derecho un 
sacerdote oficia la misa de difun-
tos, viste su casulla negra, sobre 
el altar destaca una pintura con 
la representación del calvario, a 
espaldas del sacerdote, un acólito 
lleva las vinajeras y junto a él, 
en el suelo, las ofrendas, que son 
canastas, cazuelas y vasijas reple-
tas de alimentos. existen también 
animales que en apariencia están 
vivos, pues uno, ¿será un cordero?, 
está amarrado de las cuatro patas. 
atrás de las ofrendas, un grupo de 
señoras, bien vestidas, pero segura-
mente parte del pueblo de san dio-
nisio yauhquemecan, tocadas de la 
cabeza con ¿rebozos? detrás de las 
señoras, se ve un monumento fune-
rario, muy parecido a los llamados 
“túmulos”, que eran monumentos 
fúnebres que se elevaban para las 
exequias de los grandes señores 

de españa, en especial los reyes y 
reinas, príncipes o bien los virreyes 
fallecidos en el encargo de su título, 
igualmente había un túmulo para 
cuando fallecía una alta autoridad 
religiosa, en especial de la nueva 
españa, el arzobispo, por ejemplo.
 de derecha a izquierda se despliega 
una larga fila de religiosos, desta-
can tres sacerdotes vestidos con ca- 
sullas negras y precedidos por dos 
jóvenes turiferarios, es decir provis-
tos de incensarios. a continuación 
les siguen nueve canónigos vestidos 
con sotana y roquete y dos niños 
acólitos. los tres últimos sacerdotes 
cargan la cruz alta y los dos ciriales 

tos, uno de ellos es un soldado que 
lleva un estandarte rojo, luego san 
dionisio, que fuera el primer obispo 
de parís y que fue decapitado en 
monmartre, de donde levantó su 
cabeza para caminar con ella en sus 
manos hasta un lugar ahora cono-
cido como san dennis, donde estuvo 
el panteón de los reyes franceses. 
sigue enseguida san pedro quien 
nos muestra la lleve, que es su sím-
bolo y la cruz papal, pues él fue el  
primero. al centro, san miguel,  
el arcángel, que no sólo es el patrón 
de las almas purgantes, sino tam-
bién de la región puebla-tlaxcala, 
pues en un lugar hoy llamado san 
miguel del milagro se apareció, 
el santo arcángel, en 1632, a un 
indígena de nombre diego lázaro; 
se siguen san pablo, luego un sa- 
cerdote con báculo y una copa, po-
dría ser san luis beltrán, santo 
que evangelizara sudamérica, en- 
seguida tres santos que apare- 
cen sentados y se reconoce entre 
ellos a san lorenzo, pues lleva la 
dalmática y la parrilla por ser diá-
cono y morir como mártir asado. 
detrás de estos tres santos, un 
santo griego porque lleva el palio 
con tres cruces negras, lo que lo 
convierte en obispo griego; detrás 
de él un santo franciscano, posi-
blemente san antonio de padua 
y enseguida santo domingo de 
guzmán y san francisco de asís, 

y enseguida la alta sociedad, ves-
tida con casacas y pelucas, lo que 
nos hace pensar que la escena no 
sucede en san dionisio yauhque-
mecan, sino en la ciudad de tlax-
cala o mejor aún en la de puebla. 
existe aún un pequeño grupo de 
personas, las cuales se encuentran 
exactamente en el rincón izquierdo 
de la pintura y que representa a los 
cantores.
 finalmente, la iglesia triunfante, 
ésta se representa en dos grandes 
bandas que se separan de la sección 
de la iglesia militante por unas 
nubes, sobre las que se paran los 
santos patrones de las ánimas del 
purgatorio. de izquierda a derecha 
encontramos un grupo de ocho san-
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santos que generalmente aparecen 
juntos por el sueño de inocencio iii 
que los vio como salvadores de la 
iglesia católica, pues en su sueño 
un templo está a punto de caer 
cuando ellos aparecen y lo ponen 
de pie. detrás de ellos, san igna- 
cio de loyola y finalmente tres san-
tos más. hay que tener en cuenta 
que varios de estos santos no son 
considerados, por lo general, como 
patrones de las almas del purga-
torio. a la izquierda, arriba del 
primer grupo de santos patrones, 
cinco de los apóstoles de los cuales 
destacan san Juan evangelista por 
estar representado como un joven 

padres de la virgen maría, ense-
guida la trinidad, representada 
ya como lo dispone el concilio de 
trento, es decir con el padre repre-
sentado como un anciano, el hijo 
como un hombre joven y el espíritu 
santo con la forma de una paloma.

