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ADVERTENCIA.
L ©resente Esfu dio no fué en sus princip^oituás que una nota 6 ilustración á la
hiblvografia
Mexicana del Siglo XVI
que tengo dispuesta para la prensa. Pero insen
siblemente fui alargándole, a-medida que la adquisición de nuevos documentos aumentaba las
noticias; y cuando vi que tenía una extensión
desproporcionada á su primitivo destino, me resolví á formar con él un libro separado; lo cual
me proporcionaba también la ventaja de. añadir
en un Apéndice la mayor parte de los documentos colectados, casi todos inéditos 6 raros, que de
ninguna manera habrían podido tenei: cabida en
la
Bibliografía.
Para dar algún interés al Estadio, y para que
el personaje no apareciera del todo aislado, juzgué necesario extenderme un poco en la relación
de varios sucesos de la historia civil y eclesiástica de aquél período; para contentar la curiosiTom* V*-l.

- VI dad de los bibliógrafos hube de hacer una descripción pormenorizada de los libros, hoy rarísimos, publicados por el señor Obispo, añadiendo
extractos de los mismos con el fin de dar idea de
su contenido, generalmente ignorado; y por tratarse de un punto importante de nuestra historia,
muy relacionado con el señor Obispo, destiné el
último capítulo del libro á examinar si hay ó no
fundamento para atribuirle, como se ha hecho, la
parte principal en la destrucción de antigüedades
mexicanas, y en especial de pinturas geroglíficas, de que se hace cargo á los primeros misioneros.
En todo he procurado valerme de documentos
originales, como cartas, relaciones, pareceres,
actas, cédulas, &c, y sólo á falta de ellos he ocurrido á los historiadores de nota. Esto me ha confirmado en la opinión de ser muy necesario rehacer toda nuestra historia, acudiendo á las
fuentes primitivas, que no faltan y cada día se
aumentan, gracias al hallazgo y publicación de
muchos documentos inéditos.
Mi objeto no ha sido otro que presentar tal como fué al venerable primer prelado de la Iglesia
Mexicana, hasta ahora tan mal juzgado por propios y extraños: en ello se interesaban la verdad
la religión y la patria. En cuanto ha sido en mí
he procurado escribir con imparcialidad; pero
bien sé que esto es más fácil de pensar que de,
hacer. Si tal no ha sido el desempeño, aceptes e
á lo menos, el buen deseo. He citado hasta con

- VII prolijidad mis autoridades, y muchas pongo en el
Apéndice al alcance del lector: cualquiera puede
calificar si he hecho ó no buen uso de ellas.
Conozco cuál es la suerte reservada á estos libros. Merced á los nuevos documentos que se
descubren, caen pronto en el olvido libro y autor. Acepto de buena voluntad ese triste destino,
si he logrado destruir algún error, y llamar la
atención hacia esta clase de estudios. A lo menos
el Apéndice /será siempre útil, y él alargará la
vida del presente volumen.
No debo concluir sin manifestar mi agradecimiento á mi amigo el Sr. D. José M. de Agreda,
que me ha ayudado poderosamente con su continua comunicación de documentos y noticias, a s j
como con la revisión general de mí trabajo. De
persona tan versada en nuestra historia es de
creerse que no habrá dejado pasar error de consideración.

México, 17 de Julio de 188K

DON FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA,
PRIMER OBISPO Y ARZOBISPO DE MÉXICO.

1

ADXE duda que el trascurso del
tiempo y la falta ó pérdida de documentos son graves obstáculos
para el esclarecimiento de la verdad histórica; pero acaso el mayor de todos es ia
consistencia que llegan Á. adquirir ciertos
errores, nacidos de la ligereza órnala fé de
algún escritor, y adoptados sin examen por
tos que vinieron después. No pocas veces
acontece también, que hechos ciertos en sí
mismos son torcidamente interpretados por
los que sin atender a las causas que los p*Q'
dujeron, ni al espíritu de la época, se arrojan á. salpicarlos de la manera que más cuadra á, su propósito y & las ideas que tratan
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de propagar. Así es como muchos personajes históricos se nos presentan muy diversos de lo que en realidad fueron; y mientras unos aparecen rodeados de aureola
inmerecida, otros gimen agobiados bajo el
peso de injustísimo anatema. Disipar tales
errores, y colocar á cada hombre en el lugar que le corresponde, no es solamente
un acto meritorio do justicia distributiva;
sino una satisfacción debida á la verdad ultrajada. Grandes esfuerzos han hecho á este fin varios escritores: esfuerzos dignos
ciertamente de la mayor alabanza, porque
sin ostentar, ante todo, el brillo de la verdad pura, en vano aspiraría la Historia al
glorioso título de "Maestra de la Vida."
Mas la necesidad de esclarecer los hechos
y enderezar las torcidas deducciones llega
á ser urgentísima cuando el personaje así
desfigurado puede servir, por su elevación
ó su influencia, para personificar en él una
época ó una doctrina: porque entonces la
mentira no sólo mancha la reputación de
un individuo, convirtiéndose en calumnia,
lo cual no es poco, sino que se agrava á lo
sumo, por la gran copia de errores que esparce, en daño de muchos y aun de la sociedad entera.
De los hombres que han figurado en
nuestro suelo, pocos habrá que hayan sido

-
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juzgados sin pasión, porque el antagonismo de razas, la falta de instrucción, las discordias civiles, y sobre todo las religiosas,
han agriado los ánimos y ofuscado las inteligencias. Entre las víctimas de la ignorancia y del espíritu de partido, se distingue el SEÑOR DON FRAY JUAN DE ZUMÁRRA-

GA primer Obispo y Arzobispo de México.
Merced, en gran parte, á las declamaciones
de-escritores vulgares; de aquellos que escriben sin leer, ó leen para mentir mejor,
el respetable y benéfico prelado llegó á
ser, en concepto de muchos, un tipo de
fraile ignorante y fanático. Mas no le rebajan y zahieren por celo de la justicia, ni por
amar á la verdad, sino aveces por pura ignorancia, y las más porque' piensan, con
ruin lógica, que en su persona combaten la
religión que profesaba y que fué el móvil
de todas sus acciones. La Religión, la Iglesia, el Sacerdocio, son el verdadero blanco
de esos ataques. Y osan juzgarle sin crítica, por narraciones inventadas ó desfiguradas a placer, sin haber leído siquiera sus
escritos, donde debieran ir á buscar, si quisieran ser justos, la expresión de sus opi*
nionesy los rasgos indispensables para pintar con acierto su carácter.
Duéleme haber de añadir que no solamente entre el vulgo de los escritores ha
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encontrado detractores apasionados el ilustre obispo: historiadores de nota, que en un
tiempo alcanzaron gran popularidad, han
admitido sin examen y apoyado con su autoridad las falsedades de que el prelado ha
sido víctima. Raro es que siempre podamos librarnos de la influencia de ideas preconcebidas, y más raro todavía que querramos tomarnos el trabajo de llevarla luz
hasta los últimos rincones de la Historia,
siquiera se interese en ello la honra de un
personaje histórico, que no deja de ser un
hombre. Más breve atajo es deslumhrar al
lector con las galas de un estilo florido, que
engolfarse en investigaciones, casi siempre
áridas: más fácil es dejarse llevar de la corriente, que* trabajar por remontarse, á
fuerza de brazo, hasta la fuente misma de
donde brota.
Por fortuna comienza á notarse, de poco
tiempo acá, un cambio favorable al Sr. Zumárraga. No se desmienten, es verdad, hechos que con falsedad se le atribuyen; pero
á lo menos no se le desfigura ya tanto, ni
se interpretan de una manera siniestra
sus intenciones. Algo es; más no basta. Preciso es hacer ver que lejos de haber sido el
Sr. Zumárraga un fraile ignorante, destruc
tor encarnizado y ciego de los monumentos
de la civilización mexicana, fué un varón

apostólico, pobre, humilde, sabio, celoso,
prudente, ilustrado, caritativp, enemigo
mortal de toda superstición y tiranía, propagador infatigable de la verdadera doctrina de Jesucristo, amparo de sus ovejas
desvalidas, benefactor del pueblo en el orden material, y eminentemente práctico en
todas sus disposiciones y consejos. Si á veces erró, usemos de alguna indulgencia con
quien tanto bien hizo, acordándonos de que
era hombre y de su siglo. En vano he esperado hasta, ahora que.personas competentes y autorizadas emprendan obra tan meritoria, con pleno conocimiento de los hechos y de los escritos del Sr. Zu márraga; y
pues nadie se ha presentado todavía, no se
me culpe de atrevimiento, si por habérseme ofrecido ocasión favorable de aprovechar los documentos con'que me hallo [aunque no sean todos los que quisiera], hago
lo que puedo, y me echo encima una carga
superior tal vez á mis fuerzas. La dejaría
gustoso si hallara quien quisiera tomarla.
Pero en realidad la empresa no es m uy difícil. No se trata de apurar sutilezas de ingenio y adornos de estilo para defender
una mala causa; antes por el contrario, lo
que precisamente se requiere, y lo único
que me propongo en este escrito, es la exposición sencillísima de la verdad.
Tomo-:y.[2

II
|E la vida del Sr. Zumárraga, nada
se sabe, antes de su profesión en la
orden franciscana, y es extraño,
porque los cronistas monásticos suelen referir, hasta con prolijidad, toda la historia
de los yarones ilustres de sus respectivas
órdenes. Fué natural de la villa de Durango, Vizcaya, no lejos de Bilbao: dícelo así
él mismo, (1) y con semejante testimonio no
queda lugar á la duda en que pudieran ponernos los cronistas, por afirmar alguno de
ellos que la patria de nuestro obispo fue
•Jl] ctrina
"En el mismo pueblo de Durango donde yo nací.»
WC°
de 1543, ílftlma plana del pliego c. 1—A mayor
""¡andamiento,
el fiscal eclesiástico, Juan de Gurbide. deenla
rí» /£• q u e e l información que lm,o Martín de Arangu¿ . nran J°
obispo y ¿1 eran de un mismo pueblo que
v
linA %°- El documento n° 41, en el Apéndice*).
7n¿A e s t e h b r o ' p : l f f ' 1 8 3 _ L a Pat"tida de bautismo del Sr.
«-umarraga
no se encuentra en la parroquia de Durango,
diVnU51 "oe/^lcn
los registros d¿ aquel tiempo. Es traa l l í q u e ll!l
e-vmlííí
'
ció en una casa que esta frente al
ca^Pf s a nto,
y
que
desde
México pidió jóvenes para cotoadvi
r»VM
*
" l e n d o que no mandasen ninguno que hubícr
« sido monaguillo ó sacristán.
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Zumárraga, población de Guipúzcoa; [lj
opinión que podía alegar a su favor la circunstancia de que los franciscanos solían
cambiar su apellido propio, por el nombre
del lugar de su origen. (2) No sabemos á
punto fijo el ano de su nacimiento, y únicamente por la edad que dicen tenia cuando falleció, se saca había nacido antes de 1468. (3)
í1* Estiln por Durango GONZAGA, de Origine Serafihitica de nuestros tiempos [Toledo 1611 folj, UB. í, cap.
15; TORQLEMADA Monarquía Indiana [Madrid, 1728» 8 ts,
fol.J, lib. XX, cap. 30; DAZA, Quartaparte de la Chrónica General de N. P. S. Francisco y su Apostólica Orden [Valladolid, 1611, fol.), lib. II, cap. 41. GONZALEZ DAVILA. Teatro Eclesiástico de la primitiva
Iglesia de las
fS*<5* Occidentales {tostaría, 1649, 55,2 ts. fol.J, tomo I,
"eleste,'Historia de la
prodigioso Santna*
,
,
,__._,.lib. II, car». 3. SAN
r ,,
ANTONIO [br. Juan de] Bibliotheca Universal
Franciscana (Madrid. 1732, 33,3 ts. fol.), tomo II, pág 235, BEHISTk\&t Biblioteca Hispano-Americana Septentrional [México, 1817,21, 3 ts. folio], tomo III, pág. 359, etc.—y por
Zumárraga «el cronista de la provincia de Cantabria »
Así le cita BETANCÜRT (Tratado de i a Ciudad de México,pág.23J Por ser del cronista de la provincia en que
na<no el Sr. Zumárraga no carecería de peso esta autoridad, aunque aislada, si no tuviéramos en contra el testim
?oÍ l o ll *i" e , cusable ' a d u cido en la nota anterior.
(¿) nociríamos presentar numerosos ejemplos de tal costumbre pero baste con dos. Fr. Toribio deBenavente [6
Motolima], tenia por apellido Paredes [Colección de Documentos para la Historia de México] [México, 1858, 66],
tomo I. pág. 13.] Fr. Martin de Valencia, natural de Valencia
deDon Juan, se llamaba Fr. Juan Martín de Bou
se
^ H 7 ? e ^ n c u í . t ' Menolqgio.Sláe Agosto.
[3 £.1 Mtro. González Dávila (loe cit.) fija la fecha del
nacimiento en 1468: pero habiendo fallecido en 1548, «de
edad de más de ochenta años», como dice Mendieta [lib.
V. pte. 1, cap. ¿9,] es claro que nació antes de aquella fecha. Lo propio expresa el P. Torrubia (Chrónica de la
Seraphtcajtehgtón
del Glorioso Padre San Francisco
de Asís. Novena Parte)(Roma, 1756.), Apénd. p.III. Por

otra parte, d Sr. Zumárraga, escribiendo al rev en 17 de

-_9 Hay indicios bastantes para creer que
Pertenecía á una familia de condición humilde, (i;
Varían los autores acerca del lugar donde hizo su profesión religiosa: los más dicen que en el convento de Aranzazu, de la
custodia de Cantabria; y que luego pasó á
la de la Concepción: otros le hacen hijo de
ésta. Dejando aparte autores de menos nota, tenemos en favor de la primera opinión
al P. Fr, Jerónimo de Mendieta, que como
fraile de la misma orden, y llegado á México seis años después de la muerte del señor Obispo, es de creerse que estaría bien
informado. Pero del lado opuesto se halla
eí general de la orden, Fr. Francisco de
Gonzaga, quien afirma que el Sr. Zumár raga tomó el hábito enlaprovincia de la Concepción, (2) y aun indica en otro lugar, que
£ o n l ede
1540, le decía: «ya paso de sesenta años,» cuando
ffcfi 2 e s t a cuentae ndebía
t a n pasar de setenta y dos; y es dirigí !í dSfeer
avanzada edad no hiciera mel e z 6 que
doce anos
DÍB?Q i y f a sesenta
más. Bien pudiera ser que el cos e r « i f ur a s a c i I e s ddonde
el original decía setenta, por
e
gu»
*
equivocar en la escritura antis
ter#? « Dtteo ?l e apct u, sdo otie
suyos pasaron á México, el uno calcera*oí5
nda, >' otro bordador, que le ayudó pa
Píff » s ?J 25 u P a s e «« su oficio'». [GONZ. DAVILA, tomo J,
lo fXrv j wadice
que fué chijo de padres nobles, como
ui¿i« £ $ £ble
? l o s cd e mo
aquella
tierra, a los cuales es tan proa a
irai woJ?
. í nieve la blancura.»
n i ?^ ^
da í « £ ? £ l Franciscí
as habitum ln Coneeptiónts Provinmel fi?S*plt
'
Pq}*
«Pius aguardianus. diffinitor, etsep <mnci hs ma
*t
? » Kí» ™ W» muneribus prudentia
w reH¿L ,* reíigione conspicuus.» Pag. 1226,

- lo fué hijo del convento del Abrojo, porque
tratando de esta casa dice que apenas era
dable explicar la religión, santidad y observancia que había en ella, y por lo mismo
no era extraño que hubiera dado ala orden
tantos padres insignes, de los cuales, por
no ser prolijo, sólo nombraría algunos, y
en primer lugar al P. Zumárraga, obispo
de México. (1) Es de peso el testimonio del
limo* Gonzaga; y respecto al derecho que
pueda pretender Aranzazu, haremos notar
que esa famosa casa perteneció primero á
los padres de lá Merced, en seguida á los
terceros de S. Francisco, y luego á frailes
dominicos, hasta que en 1514 fué adjudicada definitivamente á la religión franciscana
por sentencia de León X. No creo que allí
se recibieran novicios y se dieran hábitos,
antes de quedar la orden en tranquila posesión del convento, ni que el Sr. Zumárraga profesara después de 1514, cuando ya
tenía cerca de cincuenta años de edad. Los
doce ó trece que transcurrieron hasta que
(2) «Cmusreligio.sanctitas atque regularte disciplina
vix explican possunt. Unde nec rairum, si tot catres
soentia illustres. moribus graves, religione atque sancÍrS£SSS^íSMnB W0, rl d ien i aPepererit.
Ex quibus tamen,
l t e r u m in
K
t 5 S S Squidem
? « i t e ?loco admiranda;
7 \
medioatque
adducam.
Et"primo
religionis
sanctitatis patrem Zumarragam.» [Pág. tí68] La itídicaeión
no es del todo segura, porque luego nombra á Fr. Bernardino de Arévalo, que no profesó en el Abrojo, sino en
el convento de Arévalo, su patria

- 11 fué electo obispo, no dan lugar para noviciado, profesión, estudios y desempeño de
varios cargos, que por lo común eran trienales.
Nos faltan también noticias acerca de sus
estudios. Un cronista de la orden apunta
(1) que los hizo en la provincia de la Concepción, y los demás se contentan con decir que salió gran letrado y predicador.
Aunque ellos tal no dijeran, bien lo patentizan los escritos que nos quedan del venerable señor obispo: y de sus letras, al par
que de su buena vida, son testimonio los
cargos que desempeñó en una orden tan rica entonces en sujetos tan distinguidos,
pues fué guardián de varios conventos, definidor, y aun provincial de su propia pro*
vincia de la Concepción. (2)
Gobernaba, como guardián, el convento
del Abrojo el año de 1527, á la sazón que
fué Carlos V á Valiadolid, con motivo de
las Cortes Generales que había convocado
para aquella ciudad, capital entonces del
reino. No era desconocido al Emperador
el convento, pues en él se había hospedado
(t) DAzA.lib.II, cap. 44,
<2V Según González Dávíla, fué guardián del convento
«e Avila ttora. I, pág. 26]. Parece que también en el de
5>an Esteban, cerca de Burgos. En la Regla Cristiana [úl"™* Plana del pliego6] se lee: «Aquí se pone un ejemplo
4ue Halló el autor en un libro de pergamino en el coro del
monasterio de San Esteban de la ciudad de Burgos.
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diez años antes, al llegar á España por primera vez, (1) y acaso esa circunstancia le
hizo elegirle para retiro durante la Semana
Santa. Tuvo allí frecuentes ocasiones de
admirar la austera vida de aquellos frailes,
así como la gravedad, devoción y compostura con que el prelado celebró los divinos
oficios. Al despedirse puso en sus manos
una crecida limosna: rehusaba el guardián
recibirla; pero obligado por las repetidas
instancias del Soberano, á quien temió
ofender con una negativa absoluta, hubo al
fin de aceptar lo que se le ofrecía, é inmediatamente lo repartió á los pobres, sin reservar cosa alguna para su comunidad.
Tal muestra de desprendimiento y de amor
á la pobreza hizo grande impresión en el
Emperador, y mejoró el favorable concepto que ya había formado del buen padre, á
quien se propuso desde entonces confiar
encargo en que brillara más y fuera de
mayor provecho su virtud.
No tardó en presentársele ocasión para
ello. Las provincias vascongadas fueron de
antiguo famosas por sus brujas, y apenas
hay quien ignore el nombre del aquelarre
de Zagarramurdi. Cuentan que allá en
tiempos muy remotos vino de Francia un
(1) LAFÜEHTE. Historia General de España, [Madrid
1850-67, 30 ts, 4°J. Pte. II, lib. 4, cap. 28.
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individuo llamado Hendo ó Endo, de quien
tomó nombre una parte de la raya de Francia que hasta el día se llama Endaya. Dábase aires de sabio, siendo en realidad, al
decir de los que refieren su venida, un insigne hechicero y embaucador, que propagó sus perversas doctrinas entre las gentes
sencillas, apartándolas de la adoración del
verdadero Dios, para inclinarlas á la del
demonio. No faltaron, empero, hombres
cuerdos que para atajar el mal trataran de
prender al autor; mas él supo huir el cuerpo con tiempo, sin que volviera á tenerse
noticia suya. (1) Quedó, con todo, mucha
mala semilla que brotaba de cuando en
cuando. El año ele 1">27 se presentaron en
Pamplona á los oidores dos muchachas que
declararon haber asistido á los conventículos de las brujas, y ofrecieton delatarlas,
con tal de ser ellas mismas perdonadas.
Otorgada la condición, descubrieron todo,
y señalaron quiénes eran las brujas: éstas
confesaron por menor el hecho. (2) Abierta
la mina, se juzgó necesario ahondarla, y al
efecto dio el Emperador comisión especial
á nuestro Zumárraga, para que, como per•d) aLUZURIAGA, lib. II, cap. 7,—B. DIÍ ECKAVK, Discursos
r*rí - antigüedad de la Lengua Cántabra Basconzada,
LM£*ICO, 1607, •«], fol. 66.
M\ SASÜOVAL, Historia

dd Emperador Carlos V, Madrid, 1816, 47, 9 ts. 8°), lib. XVÍ, § 15.
Tomo. V.—8.
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sona apta, y versada además en la lengua
de la tierra, fuera, con carácter de inquisr
clor, á enmendar aquel yerro y castigar á
los delincuentes. Tomó el guardián por
compañero en el desempeño de tan delicada comisión al P. Fr. Andrés de Olmos, de
su misma Orden, á quien después trajo consigo á México, y fué uno de los mayores
misioneros que han ilustrado nuestro suelo,
(1) Los historiadores no dicen otra cosa
acerca del resultado de la comisión, sino
que el Sr, Zumárraga "hizo su oficio con
mucha rectitud y madurez.4' (2)
Se ha querido ver en esta pesquisa contra las brujas de Navarra una insigne
muestra de superstición, y con tal motivo
han llovido burlas sobre el buen padre, no
(1) También vino á México con el Sr. ZumArraga, en
su primer viaje* Fr. Juan de Alameda, que murió en 1570.
MF.NDIF.TA, Itb. V, p+ f> cap» 36.
[j] MFNDIETA, lib. V, pte. I t cap. 27. No fuefem las brujas cié Navarra las únicas que dieron quehacer al Sr.
Zumárraga y ¿i su compañero el P. Olm&s. Estando ya
en México prendió á un brujo llamado Ocelotl, y le des
terró á. España, «por ser muy perjudicial.» Cerca ya del
puerto perdióse la nave en que ibaf y no se supo más de
él. F r . Andrés, por su parte, prendió A un discípulo del
otro; y diciéndoie el indio, que su maestro se soltaba de
la cárcel fcuando quería, el padre, que por lo visto no
creía mucho en el poder de tales artes, le dijo que se soltara, si pudiese; "pero no lo hizo porque no lo pudú." Enviólo después al Obispo, y por descuido de los que le conducían se escapó. [MENDIETA, lib. II, cap. 19,] Los mexicanos eran muy aficionados á este oficio, y ni aun después de la conquista dejaron de ejercerle. En 9 de Junio
de 1550 despachó el virrey Mendoza una orden para aprehender á unos indios que andaban por Tepecuacuilco y
Tasco, ^haciéndose hechiceros y tigre* y leones.» Libros
de Mercedes del Archivo General,MS., tomi 111/ folio 89.
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menos que sobre su nación y su siglo. Pero
el lector de buena fé que no quiera dejarse
extraviar por declamaciones interesadas i
sino penetrar al fondo de las cosas, fácilmente advertirá, que el simple hecho de
investigar aquel caso, no implica que el Sr.
Zumárraga diera crédito á las comunicaciones que las brujas mismas confesaban
tener con el demonio. Para sostener lo
contrario sería preciso apoyarse en pruebas tomadas de los hechos ú de los escritos
del Obispo; y nada hallo que venga en far
vor de semejante juicio: antes bien sería
fácil presentar varios pasajes de sus obras
en que se muestra enemigo y censor severísimo de toda especie de superstición. Hablando, par ejemplo, de las diversas maneras de quebrantar el primer mandamiento
de la ley de Dios, y después de haber tratado de la. idolatría, prosigue de esta manera: «E yerran más peligrosamente contra este mandamiento muchos malos cristianos que en ofensa de su santa fé católica
creen en muchas cosas vanas y supersticiosas, por la Santa Madre Iglesia reprobadas
y condenadas; como son los que creen en
agüeros de muchas maneras; en sueños, en
estornudos, en hechizos y encantadores y
adevinos, y sortílegos y en otras muchas
abusiones. Otros que miran en cantos y
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graznidos de aves, en encuentro de algunas animalfas é crcaturas, en partir ó comenzar, canlino ó otro viaje en martes, ó en
otras horas y tiempos; en cortar ropa y en
cortar cabellos y uñas ó otras cosas en
tiempos ó días señalados; en coger yerbas
ó frutas, y en otras muchas maneras, como
si los unos días fuesen de Dios y los otros
no. En el nacimiento de los hombres, cuanto á los planetas ó signos, y que los unos
han de haber infortunios adversos y otros
prósperas fortunas: traer consigo nóminas»
letras ó caracteres ó señales no aprobadas
y sospechosas: hacer hechizos é invocaciones de los demonios, presumiendo saber las
cosas pasadas y las por venir, como profetas; y en otras muchas maneras quitan la
honra debida á Dios, cuanto á la credulidad de cosas malas, contra la santa fé católica/1 (1)
Quien tan enérgicamente condenaba las
supersticiones, lejos estaba de ser supersticioso. Afortunadamente tenemos todavía,
y en el mismo lugar, este otro pasaje aplicable de un modo particular ú nuestro intento: "También se reduce ¿i esta especie
de idolatría el negocio de las brujas ó sor(1) DocrRi.VA.ljl3, ültim i plan i d íl pUeío o. El la noicia de los escrito* d¿l Sr. Zimirnsra so hallaran coliidoi otros pasajes relativos & supersticiones.

guiñas que dicen que hay en nuestra tierra,
y han sido condenadas y quemadas." Si en
su pesquisa, hecha diez y seis años antes,
hubiera encontrado, á su entender, verdaderas brujas, ¿cómo había de poner en duda la existencia de ellas, refiriéndose á testimonio ajeno? Aquello que se ha visto v
tocado, ;se cuenta acaso con la restricción
de un se dice? Tampoco expresa que él las
condenara y quemara. Únicamente puede
decirse que en su concepto las abusiones
ac las brujas de Navarra constituían un
grave delito contra la fé, como así era; y la
investigación de tales delitos incumbía precisamente á los inquisidores, cuyo carácter
tenía entonces el Sr. Zumárraga. Procedió,
Pues, con jurisdicción y en cumplimiento
de su cometido. Por otra parte, nadie que
se precie de justo podrá negar que aqueHos hombres y mujeres, cuyas reuniones
nocturnas en lugares apartados solían ir
acompañadas de abominables excesos, merecían bien un castigo, sea que se les tub e r a por brujos, ó por delincuentes del or<jen común, No era posible que la autoridad viera con indiferencia semejantes cosas y dejara de atajar la funesta propaganda de algunos malvados que revolvían
os pueblos, y seducían á personas débiles,
inorantes ó ilusas, haciéndolas contribuir

- 18 ;í sus perversos fines. Exactamente lo mismo procedería hoy cualquier autoridad.
Se ha dicho que las brujerías de los siglos
XV y XVI no eran más que una epidemia
de cierta forma de locura, y que los supuestos reos no merecían otra pena, que la
de encierro en Una casa de orates. Demos
que asi sea; pero la ciencia de la frenopatía no estaba entonces, ni con mucho, tan
adelgazada como ahora; y no debe causarnos asombro, que donde ni siquiera se sospechaba locura, se viera una sugestión diabólica, digno origen de prácticas supersticiosas y de. acciones detestables. Que el
Sr.,Zumárraga desempeñó su encargo con
moderación y prudencia,-se prueba con el
testimonio de sus contemporáneos, y por el
hecho de hablarse de ello tan poco en las
historias; pues de haber ejecutado rigorosos castigos, no faltara su memoria, como
ha quedado la del famoso Auto celebrado
en Logroño el año de 1610.
Todo conspira, pues, á hacernos admitir
que el Sr, Zumárraga no veía en las brujas
de Navarra mas que unas mujeres ilusas;
pero aun cuando se probara que creía en
la existencia de verdaderas brujas, tampoco bastaría para que cayera sobre él una
censura especial, porque no habría hecho
más que seguir la corriente general de la

- I n humanidad. En los tiempos pasados, en los
actuales, y probablemente en los venideros: en las naciones tenidas por atrasadas,
y en las que pretenden pasar por más cultas, se ha creído, se cree y se creerá en
agüeros y hechicerías: tan fuertes así son
la propensión del hombre á lo sobrenatural,
y su afán por descorrer el velo que le impide penetrar en el porvenir. Y aun tengo
Para mí, que un siglo como el nuestro, en
<lue el espiritismo ha hecho tantos estragos, es el que menos debiera burlarse de
ios que crean en las comunicaciones de los
espíritus, buenos ó malos, con los hombres.
Mucho más que el Sr. Zumárraga han hecho otros, porque han manifestado á las
claras que creían en brujerías, y las han
castigado cruelmente, sin haber levantado
Por eso tanto escándalo. No nos faltarían
nombres que citar, y antes la dificultad
consistiría en no fastidiar al lector con la
i fe

ación de hechos casi idénticos. Vaya por todos uno, ocurrido siglo y
medio después de la muerte del Sr. Zumárra
£a, y cuyos autores no fueron frailes,
Pero ni siquiera católicos.
Apenas hay persona medianamente instruida, que ignore la historia de las brujas
de Massachusetts; pero contiene traerla á
la memoria de los lectores, por si alguno
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la hubiere olvidado. En 1688, siendo ministro de la iglesia de Boston el sabio Cotton
Mather, le o,ciirrió á una muchacha de trece años acusar de robo á una lavandera irlandesa, y como la madre de ésta llevara
muy a mal la acusación, la muchacha, por
vengarse, se fingió endemoniada é indujo a
sus hermanos menores, uno de ellos de
cinco años, á que la imitasen, acusando todos del maleficio á la anciana irlandesa.
Inmediatamente tomaron cartas en el negocio los ministros del culto, juntos con los
magistrados; y aunque por medio de ayunos y oraciones consiguieron que apareciera curado el menor de los muchachos
(sin duda porque como más pequeño se
cansó más pronto de fingir), los otros persistieron en su acusación, y en hacerse los
endemoniados. Resultado de aquella indigna farsa fué que la irlandesa murió en
la horca, aunque muchos afirmaban que la
pobre vieja tenía trastornado el juicio. Su
delito consistía en ser católica, y en no saber el Padre Nuestro en buen inglés, sino
en su dialecto nativo. La abominable muchacha continuó todavía por algún tiempo
con sus embelecos, y nunca mostró remordimiento por aquel asesinato; aunque, según dicen, 4,era hija de podres piadosos."
Mather había sido el alma del negocio, y