Huamantla

convento fRanciscano

 cuadro de ánimas en la capilla de 
la tercera orden.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: la pintura es muy 
diferente a todo lo que hemos visto 
anteriormente ya que no existe la 
división de las iglesias. en esta 
pintura, se representa en la parte 
inferior un difunto, cuya alma, que 
se encuentra un poco más arriba, 
es presentada a Jesucristo segura-
mente como la de un justo, entre 
el ánima y el ángel está san José 
como su patrón y detrás del ángel 
otro patrón, en este caso es un fran-
ciscano. más arriba la virgen ma-
ría y Jesucristo representado como 
cristo Juez, pero el juez del Juicio 
final, ya que lleva en la mano dere-
cha la espada, y en la izquierda una 
vara de olivo, un error seguramente 
del pintor, porque debió ponerle 
una vara de lirios, aparece también 
un ángel con la cruz de la pasión, 
con la corona de espinas, la lanza y 
el hisopo, símbolos de la redención.

paRRoquia

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo, lado derecho.
Época:
pintor: anónimo.
 descripción: es un cuadro muy sen-
cillo, dividido en dos seccione, en 
la inferior dentro del fuego cuatro 
ánimas, un hombre joven, un sacer-
dote y la muchacha bonita, aunque 
el retrato es bastante malo y luego 
algo fuera de lo común: un niño, lo 

cual no es concebible dado que los 
niños, al menos hasta los siete años, 
son inocentes y no pueden pasar 
por el purgatorio y menos aún al 
infierno. en la parte superior, el 
santo patrón es el apóstol san bar-
tolomé, quien lleva aún el cuchillo 
clavado en su cuerpo, aunque no 
fue apuñalado sino despojado de su 
piel precisamente con el cuchillo.

Natívitas

paRRoquia de natívitas

 cuadro ánimas: en la nave del tem-
plo.
Época: siglo xix.
pintor: anónimo.
 descripción: es un cuadro bas-
tante sencillo, dividido en iglesia 
triunfante e iglesia purgante. la 
primera está representada por la 
virgen del carmen que se acom-
paña por el niño Jesús, quien lleva 
en sus manos el escapulario. en la 
parte inferior, las almas purgantes 
representados por cuatro figuras, 
dos varones y dos mujeres.

santa maría magdalena  
Tlatelulco

paRRoquia de santa  
maRía magdalena

 cuadro de ánimas en el lado dere-
cho del templo, bajo el socoro.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: es una pintura exacta-
mente igual a la anterior.

imberbe y san andrés porque a 
sus espaldas está la cruz aspada, 
en la cual fue crucificado. como es 
sabido san andrés era hermano de 
san pedro y delante de ellos Juan 
el bautista y san José, el primo de 
cristo y su padre terrenal respecti-
vamente. luego existe un nutrido 
grupo de angelitos para continuar 
con santa bárbara, un grupo de tres 
mártires, santa catalina de alejan-
dría identificable por la rueda que 
detiene y la cual es su símbolo, y 
porque como ya vimos está santa 
bárbara y ambas se representan 
frecuentemente juntas. delante de  
santa bárbara, una reina puesto 
que lleva corona y luego otra santa 
mártir. arriba de ellas, entre un 
gran número de angelitos, san 
Joaquín y señora santa ana, los 
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Ciudad de tlaxcala

paRRoquia de san josé

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo, del lado izquierdo.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: el cuadro está dividido 
en tres grandes secciones, en la in- 
ferior aparecen las ánimas del pur-
gatorio, las cuales son una verda-
dera multitud, aunque se reconocen 
papas obispos, sacerdotes, hombres, 
mujeres, viejos y jóvenes. la mucha-
cha bonita se encuentra del lado 
derecho, en la parte más baja.
  la segunda y tercera secciones 
corresponden a la iglesia triun-
fante, en la intermedia aparecen 
los patrones de ánimas, que se 
identifican como, de izquierda a 
derecha, santo domingo de guz-
mán, san lorenzo y san miguel el 

arcángel; en el centro, la virgen 
del carmen, le siguen san pedro, 
como papa, san nicolás de tolen-
tino y san francisco de asís, y en 
la última sección el padre eterno 
en compañía de varios angelitos. 
lo interesante es que la trinidad 
se integra con el padre eterno, la 
paloma de espíritu santo y Jesu-
cristo niño, pues está en los brazos 
de la virgen del carmen.

san salvador tzonpantepec

paRRoquia de san salvadoR 
tzonpantepec

 cuadro de ánimas en la nave del 
templo lado derecho.
Época: siglo xviii.
pintor: anónimo.
 descripción: es uno de los cuadros 
más interesantes, en la sección de 
la iglesia triunfante, encontramos 

como gran protectora de los pur-
gantes, a la virgen de guadalupe, 
la virgen mexicana, que por lo mis-
mo no encontraremos en europa; 
en ambos lados, a la derecha, san 
miguel el arcángel, vestido con su 
cota de hierro, manto rojo, símbolo 
de amor y alas multicolores. del 
lado contrario, el arcángel rafael, 
con el pez y su vara de peregrino. 
abajo, como patrones, san fran-
cisco de asís, al centro un ángel y 
en el otro extremo san antonio de 
padua. entre la virgen de guada-
lupe y el ángel, se ve un templo y 
un grupo de canónigos tocados con 
el gorro y el roquete en una cere-
monia de día de difuntos; frente a 
ellos se ven las ofrendas. entre los 
purgantes se ven obispos, sacerdo-
tes, hombres jóvenes y viejos, reyes 
y reinas, mujeres jóvenes e indios y 
religiosos.
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