•i " -
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publicó., con acuerdo de los demás ministros, un libro destinado á probar la realidad de aquellas brujerías; cuyo libro tuvo
tanta aceptación, que fue* reimpreso en Inglaterra. Puesto en tan buena vía, no quiso
Mather detenerse, y aprovechó ansioso una
nueva ocasión que se le presentó de manifestar su celo. Cuatro años nada más habían trascurrido, cuando en 1692 tres muchachas de la familia de Mr. Parris, ministro en Salem, empezaron á hacer tales desatinos, que los doctores las declararon posesas. Acusaban ellas á una criada india, y
el reverendo Parris logró, á fuerza de asotes, que se confesara culpable del maleficio. Reuniéronse los ministros de la comarca, entre ellos Cotton Mather, lleno de
orgullo con tan clara confirmación de su
doctrina, y todos de acuerdo ordenaron un
ayuno general. La alarma cundió rápidamente: aquellas muchachas continuaban
acusando á muchas personas: éstas á otras.
Parris andaba con gran diligencia ú caza
de brujos ó brujas; y cuentan que aprovechaba grandemente la ocasión para vengarse de ciertos feligreses que le habían
dado motivos de disgusto. Ala cárcel iban,
no solamente los acusados de hechicerías,
sino también los que se mofaban de ellas;
en fin, todo andaba revuelto y había ya coTorao V.—4>

- 22 sa de cien presos, cuando llegaron el gobernador y cinco magistrados, que vist a la
gravedad del caso habían juzgado necesario trasladarse á Salem. Luego de llegado
mandó el gobernador echar grillos á los
presos, y organizó un tribunal privativo
para juzgarlos. Tres días después fué ahorcada por principio una infeliz vieja. Dábase tormento á los testigos para arrancarles
declaraciones que perdían á los acusados:
hubo madre que subiera al patíbulo por el
testimonio de su hija, niña de siete años:
un anciano fué condenado, merced á la declaración de su nieta, que á tiempo todavía
de evitar aquel atentado, confesó haber
mentido. Resentido Parris contra un compañero suyo, llamado Burroughs, lo acusó
de brujo; el supuesto reo se burló de la
acusación y de las brujerías, lo cual le perdió, pues era tanto como declarar asesinos
á unos jueces que con ese falso fundamento habían hecho perecer tantos inocentes.
Sin que le valiera su carácter de ministro,
le condenaron á muerte. Ya en el patíbulo,
protestó ser inocente; y como el pueblo
empezara á conmoverse, apareció Mather
á caballo entre la multitud, é hizo llevar á
efecto la sentencia. Un anciano octogenario fué aprensado hasta morir. Veinte personas habían perecido: cincuenta y cinco
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corrían igual peligro, porque ya habían
confesado por tormentos ó por temor. "Observóse (dice un historiador americano) que
no llegó á ser ahorcado ninguno que confesara las brujerías; pero ninguno que después de haber confesado se retractara, escapó de la horca ó de la cárcel. Ni uno de
los sentenciados que afirmara su inocencia,
dejó de ir al patíbulo, aunque algún testigo
se confesara perjuro, ó el presidente del
jurado reconociere, el error del veredicto.
Mostróse parcialidad en acoger las déla,
ciones, pues se despreciaban las que recaían sobre amigos ó partidarios. Si alguien abrazaba el oficio de buscador de
brujas,, y convencido de la impostura le
dejaba,era encausado y ahorcado. No se
levantaba el cadalso para los que confesaban ser brujos, sino para los que reprobaban el engaño.'1 (1) Se ve, pues, que Mather
was also observad that no one of the condenined
£oafessing witehcraft had been hantfed. No one that con*^ssed and retracted a confession had cscaped either
nanging or imprisonment for trial. No one of the conJjemned
who asserted innocence, oven if one of the wit£eS3 confessed perjury, or the foreman of the jury acjsnawledffed the error ot the verdict, escaped the galw i ? u F a v o r i t l s i n w a s s h o w n i n Hstening to aecusations,
**nich were turned aside from friends o r partisans, I f a
"jan began a career as a witch-hunter, and becoming"
J-^nvmeed of the impostnre declined the service, he was
í ^ u s e d a n d hanged.,.. The gallows was to be set up,
P^s.94,87,
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y los demás ministros no obraban movidos
de celo por la pureza de la religión, sino
que buscaban la satisfacción de su amor
propio, queriendo probar á toda costa la
realidad de lo que habían afirmado. No es
fácil figurarse hasta dónde habría ido á parar aquella monstruosidad, si alarmado el
pueblo al ver que nadie estaba seguro, no
hubiera manifestado su descontento t a n a
las claras, que cobrando ánimo los más
atrevidos, patentizaron la maldad de Mathcr y Parris, y lograron templar la furia de
los jueces. Mather publicó todavía dos libros sobre las maravillas del mundo invisible, y tanto él como los otros ministros persistieron en su opinión; pero el engaño había sido tan grosero, que no encontraron
apoyo, ni pudieron impedir que los presos
fueran puestos en libertad uno tras otro.
Lo que no tuvo ya enmienda fué la muerte
de tantos inocentes. Todo esto pasaba en
la libre Nueva Inglaterra al rayar el siglo
XVIII; siglo de los filósofos, que había de
gustar una buena parte de los amargos frutos de las doctrinas de incredulidad absoluta que en él se difundieron. Cotton Mather,
natural de Boston, era un teólogo sabio,
versado en lenguas antiguas y modernas,
miembro de la universidad de Nueva Cambridge. Mantenía correspondencia con mu-
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chas personas distinguidas de Europa, y escribió cerca de cuatrocientas obras, (i) Su
poco envidiable intervención en aquel negocio de brujas, no fué parte á estorbar
que en 1710 la Universidad de Glasgow le
expidiera título de doctor en teología, ni
que en 1711 la Sociedad Real de Londres
le admitiera entre sus asociados. Y después de todo, venimos á saber, por su propia confesión, que hacia el fin de su vida
tuvo tentaciones de ateísmo, y de abandonar, por consiguiente, toda religión, teniéndolas á todas por puras patrañas. (2)
Déjese, pues, de hacer ruido con las brujas del señor Zumárraga.
p ] Trescientas ochenta y tres es el número exacto, se*un dicen, Véaseel catálogo de ellas en SABIN, Dictionaw .°f Books relating to América, tora.. XI, números
46 n
>2ll á 46 632.
,J2] BANCROFT, tora. III, págs. 74, 84 et seq.—SPEICCBR,
fntory
ofthe United States, (New York, s. a.,4ts. 4*)
to
m. I, pag, 156,

ni
N solo Obispado existía en la Nuvea
España el año de 1527: el Carolino
ó Carolense, llamado también de
S&nta María de los Remedios de Yucatán,
y erigido desde 1519, luego que se tuvo noticia de los primeros descubrimientos hechos en aquella provincia. Como se trataba de tierras apenas conocidas, se le dieron
límites muy extensos y vagos, con facultad
a
l Emperador para que los determinase.
•El primer Obispo nombrado fué D. Fr. Ju*ian Garcés, dominico, quien al cabo vino á
hacer la erección de su Iglesia en 1526, fijando el asiento de ella en Tlaxcala, de
condese trasladó después á la Puebla de
os Angeles. La mayor extensión que cada
día iban tomando las conquistas, y la fama
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de la gran ciudad de México, exigían ya la
creación de Obispado en ella. Una vez de terminada, no tuvo que pensar mucho el Emperador para elegir el primer prelado, porque no olvidaba al devoto guardián del
Abrojo, en quien de antemano tenía puesta
la mira, y le presentó el 12 de Diciembre de
1527. (1) Es admirable el acierto con que se
escogieron los primeros Obispos de nuestras Iglesias: el Sr. Garcés en Tlaxcala, el
§r. Zumárraga en México, los Sres. Marroquín en Guatemala, Zarate en Oaxaca, Quiroga en Michoacán, Gómez Maraver en
Guadalajara, y Toral en Yucatán, fueron
modelos de prelados, y todavía pronunciamos sus nombres con veneración.
Hecho el nombramiento, faltaba conseguir que el humilde religioso le aceptara
consintiendo en trocar su tranquila vida
del convento por la grave carga del ministerio pastoral, que había de ir á* ejercer en
tierras remotas y aun no bien pacificadas.
Verdad es que ni el trabajo ni el peligro le
arredraban; pero le asustaba la dignidad.
Contestó, pues, renunciándola, y persistió
en su resolución, hasta que no encontrando
el Emperador otro modo de vencerle, hizo
que su prelado le mandase aceptar por
[11 Consta, esta fecha en la cédula dada en Monzón á o
de Agosto de 1533. Apéndice, Documento número 1P, pá"
gtna 80.

- 29 Por obediencia. Para un religioso observador de su regla, aquel mandato equivalía
aun precepto bajado del cielo, y fcubo de
rendirse á él sin más resistencia, tomando
sobre sí, dice él mismo, por crus y martirio aquella carga. (1)
Las noticias que á la sazón se tenían de
la Nueva España eran bien alarmantes,
^cababa de llegar el contador Ro.drigo de
Albornoz, que como tan contrario á Cortés, le acriminaba ahincadamente, asegun d o que trataba de alzarse con la tierra,
^o faltaban, por cierto, hechos que á tan
la
rga distancia dieran visos de verdad á la
acusación. Cristóbal de Tapia, despachado, aun antes de la toma de México, como
gobernador y juez pesquisidor, no pudo
desempeñar su comisión, por la resistencia
Que halló en los conquistadores, quienes al
"u le echaron de la tierra. El envío del vir a d o r Luis Ponce tampoco había produoia
° efecto, porque la muerte le llevó á poco
e
legado á México, y muchos afirmaban
D
°c.
2

í í m a t a l eE n t r a d o r , 27 de Agosto de 1529, Apena.,
o de wat j$? í *'—Carta
á la5 7Emperatriz, 28 de Marm
C
P « W d e h á h í f ^"PA
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salida/a J ^ r « . ? 6° ^l a m x. t r a nombrar
á Fr. Luis de Fucnde
HvaaftaT r r S Md e
Míchoacán; y con tal moc
ativa-ttnv« ™ °. Paso, esta frase, breved pero signiíi
lc e 1337 S « 5 l e J O ¿c s e s no úí nq u c 2^ n • ,á Carta110>
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> ¿Pena* Doc. núm. 34, páTomo V.—»5.
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que á un crimen de Cortés se debía tan funesto acontecimiento. A igual sospecha
había dado origen la muerte casi repentina
del gobernador de Panuco, Francisco de
Garay. El sucesor de Ponce, Marcos de
Aguilar, no le sobrevivió mucho tiempo; y
se hacía extraño aquel conjunto de circunstancias que parecían provocadas adrede
para destruir á cuantos pudieran hacer
sombra á ía autoridad de Cortés. Por otra
parte, la ida de éste á las Hibueras había
dejado la tierra sin cabeza, dando así ocasión á las discordias y escándalos de los
oficiales reales, que pusieron la nueva conquista á orillas del abismo. Urgía aplicar
remedio, y por el mejor se tuvo la creación de un poder superior que acallara las
pretensiones de los inferiores, sobreponiéndose á todos ellos. La experiencia
mostró después, que supuesta esa resolución, habría sido lo más conveniente dar á
Cortés con mano franca la gobernación
entera; pero ni las graves dudas acerca de
su fidelidad lo permitían, ni cuadraba á la
política de la Corte que los conquistadores
continuaran rigiendo con las leyes lo que
habían ganado con las armas. Tras los soldados llegaban siempre los legistas. Mas
no se tomó la determinación de confiar el

mando á una sola persona, porque no se

- 31 juzgó posible encontrarla capaz de contrarrestar la influencia de Cortés, y se vino á
elegir el mal camino de nombraruna Audiencia gobernadora. Tal resolución, nada
Prudente en sí misma, pues en lo ocurrido
con los oficiales reales se estaban palpando
J
os inconvenientes de dividir el poder, no
habría producido, con todo, tan malos resultados, á haberse tenido acierto en la
elección de personas; pero tomó peor carácter todavía, por el yerro que se cometió
en punto tan importante. Parece que un espíritu maligno sugirió los nombres de los
miembros de la primera Audiencia, y en
especial el de su presidente. Este, que fué
el tristemente célebre Ñuño de Guzmán,
enemigo acérrimo de Cortés, se encontraba ya en América, rigiendo ó más bien destruyendo su gobernación de Panuco. Obtuvieron título de oidores los licenciados
Alonso de Parada, Francisco Maldonado
Juan Ortiz de Matienzo y Diego Delgadillo.
Traían grande autoridad, y para realzarla
uispuso el gobierno que viniesen como ca
Planes de los navios en que se embarcaron- Prevínoseles que arribados al puerto
aguardasen allí á su presidente, para que
entrasen juntos en México.
Si antes hemos tenido ocasión de elogiar
e
* tino del gobierno español en la elección
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de los primeros pastores de nuestras Iglesias, no podemos decir lo mismo cuando se
trata de los empleados civiles que enviaba
por entonces á las colonias. Húbolos, sin
duda, buenos; pero la primera Audiencia
de México no fué la única autoridad que
manchó el nombre español en el Nuevo
Mundo. Las rectas intenciones de los soberanos nunca flaquearon, aunque no siempre supieran llevarlas á efecto sus empleados; y si sus nombramientos fueron, por lo
común, más acertados en el orden eclesiástico que en el civil, debe atribuirse á ser
aquellos en menor número, y á que, por
más que se diga, siempre penetra mucho
menos en el clero que en el estado lego la
corrupción de los tiempos. Notable fué, sobre todo, el mérito de los primeros misioneros, y de los Obispos tomados de las órdenes religiosas; fortuna debida en gran
parte á la reforma que no mucho antes había hecho en ella* el inflexible cardenal
Jiménez, con el apoyo de la reina Doña Isabel. Aquella reforma tan oportuna, purificó
las órdenes, dio nombres gloriosos á España, y apóstoles al Nuevo Mundo.
Injusto sería culpar á los reyes por haber
errado muchas veces en el nombramiento
de empleados para América. España era
entonces el centro de la políticae uropea;
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sus monarcas, como poseedores de diversos estados en la Europa misma, se veían
Mezclados en todas las cuestiones y güer a s , así políticas como religiosas, de aquel
continente. Inmenso era el número de empleos, altos y bajos, que debían proveer en
a
mbos mundos, y aquella enorme balumba
n
o cabía en la cabeza de un hambre, aunque fuera Carlos V ó Felipe II. Veíanse
Precisados á poner en otras manos mucha
Parte de la gobernación, y era imposible
que pudieran examinar y calificar por sí mismos todas las disposiciones que se daban
fu su nombre. Tratándose de América, el
imperfecto conocimiento que se tenía de
e
Ua, y lo difícil de las comunicaciones, eran
uueyos obstáculos para la buena administración. Tampoco los excesosque se cometieron dimanaron siempre de error en la
^lección de personas: hombres hubo que en
^spaña habían sido probados y reconocíaos por fieles; pero que transladados á InJUas no supieron resistir al mal ejemplo, á
*as malas tentaciones de la codicia fáciles
e
satisfacer á las mayores esperanzas de
mpunidad, y en fin, á la corrupción geneai, engendrada por la grosedad de la tief
a y la lejanía del soberano. Difícil á lo
^umo era para éste la averiguación de la
sruad, porque si el gobernante era recto,
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clamaban contra él los que sentían sobre sí
la mano de la justicia: y si se desviaba del
buen camino, levantaban la voz los que por
oficio ó por celo del bien público no podían
tolerar que así se faltara á la confianza de
S. M., con perjuicio de la tierra. Llovían
quejas é informes contradictorios, y basta
con examinar una pequeña parte de los documentos que nos quedan, para comprender la suma dificultad de sacar lo cierto de
aquel cúmulo de afirmaciones y negaciones
revestidas siempre con apariencias de gran
celo, aunque detrás solo hubiera envidia y
pasión. No era extraño, pues, que el esclarecimiento de la verdad llegara más tarde
de lo que quisieran los agraviados: pero
cuando al fin se obtenía, rara vez sucedió
que el gobierno guardara consideración á
empleadosr infieles, ni los conservara en sus
puestos por temor ó por necesidad: nunca
se vio, como en nuestros tiempos se ha visto que se permitiera á sabiendas la destruc
ción de una'provincia, por recompensa de
servicios aviesos ó de una adhesión precaria. La residenciólo la visita á todos alcanzaba, y no quedaba impune el merecedor
de castigo: más se pecaba por severidad
que por indulgencia. En los principios fueron más frecuentes los yerros: luego se enmendaron poco á poco; y los primeros vi-
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& nuestro país una de esas elecciones erradas, y ella nos envió la primera Audiencia.
Con los oidores se embarcó también el
obispo electo, sin aguardar á recibir sus
bulas y consagrarse. Creyóse urgente su
venida, y á tal consideración se pospusieron otras de mayor peso. No se tuvo en
cuenta que la falta de consagración le quitaba mucho de autoridad, cuando tanta necesitaba, porque el cargo de obispo reunía
el de Protector de los indios, que el Emperador le confió, [1] y que en aquellas circunstancias era de arduo y peligroso desempeño. (2) Salieron de Sevilla los oidores
a
fines de Agosto de 1528 y llegaron á Méjico hacia el 6 de Diciembre. (3) El tesored e[1]

En Burgos, a10 de Enero de 1623. Y en 2 de Agosto
" 1530io se
modificáronlas facultades del Protector. Ce*r,A de P U G A [México, 1878, 79, 2 ts. 8o], tomo I, pág
fil aunque tengo la edición antigua del Cedttlario:t pter5*° citar
siempre la moderna, porgue está más al aie
ro? T los lectores que quieran verificar las citas.
'*Jl-ja
venida del Sr Zumárraga sin las bulas se debió
D
potablemente
a la falta de relaciones entre el Papa y el
rador
vpr ff
»
El
año mismo de la presentación se había
n cado
rjplj , n °1
asalto y saqueo de Roma por las tropas imra
nar a u e i
imposible prever lo que tardaría en termin a a 9 lar
lel 1a situación y quedar expedito el camino para
Q«íl^ , despacho de las bulas. En esa duda, no se
»,•».£ 4J? crder l a ocasión del viaje de los oidores, ni dejar
líiíiíS
? tiempo a la ciudad de México sin obispo y á los
l
7 i ° s s t n protector.
(Historia General de los Hechos de los
C¿*1 Herrera
€n las
MA v5S°?
lsl*s y Tierra del Mar Océano (Ma^ l a , 1730. 4 ts. fol.;, Déc, IV, lib, cap. 3) dice que arriba-
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ro Estrada, que á la sazón gobernábales
entregó el mando desde luego, y ellos comenzaron por destituir á los alcaldes ordinarios de la ciudad. Verdad es que así lo
prevenían sus instrucciones; (1) pero tal prisa se daban en trastornar las cosas y hacer
alarde de autoridad,'que no sufrieron aguardar los pocos días que faltaban para el año
nuevo, en que legalmente debía verificarse el cambio de los alcaldes.
Parecía que todo se conjuraba en daño de
la tierra. Trece días después de la llegada
íl México murieron de dolor de costado los
oidores Parada y Maldonado, que por ser
personas de edad y experiencia, acaso habían contenido algo los excesos de sus compañeros. Por aquellas muertes vinieron íl
quedar solos Matienzo y Delgadillo. «Tengo por muy cierto, escribía ala corte el Sr.
Zumarraga, que para lo que conviene al
bien y sosiego de la tierra, fué muy gran
daflo que Dios permitió á esta tierra con la
muerte de los unos y vida de los otros."
[Carta al Emperador, 27 de Agosto de
ron á Veracruz el 6 de Diciembre, lo cual no es cierto .
porque desde el 13 de Noviembre decía el Cabildo de México que la noche anterior habían llegado cartas con aviso de que los oidores estaban en el puerto; y el 4 de Diciembre se tomaron disposiciones para solemnizar su en*
trada. que debió verificarse poco después: de manera que
el cronista tomo la fecha de la entrada en México, por la
del arribo a Veracruz.
(1) HERRERA, Déc.

IV, lib, 3, cap. 9.
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1529.—Bernal Díaz, al referir el suceso,
añade esta observación satírica que descubre su opinión acerca de los crímenes atribuidos á Cortés: «Y si allí estuviera Cortés
Se
gún hay maliciosos, también lo infamaran y dijeran que Cortés ios había muerto,»
Historia verdadera de la Conquista de la
Nueva España [Madrid, 1932, fol.], cap. 196.

Tomo V.— 6.

IV
|A al poner el pié por primera vez
en la tierra que iban á gobernar
habían quebrantado su instrucción
*°s oidores, porque sin aguardar en el puerto a su presidente, como les estaba mandado, se contentaron con despacharle un corr
eo, antes de tomar el camino de la capitel. Recibido el aviso, emprendió también
^uzmán su viaje, y entró en México casi á
*os fines de aquel año. No encontró aquí á
s
u enemigo Cortés; porque se había ido ya
Para España, fatigado de tantas contradicciones y con deseo de agenciar por sí proP*o en la corte sus negocios, que caminaban
tttel, gracias á las sinestras informaciones
<lue sin cesar daban sus émulos, entre los
^ales se distinguía el agente de Guzmán.
Acabó de decidir su viaje una carta que re-
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eibió del obispo de Osma, presidente del
Consejo de Indias, en que le invitaba á presentarse con toda brevedad. Era escrita la
carta de orden superior, porque las acusaciones contra Cortés hicieron al fin tanta
mella en el ánimo del rey, que se deseaba
sacarle de la tierra á : toda'costa: pero se
temía que si el rey mismo le mandaba directamente la orden de ir, rehusara obedecerla, en cuyo caso era preciso castigarle
severamente, cosa que no parecía muy hacedera. Pero como no se confiaba del todo
en el efecto de la carta del obispo, se dio á
los nuevos oidores otra delrey, llena de disimulo, en la cual se le decía que su ida era
muy importante para tratar cosas convenientes a la tierra, y se le aseguraba que
S. M. tenía gran deseo de hacerle merced.
(1) Realmente la obtuvo ¿después; pero al
iempo de escribir la carta eran muy otras
las intenciones, porque se hablaba nada menos que de cortarle la cabeza, [2] y aun se
mandó á la Audiencia, que si no quería .ir
de grado, le apremiara hasta enviarle preso. Prevenciones inútiles, porque él llegó á
la^corte antes que los oidores salieran para
su destino. Contrasta de una manera poco
l i l i

i

i

[1] 5 de Abril de'152a Geciularto de PUGA, tomo I, pa#.
60
[2J HERRERA, Década IV, lib, 2, cap, I, lib. 3, cap, 8.
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favorable al gobierno la suspicacia y doblez suyos, con la llaneza y lealtad de Cortes, que sin recelo alguno iba al rey, para
deshacer con su sola presencia las acusaciones de sus enemigos.
Pero si Cortés estaba ausente, y no logró
Guzmán la satisfacción de afligirle en la
Persona, sino tan sólo en ios bienes, tuvo
e
n cambio el gusto de encontrar aquí, aunque retraído de la cosa pública, á un anticuo gobernador de la tierra: el malvado
tactor Gonzalo de Salazar. Uníalos ya estecha amistad, contraída por cartas, cuando el uno estaba encarcelado en México, y
¡jj otro gobernaba su provincia de Panuco.
*enía de común grande enemistad contra
fortes, índole perversa, desmedida\:odida
insaciable sed de mando. Luego que el
actor supo la venida de la Audiencia, conoció que la fortuna le deparaba una exce.
c
nte ocasión de levantar su abatido estado
. 0m itió, por lo mismo, medio de congraciarse con los nuevos oidores y atraerlos á
su partido. Despachó sus letras de felicitaion a Ñuño de Guzmán, acompañadas de
n rico presente de sedas, paños, plata larada y refrescos, con criados que le sirleran y sastres que hicieran ropa á él
^ m o y á ios de su comitiva. Salió por otro
aoo el veedor Chirinos, digno compañero
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de Salazar, llevando galgos para caza de
liebres, y aparejo para otros pasatiempos.
Dióse también maña el factor de que aparecieran nombrados por la ciudad los regidores Orduña y Carbajal, para que salieran á recibir y cumplimentar al presidente,
fl] Fueron bien instruidos por parte del factor, cuyos grandes amigos eran, á fin de
que á su modo informasen á Guzmán de todo lo que pasaba, pintándole, por supuesto,
las cosas en daño de Cortés y del tesorero
Estrada, á quien hacía en esto traición, por
que le tenía deslumbrado con amistad fingida. Guzmán recibió gratamente los regalos, y aun más la siniestra información, porque odiaba de muerte á Cortés, y poco menos á Estrada, con quien acababa de tener
graves desavenencias por cuestiones de límites entre la ciudad de México y la gobernación de Panuco.
Tampoco perdía el tiempo Salazar con
los oidores. Apenas llegados, logró introducirse en su favor; cosa no muy difícil, por
cierto, porque quienes meditan las mismas
maldades, presto se confabulan, y porque
Delgadillo, el peor de todos, era granadino
como él. No los dejaba el factor á sol ni á
[l] Ei Si\ Zumárraga dice que los nombrados fueron
el médico Ojeda y Carbajal: pero los nombres que he pues
to son los que aparecen en el acta del Cabildo de 13 de
Npvjembre de 1&28.
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sombra, ni se apartaba de ellos sino mient a s dormían: les buscaba y aderazaba apo
sentos, adivinaba sus menores deseos, lisonjeaba sus pasiones,, hablábales horrores
de Cortés, contra quien venían mal prevenidos, y alcanzó tanta mano en ellos, que la
Senté honrada se asombraba de que así favorecieran públicamente á un hombre cargado de delito?. Tan extraña se hacía aque*
Ua amistad, que muchos llegaron á tenerla
P°r un artificio con que ocultábanlos oidores
su verdadera intención de engañar primero
al factor, y después castigarle, sobre seguro,
tan rigurosamente como merecía. No acababan de creer que unos letrados á quienes
el r
ey confiaba el delicado encargo de poner
término al desorden, y que habían sido
aseados como el rocío del cielo se aliaran
c
°n el que fué causa principal de aquello;
Pero el tiempo no tardó en dar un triste deengaño á los que tal creían, porque ni la
Gustad era fingida, ni los encargados de
aer el remedio hicieron otra cosa que
a
£ravar el mal. (1)
Establecido el gobierno, lejos de decaer
_°^o* creces la perniciosa influencia de Sakeat "2£,%2Í s es de i ? e generalmente q Ue esta Audiencia
arterrah*fffi
COI deseaba para el bien y sosiego de la
emüifíílE
?° el guisopo del herrero, que con echar
a Sua
l
& o £ Í £ ? J a mas el fuego.» Garta del SE. ZÜMARRAGA

126, ^P^aaor, 27 de Agosto de 1528, Aptnfr Doc, n° 1, pa.fr
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lazar, y en tanta manera, que no se prestaba oído á queja alguna contra él, siendo así
que había dado motivo para tantas- Público
alarde hacían los gobernadores de su odio
contra Cortés, y con eso no quedó quien
osara hablar de sus negocios; no se hallaba
procurador que le defendiera, ni patrono
que le ayudara. Los partidarios de la Audiencia, que se llamaban á sí propios «los
que seguían la voz del rey,» daban con afee
tación á sus contrarios el título de "parciales de D. Hernando," contraponiendo así
ambos nombres y banderas, para tratar, no
muy encubiertamente, de vasallo rebelde á
Cortés, y de alzados á sus amigos. (1) Para
saciar su ojeriza tenía Guzmán una arma
terrible en el poder que traía de tomar residencia al conquistador, y a fé que no dejó enmohecer esa arma. No toca á mi intento hablar de los agravios, persecuciones,
deshonras, robos y daños con que aquellos
indignos jueces afligieron á Cortés y á sus
compañeros, en especial á Pedro de Alvarado; (2) mas no dejaré de lamentar que es[11 «En esta tierra, por nuestros pecados, hay las parcialidades notorias: la una que sigue la voz del rey é otra
la afición que con D, Hernando Cortés se tiene.» Requerimiento del Cabildo al Sr. Zumárraga, en el acta de 10
de Marzo de 15t3.
(2) A t&tilevaron tos oidores la persecución contra Al*
varado» ftílfefro le dejaron ae sus muchas riquezas sino
una nwla de silla; y como un día fuera á hacer visita al
presidente, cuando salió no halló su mulaf porque también
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nitores estimables hayan dado inmerecido
crédito al proceso de residencia, formado
Por el encono, guiado por la mala fe, y sostenido por el terror ó por las declaraciones
interesadas de enemigos notorios 6 de ruines sobornados. (1)
fa Le ^ a bRí a n secuestrado, v tuvo que volverse & pié. Carm L ^ ZÜMÁRRAGA, citada, Apénd.t pág. 19.
^M) En España se dio muy poco crédito á ese proceso* El
^onsejo
opinó que la relación secreta que enviaban era
v^ n ? cn*° P&sión,
y aunque había algunos cargos feos, no
robí
nn? a s oP s c *Jos.»
[HERRERA, Dec. IV, hb. 6, cap. 10.] Me*
sin ?
^llzo ^ e * a probanza relativa al supuesto ase»nato de su primera mujer. Hablando del proceso de regencia,
se expresa así el Sr. Zumítrraga:
n to os c u a n t o s
s** h n ^
testigos en ella se han recibido no
nn
^ haber tomado uno solo, siquiera por señal, que
'osea
délos aliados del factor
y seyendo por él
e Ve
i' . enidos y persuadidos que digan de la manera que
a AJ e s u b i e n y en daño de Don Hernando > (Carta, 27
c« 2 o s t o de 1531, Apena,, Doc. n° I, p¡ig. 26.) En los dolid i e n t o s d e l a é P ° c a s e deplora con frecuencia la fací
uiad coa que se encontraban testigos falsos, y particu?i,SSM
e e n Veracruz. [HERRERA, Déc. IV, lib. & cap.
mis
arm C o n ^ o Nufio de Guzmán, que había empleado esa
enn fr
t r a Cortés, se quejaba cuando se le volvió en
t ^ v &» y decía: «Es de calidad esta t ie r r a , que si cien
M:igos quieren p a r a condenar á uno, los h a l l a r á n , v
b ^ ~ s tontos jsarasalvalle.» [Carta al Consejo, 13 de F e tom v ^ i ^ 3 7 , ftpud Documentos del Archivo de Indias,
ixiosft a n
V&g* 4*>5.]—Hasta hace poco tiempo conocíaqu
sólo
las declaraciones contra Cortés, v se creía
S le
c o n w ^ Ahabia
dado traslado de los cargosa ni había
eonti Ua ° dcoUos.
Pero últimamente ha aparecido la
1
r o c c s o en 3 o s
4y¿A?l S€ i
P
(
Documentos Inéditos del
^XMWY^A 9 q ludias)*
y
en
ella
la
valiente defensa del conue
izo
r ól
c o s t ó eA? u é s ^
P°
García de Llerena y tan cara le
estic „ Pv a s -a cCortés
no era tm santo; pero basta con leer
tll
Audion ?
a
c
i
o
n
c s , y en especial el incidente de la
ara
los inJrfi ' P a convencerse de la inicua parcialidad de
del ni;n!¡ % ? í r falsedad de los testigos, de la exactitud
dio erihri. * i " C^^mAiraga,
v de que si en España no se
ella **/ilCubre - P 8n£ol uAl íi^m se
debió
á la pasión que en toda
favor mAs
fcontrnrw
'
y
hecho & Cortés. S u t
Por aatiii? s e 1 ef f n c ^nizaron de tal modo aquí contra 61, que
cinco niAi.t{ i ;Ví j u r a b a como actor ó reo ¡en ochenta y
rfíasÍs íü£\ &J&f>Mmentos Inéditos del Archivo de In~
« . tom. X X V l I p á g , 167.)
Torso V , - 7 ,

- 46 Una vez apoderado Salazar del ánimo de
los oidores, presto conoció que estaban
abrasados de codicia, y para serles más
grato, «comenzó á darles avisos diabólicos
de cómo habían de robar la tierra y henchir las bolsas», añadiendo el servicio de
proporcionarles uu agente tan á propósito
como el perverso García del Pilar, muy joven todavía, pero consumado en maldades.
Con la poderosa ayuda de intermediario tal
dieron luego presidente y oidores sobre los
pobres indios. Rica vena era aquella, porque aturdidos con la reciente conquista y
consiguiente ruina de su república, sometidos á duros vencedores, y no asentada todavía la nueva sociedad, apenas sabían los
indios cuál era su justicia, y menos encontraban quién se la diese. Estaba entonces
en todo su vigor el sistema de repartimientos, que si no adolecía de injusticia intrínsica, porque se reducía á que los indios dieran al encomendero el tributo que debían
á la corona, abría en la práctica gran campo á los abusos, ya de los encomenderos
mismos, ya de los gobernantes. (1) Estos podían exigir ilegaímente tributos extraordinarios, sobre los correspondientes al encomendero; traficar con la concesión de retí] Vide infra, cap, XV,
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partimientos, ó aplicarlos á sí propios; pues
aunque el gobierno de la metrópoli prohibía á sus empleados tener indios en encomienda ellos eludían la prohibición, poniéndolos en cabeza de sus paniaguados. Por
todos estos caminos, y aun por otros, supieron sacar provecho los despiertos letrados
déla primera Audiencia, y no pararon allí
¡as extorsiones de que fueron víctimas los
uidios, á pesar de que nada había recomendado tanto el rey, como que fuesen bien
tr
atados, y relevados de las vejaciones que
sufrían.
Comenzóse la negra obra por enviar mensajeros para llamar á todos los señores de
*a tierra que estaban de paz, y hacerlos ven¡r
a México. Conforme llegaban, los tomaka aparte Pilar en la casa del presidente, y
le
s hacía largos razonamientos, "no á fin de
que viniesen al santo bautismo», sino para
que diesen cuanto tenían. Los señores in.jS» Que comprendieron bien el objeto del
«amado, no vinieron con las manos vacías,
sino que todos traían preparado su presenfi lo cual, por otra parte, era costumbre an!
gua entre ellos: no presentarse sin ofrena
cuando llegaban para hablar con algún
u
Perior. Al decir de los contemporáneos,
?° quedaron descontentos del resultado de
* visita presidente y oidores, ni tampoco sa-

- 48 tisfechos: antes avivóseles la codicia, y sólo pensaban en adquirir más riquezas. Aunque por la prohibición no tenían indios en
su nombre, servíanse de los de Cortés y del
rey: ponían otros en nombre de sus agentes;
vendían mercedes de repartimientos: tenían esclavos para coger oro: á los indios
libres ocupaban en que les hiciesen, sinpaga,
casas, quintas y molinos: [l] despojaban de
tierras y aguas á los naturales, celebrando
con ellos, á fuerza, contratos irrisorios para cubrir las apariencias: poseían crecido
número de cabezas de ganado: comerciaban: cargaban indios, y les exigían tributos
indebidos: daban á sus allegados, ó á quien
mejor pagaba los repartimientos y los cargos públicos: con nombre de multas, por haber quebrantado las ordenanzas contra el
juego, exigían gruesas sumas á los españoles, aprovechándose de buena parte de
ellas: recibían cohechos á cara descubierta;
y en suma, no perdían ocasión de enriquecerse á toda prisa, considerando, no sin fun
(1) Ademas de negarles la paga del trábalo y el precio
de los materiales, solían maltratarlos cruelmente. Delga*
dülo, porque el cacique de Tacuba no le trajo todos lo»
indios que le pedía para las obras, -le arrastró por los cabellos y le dio tantaí coces, que le hundió los pechos y iev ,
hizo echar sangre á borbollones por la boca. Yo le lle ,
en una hamaca [prosigue diciendo el Sr. ZuMárraga] *Je
monasterio mas propincuo de Cuyoacan
y aunq#
se puso toda diligencia en su curación, murió.» " Desea*"
£05, Apénd., Doc. n° 10, pags. 66, 67,
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lamento, que aquel desbarato no pedía ser
de
larga duración. (1)
Un vicio, lo mismo que una virtud, rara
Ve
z está solo en el hombre. A la desapo dedada codicia agregaban aquellos señores
desenfrenada incontinencia y desprecio á
todo decoro. Pilar, instrumento de sus raPlfías, lo era también de sus desórdenes de
°tra especie. Nos está vedado, por el resPeto qu e debemos al lector, entrar en pormenores de este resbaladizo capítulo, que
0
faltan en los escritos contemporáneos,
aste decir que lo más ruidoso y más sen* l0 te para los indios, enmedio de los indignos ultrajes que sufrían en su honor, fué lo
purrido en Tezcoco. Habían levantado allí
°sírailes una casa para recogimiento de
na
*as, doncellas y viudas, donde se mantea n encerradas bajo la dirección de una
J^trona española. Por orden de Delgadillo
ué
Quebrantada de noche aquella clausura,
J sacadas por fuerza dos doncellas de buen
Parecer, que un hermano Üel oidor se llevó
n
sigo á Oaxaca. Bien puede conjeturarse
j e / l a yfan en las indefensas inoradas de
s in
dios unos atrevidos que así allanaban
ar a dcl
«ná'iafirVu
?
Í , 8 Sr. Zumárraga, antes citada hay
nnu
u<Ia
cohechosu eque recibieron, y una
<ia rr«io„VJÍMl
e & ^ Ve 0 los
i memcdios
^^tteza^
5 * í i ° ^Poc. n° 1,1pág,
empleaban
para
allegar
w Z a . s , Ap^na.,
20,
'

— 50 asilos murados, en ciudades populosas. (1)
No aprendía entonces Guzmán á aprovecharse de los indios. Diestro era ya en el
oficio, y cuando gobernaba en Panuco sacó
de aquella su jurisdicción más de veinte navios cargados, para llevarlos á vender por
esclavos en las islas, casi despobladas ya
de sus naturales. Poco menos que desierta
quedó la provincia de Panuco; (2) y venido
el gobernador á México, prosiguió aquí por
[1] E r a n también escandalosas las escenas que pasaban
en ia ciudad. Algunas refiere el Sr. Zumárraga, y con*
cluye su narración diciendo: «V. M envió presidente y
agora hay éstos, y más, presidenta é oidoras, gue éstas se
han sentado en Jos estrados reales, estando ellos presen*
tes
y certifico á V. M., que propriamente óstas tienen el cargo de la justicia
porque no se les niega
cosa.» Apénd., Doc, n° I, pñ#. 17.
[2] "Pues en lo de Panuco se herraron tantos [esclavos]
que casi despoblaron aquella provincia. [BERNAL DÍAZ,
cap. 19o,] Veamos cómo procuraba disculpar Guzmán
estas atrocidades, sin negarlas: "Si licencia he dado de
sacar esclavos de la provincia de Panuco, hícelo por la
pobreza y necesidad que la tierra tiene y vecinos de aquella villa/y por muchos requerimientos que me hicieron!
como cstíi probado\ y püdelo hacer porque no tengo mandamiento de V, M. p a r a que no se hiciese, ni por Instrucción, ni por cédula: y en lo que se h a hecho pienso haber
servido ü Dios y á V JU.f en proveer la "provincia di; g'¿
nados y yeguas, y otras cosas p a r a su entretenimiento
que no tienen de donde habcllo ni de donde les yenga, si
no con esta saca t porque no tienen oro conque comprallOf
ni lo hay en la tierra; y Dios sabe que quisiera más no
hacello si se pudiera excusar, aunque de V . M. no tenía
otro mandamiento en contrario; y no so h a l l a r á que un
peso en oro yo he habido, por ninguna vía que sea, y pot
cada nnó que se hallare pagaré ctento, sino por ganado
y otras cosas; y viendo que no volvía el retorno que eran
obligados á traer, antes que me partiese proveí que nosc
sacase esclavo ninguno, y también porque me parecía
que V, M. no se servía delío, pues enviaba á hacer probanza sobre ello.» (Carta al Emperador, Chiametla, *f
de Enero de 1531, apud. Documentos Inéditos del Archi"
vo de Indias f tom. XIII, pág\ 410.) El pasaje es c a r á o t a
rístico, y le abandono A los comentarios del lector»

- 51 ttiedio de Pilar el infame tráfico, diciendo
c
on mentira, que tenía para ello autorización de S. M. Daba licencias para sacar esclavos, ó los enviaba él mismo á Panuco,
cuya gobernación retenía por especial merced del rey, y los hacía marcar allí, para
que en seguida pasaran como los demás á
Perecer en las islas. El negocio era muy lucrativo y sobraban malvados que tomasen
Parte en él. Nada exasperaba tanto á los
^dios, como ser sacados de su naturaleza,
v
así es que aceleraban por su parte la obra
de destrucción, quitándose á sí propios la
v
táa (cosa de que en su antigüedad no había ejemplo), y negándose á la generación,
^ e haber continuado más tiempo el feroz
^Uzmán en el gobierno, habría consumado
también buena parte de la gente de Nueva
España; pero el curso de los sucesos le llevo luevo á ejercer sus crueldades en la
vUeva Galicia, donde si no continuó la exa c c i ó n de esclavos, porque la distancia no
0
consentía ya, dejó señalado su camino
c
°n rastros de sangre y desolación. La más
distinguida de sus víctimas fué el rey de Michoacán, conocido con el nombre de Caliontstn. Habíase sometido voluntariamente
c
°n todo su reino al dominio español, y vio a México poco después de ganada la ciu-

*a<3. Cgrtés le recibió con agasajo, y le dejó

volver libremente á su tierra. Llamado ahora por Guzmán, como todos los señores indios, no qvyso venir, sino que envió en su lugar un embajador con regalos; pero como
recibió nueva notificación de presentarse,
hubo al cabo de acudir en persona. Encontró esta vez muy diferente acogida, porque
Guzmán le tuvo encerrado más de dos meses,' hasta que le entregó una cantidad considerable de oroyplata, que le exigió á título de rescate, y ni aun con eso alcanzó su
libertad. [1] Guzmán le guardó preso, y le
llevó consigo á la expedición de la Nueva
Galicia. Dióle tormento por el camino varias veces, á fin de obligarle á entregar el
resto de sus tesoros: mas como ya estaban
casi agotados, sólo obtuvo de él nuevamen[1] Cupo á Pilar su parte en el despojo, y como el obispo lo supiese, se quejó al presidente, haciéndole ver cuan
mal le estaba tener por interprete a un hombre que por
sus malas palabras y peores obras había estado dos ó
tres veces A punto de ser ahorcado. El presidente lo dijo
todo a Pilar* y este desvergonzado se fué al obispo y le
llenó de injurias: tanto así confiaba el malvado intór>rcte en los lazos de complicidad con que tenia atadas á
Ías primeras autoridades de la colonia, «Y oviérame de
costar caro (dice el Sr. Zumárraga, hablando de este su*
ceso) t porque luego lo dijo al Pilar, y lo envió á nuestra
posada, y me dijo todo lo que quiso y le pareció, con mucha desvergüenza y deshonestidad.,., y aun el presidente me dijo que Pilar es servidor de V. M, y ha de hacer
por él mucho, tomo lo hace; pues yo ahrmo y ofrezco
rueba que este Pilar lo es del infierno y deservidor de
ios y de V. M.,que merece gran castigo, el cual no esS»ro que habrá en ia era presente.» (Carta citada, Apead»
oc* n° í, p'á£. 16.) Y así fué, que Pilar murió de muerte
natural en Enero de 1532, lejos de haber sido castigado,
alcanzó en la corte que ?e le hiciera merced de escudo de

B

£LYtti&$>por sus servicios. Herrera, DCc, IV, lib* 7, cap-8.

53 te un poco de oro y plata. Cuando vio que
no podía arrancarle más, coronó tantas iniquidades mandándole quemar vivo cerca
de Puruándiro. Semejante atrocidad le
ocasionó graves disgustos con la corte; si
°ien parece que movía más á ésta el deseo
de recoger las sumas exigidas al infeliz monarca, que el de castigar el crimen cometido en su persona. (1)
1

Véase la Residencia de Ñuño de Guzmán, apud Pro£?0sJ*e Residencia instruidos contra Pedro de Alvarar i ra Permaneció preso en México, sino que volvió á su tieí yCisalió
al encuentro de D. Ñuño, cuando entró en Mtn
dm i *n *o Él esclarecimiento de este punto, que es bien
SL
"» hace íl nuestro propósito. El hecho es que le rouo

> atormentó v quemó.

Tomo V.-8.

V
IUNQUE el Sr. Zumárraga veía con
gran pena todos los excesos de la
Audiencia, y por lo tanto las tropelías de que eran víctimas los españoles,
n
o podía hacer otra cosa que lamentarlas
é interponer buenos oficios, porque no estaba en su mano el remedio; pero tratándose de los indios, el caso era muy diverSo
« Traía título de protector de ellos, y el
soberano le había encargado que cuidara
del cumplimiento de las leyes que los favor
ecían. Tenía, pues, estrecha obligación de
acudir á su defensa, y no esquivó la lucha,
aunque combatía con grandes desventajas.
fcl cargo se le había dado en el supuesto de
^ue hallaría entera conformidad y franca
cooperación por parte de las autoridades,
superiores, cuyo auxiliar venía á ser, y no
uñaría que proceder sino contra partfcU-
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lares ó empleados inferiores; pero no se
contaba con que los peores enemigos de
los indios, y los más contrarios á la jurisdicción del protector, serían los mismos encargados de sostenerla.
La creación de los protectores de indio s
fué una medida que da mejor idea del corazón que de la cabeza de sus autores, porque esas piezas extrañas en la máquina política, sirven nada más para complicar el
mecanismo y entorpecerle, en daño, antes
que en provecho, de la obra intentada. La
Corte misma no acertaba á definir la jurisdicción y facultades de los protectores: quejábanse éstos, y con razón, de que no* sabían á punto fijo cuál era su carácter, ni lo
que debían hacer, de donde se originaban
frecuentes disputas con las autoridades. (1)
Los indios, validos del favor que encontraban en sus protectores, no se reducían á
quejarse de lo injusto, sino que de continuo
los asediaban, queriendo aprovechar la
ocasión, hasta para excusarse de jo debido
Contaban, además, con defensores acérrimos en los frailes, que no cesaban de inquietar á los protectores, poniéndoles es[1] Años después, el Sr, Obispo Marroquín, de Guatemala, rogaba al rey que se sirviera declarar »qué cosa es
ser protector, y á qué se extiende, y si somos jueces.»
Ca a

H j¿&d? Asos}°

1S,1S89« aV*á cartea *e ImHm, IMa*

dud, Í877, fQl.]> pág[. 427,.
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crúpulos de flojedad y cobardía. Las autoridades, por regla general, veían de mal
ojo á aquellos importunos censores, considerándolos como estorbos para la buena
gobernación; pero cuando el poder caía en
manos de hombres perversos, la mala voluntad se convertía en odio declarado. Casi todos los españoles llevaban también pesadamente una intervención tan contraria
á su codicia. El mísero protector se veía
así empujado por indios y frailes, y más
que todo por la propia conciencia: quería
cumplir con su obligación, y echaba de ver
que tenía contra sí á ricos y poderosos; que
uo se le habían dado medios para hacerles
frente; que su jurisdicción era vaga, sus facultades mal definidas, su única fuerza las
armas espirituales, poderosas entonces, es
verdad, pero no tanto, que no fueran burladas muchas veces por conquistadores desalmados que con la espada cortaban el
uudo de las controversias, ó por letrados
sofistas que en los laberintos del Derecho
sabían siempre encontrar .doctrinas favorables a sus desmanes. De esos choques entre gobernantes laicos y protectores eclesiásticos, solían brotar verdaderas y peligrosas competencias de jurisdicción; no ya
tanto por causa de los indios, cuanto porgue excitadas las pasiones, y empeñado
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cada uno en la defensa de su estado, el civil iba á cometer tropelías dentro del ecleclesiástico, y éste invadía á veces los límites del civil. La posición de los frailes era
bien ocasionada, porque el deseo de mandar es tan dulce, qué fácilmente se insinúa
en el animo á" excusas, y cuando creían
obrar por pura caridad, solían defender,
antes que á los indios, el imperio que ejercían sobre ellos. Pero de todos modos, como los naturales sufrían entonces tan crueles vejaciones de aquellos mismos que más
debieran ampararlos, la única defensa que
les quedaba tenía que ser muy vigorosa, y
expuesta, por lo mismo, á excederse de la
justa medida.
Á tan graves dificultades se añadía otra,
nacida de las circunstancias particulares
del Sr. Zumárraga. Era obispo, pero aun
no estaba consagrado, de manera que cargaba con las obligaciones de tan alta dignidad, y para cumplirlas no contaba con el
respeto que infunde el sagrado carácter
episcopal. Á cada paso le echaban en cara
sus contrarios, que no pasaba de ser obispo electo 6 presentado, y no cesaban de repetirle que era un simple fraile como otro
cualquiera. Bien conocería entonces el yerro que había cometido en venir sin la consagración. Verdad es que le apoyaban con
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todas sus fuerzas ios franciscanos; pero
desgraciadamente las divisiones de aquellos tiempos habían trascendido al estado
eclesiástico, y los dominicos eran en general partidarios de la Audiencia. La orden
se distinguió en América por su adhesión
a las doctrinas del P. Casas, y aquí ahora,
ai paso que los franciscanos tomaban con
tanto calor la defensa de los indios, los dominicos apoyaban á quienes los perseguían,
alegaron á declararse contra el famoso y
respetable padre Fr. Domingo de Betanzos,
Verdadero fundador de la provincia, y aun
a perseguirle, haciéndole irse á Guatemala, sólo por la conformidad que tenía con el
obispo y los franciscanos. (1) Era que veían
c
°n celos la grande iníluencia de éstos, y
^°n algo de envidia el crecido número de
c
°nventos, comparativamente hablando,
Htte habían edificado, mientras que ellos
_aian solamente uno, y provisional. (2)

'
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- 60 Atribuían también (i instigaciones de los
franciscanos la aversión de los indios al
nuevo hábito, la cual subió á tal punto, que
produjo más adelante escándalos y hasta
motines. (1) No se libró el buen obispo de
supporter la justicc. J'admire la palicnce avec laquelle
l'audienee a supporté rinsolence des religieux francts*
cains. Je supplie S. M. de leur ócrire de se míeux: condttlrc á notre egard: ils nousen veulent parce que nous
n'avons pas voulu prCcher dans le mGmc sens qu'eux. lis
empOchent les indiensde venir travailler ¿l notre maisoa*
Ce qui prouve leur peu de charité, car ils ont déjít dix ou
douze dans le pays>" et nous n'en avons pas encoré une
scule.» (Lcttre diuFr. yincent de Sta* María á Vévéque
d'Osma, 1528, apud TERNAUX, Voyages, Kclations et Mémoires Qriginaux poitv servirá Vllistoire déla Décau*
verte de VAmériquc* Parts, 1S37-41, 20 ts. B°, vol. XVI,
pág\ 94.) Fr. Vicente olvidaba que la diferencia en la situación de ambas órdenes provenía, en gran parle, de la
3ue hubo en el carácter y conducta de sus primeros fuñadores en la Nueva España.
[1] Véase en Mendieta, (lib. III, cap. 58-60) la relación
de lo que hicieron los indios para impedir que los dominicos ocuparan los monasterios que dejaban los franciscanas,}'se encargaran de la administración de las doctrinas.—Perdone ahora el lector una digresión. Cuando
imprimí aquella obra hube de dejar forzosamente los
huecos y cambios que tenía el manuscrito en esos capítulos. Aflos después vino á mis manos una copia coetánea
de ellos, donde se expresa cuanto se quiso callar en el
trasunto de la obra entera, Como no es probable que este fragmento se publique, ni habría para qué, (aunque
tiene añadidos ciertos pormenores curiosos), aprovecho
esta ocasión, á falta de otra mejor, para suplir aquellas
omisiones. El «padre provincial de cierta orden que desmés fué obispo de una Iglesia de estas Indias» [pá#s.
33,334], es Fr» Bernardo de Alburquerque, provincial
délos dominicos, y después Obispo de Oaxaca. El compañero que eligió para i r á Guatinchán [página 334], es
Fr. Tomás del Rosario, v el otro padre que quebraba el
bordón en la cabezaá los indios (pi'ig\ 341), es nada menos que Fr* Domingo de Batanaos!! cuyo canlcter violento hace verosímil la acusación. A la pAgina 347 se calla el nombre de la orden que quiso edificar monasterio
en Teotihuacán; fué la de S. Agustín, y los dos religiosos
que encontraron allí tan mala acogida, se llamaban I1i%c
Luis de Carranza y Fr, Martín. El curioso lector q»
tenga la obra de Mendieta, puede, si gusta, completarla

S
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^frir las consecuencias de tales divisiones, á pesar de que trataba igualmente bien
«nos y á otros, tanto por ser de suyo
^anso y amable, como porque si perteneaá
l a orden franciscana, y estimaba las
gandes virtudes y apostólicas tareas de
V*5 misioneros, también le unía grandísia amistad con el P. Betanzos, á quien conGQ t 0 d a o c a s i o n
la H
> y h a b í a confiado
dirección de su conciencia. (1)
s Poco después de llegado á México prePrrtt á l a A u d i e n c i a s u nombramiento de
t otector de los indios, pidiendo al mismo
a p o q u e como á tal le diesen lugar al
^ s e m p c ñ 0 d e l c a r g 0 > Respondiéronle que
q«*i o b e c k t d d o l ° Q u e S. M, mandaba, y
p e e Prestarían el auxilio del poder real;
v e r ° . a ñ a d i e r ó n en tono de queja ó recondes n ' q u e é l h a b í a delegado sus faculta. ^ ^ e n otros religiosos que usurpaban la
toi> reprenífLÍf 1 5 í ? l c o s -
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jurisdicción de la Audiencia, y pretendiendo ser jueces civiles y criminales, se entremetían en cosas totalmente ajenas á su ministerio. El obispo, para usar de su oficio,
quería nombrar visitadores* de cuyas decisiones se apelara á él y no á la Audiencia,
conocer de todas las causas entre indios, y
castigar á los españoles que los agraviasen; La Audiencia juzgaba exorbitantes tales pretensiones, y no sin razón* porque le
era casi imposible gobernar con esa jurisdicción tan amplia dentro de la suya propía: el obispo tampoco podía pretender
menos, si no había de ser frustráneo su título: ambas partes tenían razón, y el mal
estaba en haber creado dos poderes que
sólo por milagro podían marchar acordes.
El único medio de conciliación era administrar recta justicia á ios iadios, haciendo
así inútil el oficio del protector, como sucedió después; (1) pero en nada pensaba menos aquella Audiencia. La disputa parecía
interminable, por falta de autoridad supe^
rior que la cortara, y era evidente que antes de mucho ocurriría negocio en que ambos poderes vendrían á encontrarse opues[1] Así debió conocerlo el rey, pues por cédula de 28 d«
Septiembre de 1534 mando al Sr, Zurajírrag* <í«e entregare al presidente de la Audiencia, toda?' las provtwf*
nes que tenía de Protector dé los indios, Y rio utóMJW*
de ellas. Inventario del Archiva dé la Cdtédtdf, Ahina*
Doo. nilm, 50, páff, ¡Í33,
r
,

- 63 tos, no ya en teoría, sino en práctica; porque los indios no habían de perder momento en aprovecharse del apoyo que tan oportunamente les llegaba. Así había sucedido
3ra en efecto, pues no bien hubo arribado
al puerto el Sr. Zumárraga, cuando corrió
Por toda la tierra, entre indios y españo*es, la nueva de que venía un protector de
aquellos, nombrado por el rey. Saliéronle
a
l camino muchos señores de los naturales,
Nevándole presentes, que no quiso aceptar,
y Uiostrándosp muy regocijados de que S.
^*- se hubiera acordado de ellos y enviado
quien los amparase. El obispo electo les hito
Uíl
a plática, y les dijo que fueran á México,
donde les daría mayores explicaciones. Aposentóse aquí en el convento de San Francisc
°» y como los señores no faltaron á la cita,
*?s habló por lengua de Fr. Pedro de Gante,
Riéndoles en sustancia, que el rey le enviaba para impedir que en adelante se les hiciese nial alguno, y castigar á quien se le hule
re hecho ó hiciere: pero que si ellos eran
matos, serían asimismo castigados. Añadió
HUe no recibiría cosa alguna de cuantas le
ra
Jesen, ni aun comida, porque S. M. le proeía de todo lo necesario. Contestaron los
uidios coa gracias á Dios y al rey por tan
balada merced; y sin pasar por entonces
a
más, terminó así aquella conferencia.

- 64 Habían oído las palabras del obispo todos los señores de México, y muchos de
otras partes, de modo que luego se hicieron -públicas, y comenzaron los indios á
acudir con sus quejas, al mismo tiempo que
los españoles agraviados con las suyas.
Fueron tantas y tan feas, que el protector
consideró necesario hacer informaciones
contra los delincuentes. Súpolo el factor,
y al punto comprendió la gravedad del caso, por el estorbo que iban á encontrar sus
dañados intentos si se dejaba pasar adelante aquel negocio. Fué, pues, al presidente y oidores: díjoles lo que pasaba, y
eme si lo consentían "se echaban á perder,"
porque los indios no les harían caso, ni se
podría sacar partido de ellos, una vez que
tuviesen juez á quien acudir por desagravio. No despreciaron los de la Audiencia
el aviso, sino que inmediatamente mandaron notificar al obispo, que para nada entendiese en lo tocante á indios, porque eso
pertenecía á la Audiencia, según las instrucciones de S. M., y él no era más que
obispo electo ó postulado: que doctrinase á
los indios, si le parecía bien, pero que no
se mezclase en otras cosas. El obispo respondió con moderación, que convendría se
juntasen con él para examinar las proví,
siones reales y obedecer lo que mandaban-

pues no pensaba dejar de cumplir con su
obligación, aunque supiera que le había de
costar la vida. Oída la respuesta, tornó la
Audiencia á notificarle que no ejerciese el
oficio de protector, porque le castigarían
con destierro y pérdida de rentas, además
de proceder contra su persona. Replicó el
obispo lo que juzgó conveniente, sin que le
fuera dable aconsejarse con letrado, porgue todos huían de él, y no querían verle
e
u su posada, ni menos recibirle en la proPía. El presidente y oidores mandaron entonces pregonar que ningún español acudiese al protector por negocios de indios,
s
° pena de perderlos, ni' tampoco los indios con quejas, porque serían ahorcados.
**üso tanto miedo á todos aquel pregón,
9j»e nadie osaba hablar con el obispo más
que eon descomulgado. Pero no desmayó
al verse en tal abandono, antes solía amon
cstar y rogar en secreto á los de la AuUle
ncia, que cesaran en sus abominaciones,
y no le impidieran desempeñar el encargo
cle
S. M. Proponíales diversos medios de
c
°nciliación; mas como nada aprovechara,
Se
resolvió á tocar la materia en sus sermones, con amenaza de que conforme á las
r
flenes del rey le daría aviso de lo que
Pasaba. Sabido por el presidente cómo
Predicaba el obispo, se dejó decir que á

— 66 estar él presente le habría echado del pulpito abajo lo cual no era hablar al aire, se
gún lo que después se vio. En fin, por no
oírse reprender públicamente, dejaron de
asistir los de la Audiencia á los sermones,
y se iban los días festivos á hacer jiras en
las huertas de los suburbios, de que no poco escándalo se seguía al vecindario.
Así las cosas, no quisieron todavía aquellos hombres dejar en paz al obispo, y acaso por ponerle temor, ó nada más por desahogar su encono, le hicieron notificar un
escrito desvergonzado é infame^ en que decían, tanto del obispo como de los religiosos, cosas abominables. (1) Sintiólo mucho
el prelado: pidió copia del escrito, y se la
negaron. Á pesar de todo, deseoso de poner término aunas desavenencias que escandalizaban á los nuevos convertidos, habló primero á solas con el presidente, y
luego con toda la Audiencia, delante de los
principales religiosos dominicos y franciscanos, proponiendo nuevos medios para
que él pudiera ejercer su cargo de protec[1] «En él dijeron disoluciones é abominaciones de mí é
de todos estos religiosos.... fueron tan abominables, que
por "nt» ofender las orejas pías de V, M. las callo, y "porque parece que no las osa explicar lengua religiosa,'por
laTtbnestidad.» (Carta del SR. ZÜMARRAGA, 27 de Agosto
de 1529, Apértd., Doc, núm. l.pág. 32.) Es lástima que no
se haya conservado este escrito, para que pudiéramos
juzgar mejor de la razón que tuvieron los frailes para
sentirle tanto.

- 67 tor sin menoscabo de la autoridad de la
Audiencia Tampoco por ese camino se logró una concordia; y como mientras pasaban todas estas cosas, los indios no cesaban de quejarse, hubo al cabo de surgir un
incidente que agravó el desacuerdo, y produjo escenas deplorables.
-Fué el caso, que los indios de Huexocin£o, repartimiento de Cortés, vinieron á decir al protector, que ellos daban con puntualidad á su encomendero el tributo; pero
*lúe recientemente les habían impuesto
°^ro más grave, como era el de proveer
otariamente de ciertos mantenimientos la
Casa de cada oidor; sin contar con que el
^térpréte Pilar les exigía otro para sí.
•^fiadían que por ser grande la distancia,
fragoso el paso de las sierras, y mucha la
S^fite necesaria para acarrear los tres tria o s , tenían que echar mano hasta de las
jfcfcjéres y niños, de suerte que aun cuando
"asta allí habían cumplido, ya no podían
ma
s , porque en aquel duro trabajo eran
j e r t a s más de cien personas. El Sr. Zu*fcárraga los consoló como pudo, ofreciéndoles procurar el remedio, y les aconsejó
H ^ s e volvieran en secreto para que nadie
pipíese que habían venido á hablar con él.
Asi lo hicieron, y el obispo se fué en busca
<3e
%s gobernadores, á quienes refirió el
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caso, aunque ocultándoles que los indios
habían venido á verle. Les rogó que se
moderasen, y que le diesen á él una lista
de los tributos, para hacerlos traer sin tanto daño de los indios. Guzmán le respondió desabridamente, que los tributarios
habían de cumplir con lo que la Audiencia
mandaba, aunque todos muriesen: que nadie, fuera de él mismo y los oidores, había
de poner tasa, y que si se obstinaba en defender á los indios, le castigarían como al
Obispo de Zamora. La amenaza era harto
clara y atrevida, porque, como todos saben, el famoso alcalde Ronquillo había
ahorcado, no hacía mucho, do una almena
del castillo de Simancas, al obispo de Zamora, D. Antonio Acuña, que tanto figuró
en la guerra de las Comunidades.
No tardó en llegar á oídos de los gobernadores> que los indios de Huexocingo habían venido en persona á México, y teniéndolo por delito, despacharon un alguacil
para que los trajese presos, Súpolo á tiempo el obispo, y les mandó aviso de que se
pusiesen en cobro, lo cual bien cuidaron
ellos de hacer, acogiéndose al convento de
los franciscanos. Tras del aviso partió el
obispo á ampararlos y á informarse de ¡ si
era verdad lo que le habían referido: siguióle los pasos el alguacil Pedro Núñez,

— 69 -con la orden de prender á los caciques; pero se encontró allí con el más enérgico de
Jos misioneros, Fr. Toribio de Motolinia,
guardián del convento, quien se opuso resueltamente a la extracción de loa reos, y
m
andó al alguacil, que saliese de la ciudad
eíl
el término de nueve horas, bajo pena de
e
xcomunión. En seguida le notificó un
^Andamiento en que se intitulaba "visitador, é defensor, é protector, é jaez comisado de las provincias de Huexocingo, TePeaca é Guacachula, por el electo obispo
^ e ia ciudad de México," y le ordenaba que
e
volviese á la capital y no se mezclase en
ne
gocios de los naturales, ni procediese
^ntra ellos en nombre de la Audiencia. (1)
fMis no sé si entonces ó después,, aquellos
indios fueron al fin aprehendidos, conducios á México, y llevados ignominiosamen0
á la cárcel pública, desnudos y con una
b
°ga al cuello. (2)
.Cuando el obispo llegó á Huexocingo ha110108 r e l i i o s o s
íib'?
£
tenían ya noticia del
e
jo infamatorio de que antes hemos haE l c u s t o d i o c uc cst aba a la
en Th Xcala
' l
.
sazón
vií
£rre j*
> ^o á Huexocingo, donde con^ g o á l o s frailes principales, para acor' & " * #
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dar que debía hacerse en aquellas circunstancias, pues su intención era abandonar la
tierra* visto el poco favor que encontraban.
Aquella junta tomó una determinación que
puede parecer extraña, pues resolvió por
unanimidad que uno de los presentes fuera
al conventó de México y predicara un sermón, en que después de requerir á I6s oidores que no se apartasen de la justicia, dijera que por la misericordia de Dios, los
religiosos no eran reos de los delitos que
se les imputaban.
No ha faltado quien censure este acuerdo
y un historiador, eclesiático también, aunque de otro instituto, llega á expresarse de
éste modo: «Dudo qué admire más, si la
obstinación del presidente y oidores, ó la
imprudencia de estos frailes en exponerse
á un insulto.» [1] Antes de ofender con frases despreciativas á los que habían trabajado más que él en la viña del Señor, debiera haber tenido en cuenta el árido cronista
las circunstancias en que se encontraban
los misioneros, la gravísima ofensa que habían recibido; *y la ineficacia de todas las
diligencias hechas para vencer la obstinaciónde presidente y oidores. No existían
entonces los medios que hoy tenemos para
_

m •

i* ' *

l)
tós
Tr S s gl0S
o
A
í
Sti*?'
r
/ 94,
J.
4 ts, 4 ], tomo I, pág.

de

México, tMéxico.-m &

- 71 ^ar publicidad á una vindicación, y como el
contenido del libelo se había divulgado, no
tenían los religiosos otro camino para sinc^i'arse, que una declaración pública y sotenine, la cual no podían hacer sino en el
Pulpito. Á nadie, por virtuoso que sea, le
s$tá prohibido volver por su honor, y los
Railes debían esa satisfacción á su hábito,
* sus compatriotas, y sobre todo á los neones que dirigían. Era imposible que con su
ufcneio autorizaran la calumnia. Sfla-lenitiva produjo resultado adverso, en vez
^favorable, culpa fué, no délos frailes,
sino de la perversidad de los oidores y su
?5 es ideute. Si hubo error, más bien eohsis1(5 e
n no haber conocido hasta donde llega* la maldad de los contrarios, que en haer
empleado el remedio heroico de dirijir^e desde el pulpito á unos magistrados ca«
_ ucos, de quienes debían esperar siquiera
es
Peto al lugar sagrado. Años después hi0
mucho más en la Florida Fr. Domingo de
. ^nuriéiactóu, y salvó así á un ejército de
^Pañoles próximo á perecer de hambre (1)
viste historiador es aquel que sólo juzga
5 los resultados, por más que éste sea el
n
terio ordinario del vulgo.
&ib a¿rÍ*i>PAD!tLA' Historia de la Fundación y Vis* e « de¿"f.rovtncia
de Santiago de México de la ar"cateadores, (Madrid, 15%. fol.) lib, I, cap. 70
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Tomada aquella resolución, quedóse en
Huexocingo el Sr. Zumárraga; y vino á México el fraile escogido para desempeñar
una ardua comisión. Fué éste Fr. Antonio
Ortíz, que tenía fama de gran predicador y
reprendedor de vicios con libertad cristiana. (1) Ocurrió á poco la fiesta de Pentecos
tés en que ofició de pontifical el obispo de
Tlaxcala, y llegada la hora, subió al pulpito Fr. Antonio. Desempeñado el asunto
principal de su discurso, prosiguió diciendo que debía volver por la honra de su religión, ultrajada en aquel escrito, el cual no
contenía acusación que pudiera probarse.
El presidente, al oirle, le mandó en voz alta que dejase aquello y dijese otra cosa, ó
bajase del pulpito. Rogó el predicador que
por caridad le dejasen hablar, porque no
diría nada fuera de su obligación. Interviene entonces el fogoso Delgadiilo, y sin más
trámite manda á un alguacil que haga bajar del pulpito al predicador: júntanse con
el alguacil ciertos parciales del factor Salazar, y así en tumulto, vociferando injurias, toman de los brazos y de los hábitos al
religioso, y derríbanle con violencia del
pulpito. Ya es de considerarse cuan grave
escándalo se seguiría de tamaño desacato,
Dfoc] E l f f f e . S
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cometido en la iglesia mayor, en fiesta tan
solemne y oficiando un obispo; pero se prop i o y acabó la misa sin más alboroto. El
Predicador no mostró sentimiento alguno;
\}) pero como el provisor juzgase que los
a t o r e s de la tropelía estaban incursos en
^comunión, no quiso que al día siguiente
se les dijese misa, si antes no venían A ser
aosueltos. Lejos de someterse, le notificaron q u e saliera desterrado de esta tierra
y de todos los dominios de S. M. porgue ni él era provisor, ni el electo era
°bispo, antes cabía duda acerca de la valiez
de su elección: al mismo tiempo manda° n á un alguacil, que prendiese al provi0l
\ le pusiese en una muía, y le llevase á
abarcar al puerto. Conociendo que la ore
n s e ejecutaría, quedóse el provisor asi•° en la iglesia, junto al altar mayor. Mav
üla fué que no le sacasen de allí; pero
rcaron la iglesia, y prohibieron con pena
e muerte que nadie llevara alimentos al
u
£iado. Supo el obispo lo que pasaba, y
t
^ l e n d o que todo se ardía, vino á más anr
á echar agua.» Á fuerza de instancias y
V
dtí D i o s l 0 t u v o
r
SÍ*Mo¿
oor
.?
P°
honra, sum
a
m o r su
c o m o o t r o singular
s
2»,1 oacienH^
y°'
- Pablo, con mur! n "^olviS ail*' Porque
ellos
alcanzasen
misericordia. Y
í£ **&Q ana u^?aj° con tanta alegría como si le hubiePra.
«na joj a de gtande estima." MENDiETA.ubi su-
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amonestaciones, consiguió ablandar un poco los ánimos, y que vinieran los oidores á
recibir la absolución á S. Francisco, contentándose el Sr. Zumárraga con tan ligera satisfacción como fué la que dijese el salmo
Miserere. Debieron conocer que se habían
excedido, y que les convenía destruir el libelo; causa de aquellas turbaciones, porque
le mandaron traer y quemar allí mismo, de
consentimiento de los frailes, sin dejar copia de él, con lo cual se restableció por un
momento la paz. (1)
Renováronse, sin embargo, muy pronto,
los ataques á la iglesia, porque aquellos
hombres no acertaban á vivir un día sin
despojar ó agraviar á alguien. Pertenecían
á Cortés los terrenos que lindan por el
Oriente con la calzada de la Verónica, y por
el Norte con la de Tacuba: en ellos tenía
una quinta, y había hecho edificar también
[l] El Sr. D José F: Ramírez, en sus Noticias Históricas de Ñuño de Guarnan [Apud Procesos de Residencia instruidos contra D. Pedro de Alvarado y D. Ñuño
de Gusmdn], da á entender que el predicador fué el obispo de Tiaxcala, y aplica también al mismo lo relativo al
provisor, haciendo de tres personas una sola.Provino esto de que cuando el Sr. Ramírez escribió aún no se conocía el texto original de la carta del Sr. Zumárraga, y no
teníamos sino la traducción francesa de Ternaux, vuelta
luego á traducir al castellano por Don Carlos María de
Bustamante. Ternaux tradujo mal, abreviando, y Bustamante retradujo peor. Ambos indujeron en error al Sr.
Ramírez. Igual desgracia aconteció ai mas moderno de
los biógrafos del Sr. Zumárraga. aunque el texto de la
Carta corre impreso desde 1870. SOSA. El Episcopado Mt*
tfcano (México, 1877, fol.), pág &

— 75 una ermita o capilla dedicada á S. L a m o ,
Que según las señas, estaba cerca de la que
luego fué parroquia de S. Antonio de las
Huertas, destruida en 1863. Acudían a l a
e
ttnita muchos devotos, especialmente por
ty cuaresma, en que solían decirse muchas
flusas, porque era más bien una iglesia en
*°.rma muy provista de imágenes y ornamentes, y le pertenecía además un buen espado de terreno. Parece que había también
Un
a casa, á manera de hospital, en que se
recogían enfermos del mal de S. Lázaro*
^ r a d ó á Guzmán el sitio, porque era de
Candes arboledas y muchas aguas, como
que cerca pasaba el acueducto que abastec a
* 4 la ciudad. No fué menester más para
que el presidente se apoderara de todo, hil e r a arrasar la ermita, y mandara levantar allí una suntuosa casa decampo, con un
&ran. verjel cercado; todo á costa de los pofes indios, á quienes no pagó materiales
m
trabajo. Muy sensible fué para el Sr. Zu3-rraga aquel agravio, é instado por el
guardián de Tlalmanalco, que le representa ser caso de conciencia no haber excomulgado al presidente, reconvino á éste,
y n ° sacó otra satisfacción que burla y esr
mo, Pero á Guzmán mismo no podía ya
cuitarse la gravedad del hecho, y que no
e
Jaría de llegar & oídos del soberano. Se
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apresuró, pues, á escribirle, que habfa des^
truídó aquella casa, porque como pasaba
por ella el agua de la ciudad, se podría seguir mucho daño de que los enfermos la usasen para sus menesteres, antes de recibirla
los vecinos. La razón era plausible; pero
dado que fuese bastante para aplicar á distintos usos la casa, y aun destruirla, ¿servía
también para justificar los delitos de apropiarse todo, y de edificar para sí á costa de
los indios? Guzmán aseguraba haber mandado levantar otra casa en lugar más á propósito, y en vista de todo se ordenó á la según*
da Audiencia, que si las cosas pasaban como Guzmán las refería, aprobara lo hecho;
pero que si aun no estaba labrada la nueva
casa, mandara hacerla á costa de quienes
debieran pagarla. (1) Con tal providencia
quedó de hecho impune el atentado, pues
yo no ehcuento que tal casa se hiciera por
el presidente, niá su costa.
[1] Cedulayio de FUGA.* Lomo I, pág> IÓ6,

VI
OS de la Audiencia no podían menos de conocer que por muy desfigurada que estuviera la verdad
e
n sus informes, al fin había de saberse en
a c
Orte lo que realmente pasaba, siendo
•a&tos como eran los agraviados que ocur r í a n á ella en busca deremedio. Trataron,
P Ue s, de parar el golpe; pero Guzmán no
s
Piraba solamente á justificarse, sino que
aba pretender la gobernación, porque era
otorio que no había traído otro título que
ele presidente de la Audiencia, y aun ése
calidad de interino, mientras se elejía á
H^ien debía tenerle en propiedad. (1) Por
en México opinaron muchos, que Estra^J^o debiera entregarle el gobierno, y aun
{l)
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pensaron dar favor al tesorero, si se negaba á la entrega. [1J Para el logro de sus fines
necesitaba Guzmán, ante todo, impedir que
se confiara el mando á su enemigo Cortés.
Ya sabía que aun cuando andaba muy favorecido en la corte, no había alcanzado del
rey que le volviese á despachar con cargo
de gobernador á la Nueva España; á pesar
del ardiente empeño con que lo procuraba.
A juicio de Guzmán, era preciso enviar en
tal coyuntura un solicitador que apoyara
aquella negativa, y negociara en provecho
de su comitente. Nadie más propio para el
caso, que el factor Salazar, cuya suerte corría unida con la suya, y que se jactaba de
tener tal persuasiva, que le bastaba breve
rato de plática para convencer á cualquiera. (2) Despachóle, pues, para España, y llegó á embarcarse; pero una gran tormenta le
hizo naufragar en la costa de Guazacualco:
logró salvarse en mi batel, y de allí se volvió á México, con lo cual no tuvo efecto, por
entonces, su viaje. [3]
Frustrado aquel intento, y cerno cada dfa
llegasen nuevos avisos de las mercedes que
.

mu

[1]

I » — — —

BERNAL DÍAZ, cap.

196,

|2] *Se loa publicamente que si oyen á su maldita (l****
1
gua) sola una hora, no hav nacido ¿i quien
no
venz*
*
ü
Carta del SR. ZUMARRAGA* Apenad Déc. n 1, pá£. 28. ,
[3] BERXAL DIAZ ; ubi Bupra. No he logrado lijar la lecha de este suceso.
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el rey hacía á Cortés, lo que ponía temor de
que alcanzase al fin la gobernación, creyeron presidente y oidores que podrían salvarse si lograban hacer creer á la corte,
Que el pueblo estaba contento y apoyaba lo
que ellos pretendían, para lo cual les ofrecía ocasión oportuna la circunstancia de haberse de enviar á España, con personas de
£°nfianza, el proceso de residencia contra
Cortés y los oficiales reales. Al efecto, re°*vieron convocar una especie de repree
ntación nacional, muy usada en aquellos
v^POS, la cualjconsistía en que cada población de españoles nombrara sus diputados ó
Procuradores y juntos en México escogieran
0s
ó" más personas que fueran á la corte
°u la voz del pueblo á solicitar lo que pac
*a más conveniente al bien común. Dad l a s órdenes, vinieron á su tiempo los pror
adores, y se reunieron en la iglesia mar
5 mas no pudieron estorbar que entrau otras muchas personas extrañas á la
, a y levantasen tal desorden, que no fué
¿j, Slole acordar nada. Quedóse para otro
ero
j
'
P
Guzmán, lejos de permitir que la
e
lo C l < 5 n / U e s e ubre, ni aun cuidaba de que
Pareciese, antes ejercía por todos lados
ftoiXf l l ° y ' d e p u r o c o m i ' m > l l a adquirido ya
ujore, y se llama presión oficial. No tuvo
Pacho en meterse á presidir los cabil-

- 80 dos de 25 y 28 de Marzo de 1529, en que la
ciudad de México y los procuradores de las
otras hicieron la elección, que recayó, como
él quería, en Bernardino Vázquez de Tapia
y Antonio de Carbajal. Con decir que ambos habían sido testigos en la residencia de
Cortés, excusado es añadir que eran enemigos suyos. Sabía Guzmán que el dinero es
el nervio de la guerra, y cuidó de que los
procuradores fueran bien provistos. Para
ello hizo echar una derrama general ó contribución extraordinaria, de mil setecientos
pesos de oro de minas, cantidad considerable
para aquellos tiempos. (1) No todos los vecinos, como que muchos eran contrarios á
los fines de tales negociaciones, se allanaron á dar su parte; pero la Audiencia, que
no se paraba en barras, hizo vender en almoneda bienes de los deudores, y con voluntad 6 sin ella, hubieron de contribuir todos á los gastos de la comisión.
Por más confianza que Guzmán tuviera
en procuradores escogidos á su gusto, no se
consideró seguro si no los acompañaba su
elocuente cómplice Salazar, é hizo que fue*
(1) Según los cálculos del Sr. Oro/.co y Berra, el pe*0
de minas equivalía a 2 pesos 64 centavos de -nuestra tno"
ueda actual; pero debe tenerse en cuenta que el valor c=
timativo era mucho mayor. Diccionario Universal
%1
o
Historia y de Geografía (México 1853, 56,10 te. 4 ). tOP '
V,pag.9H,

— Sise con ellos á España. (í) Las instrucciones
^ue se les dieron el 27 de Agosto fueron
^uy extensas. Por principio seles encargó
cl¿]j Gonzalu de Salazar, que primero se llamó de Gua*
Pac? VÍA (Ptettiuentos
del Archivo de Indias* lom. X X V I ,
tianA l l•"e no ar ca i eó c era b a l l c r o principal,' y fué el primer crisá-\A ^
> Granada después áe la toma de la citf^ P ^ i ' l o s c Reyes
Católicos [Enero de 1492]r por lo cual
rcm
8o V r ^ ^ ^
mercedes, v con ellas fundó un mayorazb.í -L Florida del INCA (Madrid, 1723, foL). lib. I, cap*
e r i *r í°teg!do
por el comendador mayor Cobos, de quien
lado v i n o c n 15 4 A
°fíci
/ *
- México, en compañía de los otros
r
cco e
rcpteS' con el empico de factor ó encargado de
gj<3 i| T.y odistribuir
las rentas del rev. Bien pronto sur*
r
a cntrc los
3feti ki
^
oficiales, y á\6 origen A grandes
^r¿ »«? t o• d l cl rr ua cn t e l a ausencia de Cortés. Salazar, «homber«rf C o myo
^ * logró sobreponerse dios otros, y g o da cin e d c c señor
absoluto. Manchó su gobierno con to*
xc
deaii e r a ° s o s , ¿hizo cuanto daño pudo A Cortés,
s
Us CA
enemigo encarnizado. Al fin fué vencido por
cii a i?n tsr aacrói oesl y encerrado en una jauta de madera, de la
Pero
tesorero E s t r a d a cuando tomó el gobierno;
* E s Ta? e í mc oa nn e Ieoi ós c a í d ° hasta la llegada de Guzmán, Ido
graoF
procuradores,
cn 1629, no fué castigado,
V£l
S
la
rotecc n
c
tita^ * s e Pc u c s t r ^ ^ Cobos, y aun obtuvo que se 1-e^ r o nn
j
o puesto á sus Bienes; mas no le permicit(j ^ o l v e r por entonces á México, por más que lo solídes.¿a Y^túvosc
cn España hasta el año de 1533 en que se
C
l a arm
°n en V e n í a l&
d a de Hernando de Soto a la Florida»
a
alazar
de Nueva España, cuyo mando se dio A
^claní"
Pava
que
le ejerciera aesde Santiago de Cuba en
e{
u
? * d e s • P°(a <í hasta allí habían de ir ambas á las orden a r Ap * z*9 pasó rii el primer día del viaje, sin que SaP o r q ^ ^ ^ l bl crnit e i a su carácter enemigo de toda sujeción,
Pl^ n i n » ,
*° prohibido el general, con pena de muerte,
P r o h í h1 ; ^1 1n a o s e adelantase Ala capitana, él quebrantó
Por i a ^ r r ?C l ó naquella
misma noche. Juzgándola enemiga,
C l u c oc
f*rtr Un c a ñ0I
upftba,
dispararon A i a n a o de SalaU0 ( u c l a
A ° que iÍ íf v ó lp a r t e atravesó de popa A proa, y luego
i-^malfrrni
!?
de la obra muerta del velamen.
? u *na ¿ P ¿ a r a nc oo nPluod o >'a gobernar, y se fué sóbrela cargarse n '
™ai estuvieron ambas A punto de
r> é1 irrita ^ ? c og tr a na dl c s esfuerzos pudieron ai cabo desasiría* ", d o r , ? , a t ní s t c e x t r é m e s e empeñó en ahorcar A Saí í ^ i ó n do ip íer on s suerte sólo se libró por la eficaz metlv ^ c a n 7 i hí^n M
?;é x lrespetables. (La Florida del INCA,
2?? ^ r o l r l y n
^ o entró al Ayuntamiento con tíS u ^ a a e r t 2irLendón
? volvió
á hacer cosa notable. El año
e n , a
5pM*o
cabfiÜ Z1 q le v e o u e «esta de San Hipólito, y el
n
* t t b r c dev TSS-Í A
^ asistiera fué el de 26 de No-

^ A^A Acaso murió poco después,
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lo que más interesaba á Guzmán,es á saber
que encarecieran los daños de la presencia
de Cortés en la colonia, y suplicaran que no
se le permitiera venir, con cargo ó sin él.
Habían de pedir también que los indios del
mismo Cortés se repartieran entre los conquistadores: que el presidente y oidores hicieran el repartimiento perpetuo, acompañados de un / regidor de cada ciudad, "sin
que entienda en él ninguna persona religiosa, ni de otro estado ni condición:" que la
visita, protección y defensa de los indios se
encomendara exclusivamente á la Audiencia: que no se dieran indios perpetuos á
obispos ó iglesias, "porque teniéndolos, vendrían á ser los más poderosos contra la jurisdicción real, como al presente, sin tenerlos se muestran." Á vueltas de estas peticiones, que así descubren el odio contra
Cortés, como la ambición personal, se encuentran otras justas y fundadas. La ciudad
de México aprovechó la ocasión para pedir
mercedes especiales, sin olvidar tampoco el
interés de'presidente y oidores, pues entre
los capítulos de ciudad ingirió el de que se
les permitiese tener inciios, por no serles
bastante el salario. Ellos, en lo que escribieron por su parte, insistían en la conveniencia de impedir el regreso de Cortés; le acusaban de nuevo; solicitaban facultades y

-
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Mercedes, y en suma, como dice Herrera,
*no quedaba cosa de autoridad y provecho
que no quisiesen para sí.»
Natural era que los contrarios procurara
u también hacer llegar al rey la noticia
^ e lo que pasaba en esta tierra, y conociéndolo así los de la Audiencia, pusieron desde el principio grande empeño en interceptar toda correspondencia con la corte. En
los puertos tenían agentes que sin pararse
er
* medios hacían escrupuloso registro de
yantas personas y mercancías pasaban, de
l
da Ú ( j e v u e ita, y tomaban todas las cartas
Que lograban descubrir, para enviarlas lueSo á México. Abriéndolas los gobernadores-,
Por ellas venían en conocimiento de quiénes
^r£in sus enemigos'ocultos, y délo que escriban los declarados. Aquel infame abuso,
Prueba clara de la insegura conciencia de
? ui enes le cometían, llegó á oídos del rey, é
ltlc
%nado,despachüen31 de Julio de 1529 una
Pretada cédula con prohibición de abrir,
et
ener ó en cualquiera manera interceptar
s
cartas, so pena de destierro perpetuo
^ e tos dominios de S. M. (1) Tal reprimenda
j U e debiera llenar de confusión á la Au^ encia, sirvió únicamente para que cometieun desacato, pues tuvo el atrevimiento de
* Cedulctrio de PUCA, toro. I, p. 131,
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replicar, que lo contrario co avenía al servicio del rey.(l) Púsole, sin^duda, ánimo para
tanto, el mal ejemplo que la corte misma
acaba de darle, porque cuando andaba allá
por el suelo el crédito de Cortés, y se trataba de sacarle disimuladamente de la tierra, se mandó que no se pudieran imprimir
ni vender sus cartas de relación, y que se
detuvieran todos los navios aprestados para viaje á las Indias, porque no llevasen
cartas con aviso de lo que se trataba. Más
adelante, mitigadas un tanto las sospechas
todavía se recomendaba á la casa de Contratación, que ningún navio que pasara á las
Indias llevara cartas para la Nueva España,
y que cuidara de que tampoco se escribiese
en pliegos dirigidos á la isla Española, lo
cual se había de hacer «sin que lo echasen
de ver los que escribían, ni los que llevaban las cartas.» (2) ¿Cómo podía esperar
respeto y obediencia á sus órdenes el superior que acababa de hacer casi lo mismo que
ahora prohibía estrechamente á sus inferiores?
El Sr. Zumárraga, como tan interesado
en poner término á la terrible situación en
que se veía, era uno de los que más se esforzaban en abrir paso á la verdad. Por lo
ti) HERRERA, Déc. IV, lib. 7, cap. 2,
[2] HERRERA, DÚC. IV, lib. 2, cap 1,
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mismo, el gobierno ponía especial cuidado
e
n interceptarle la correspondencia, y casi
siempre lo conseguía. Así sucedió con unas
cartas que en Julio de 1529 confió el obispo
* ciertos padres de su orden que regresaban ú España por la vía de Panuco. Tuvier
°n aviso de ello los oidores, y tras de los
tr
ailes salió un espía que en el puerto mis1110
aprovechó un descuido de los portado*
res
para hurtarles un bulto en que llevaban
^cartas, sus patentes y sus licencias. Todo
u
é á poder de la Audiencia, y le sirvió para
Perseguir á muchos, y en especial á Pedro de
^varado. (1) Ahora, con el viaje de los procuradores, creyó el obispo haber encontra0
ocasión favorable para pasar sus cartas,
describió la de 27 de Agosto, de que tanto
° s hemos servido en esta relación. Para
^vor seguridad, quiso acompañarla hasta
PUerto; mas no se atrevió á llevarla conzo S * no ^ U e * a 0 C U ^^ e n u n jubón que hivestir á un clérigo. (2) Á pesar de sus
s
y arrostrando mil peligros, emprendió
e.
^Penoso viaje á Veracruz, donde requirió
(1) £.

ífl S R ' ZUMARRAGA, Apéndice, Doc. n° 1, pág»
*&ff*^ g¡tOH faite a la Havane, apud TERNAUX. toni.
(2) ifaf•.«oo.
^ oy . con í l e aaqi tu í na ul z £P u3 e r t o osó llevar los despachos conIir iera vjvf l? n t hechas, ni pensaron muchos que
S l4
?T "n jubón que vestí ti un clérieo que
e i*uérnn io s dcs
^ ' se ¿*£L
*Pachos, con cuanta dilicultad Dios sáA
P¿n<l, P n¿I e r o - n l l e var... Curta del SR; ZUMARRAGA,
**' üoc, num. 7, páff. 56,
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- 8 6 en forma á los procuradores para que se hiciesen cargo de aquella carta y de otros despachos dirigidos á S.M. Los procuradores
le respendieron con descaro, que no lo harían, si no era abriendo antes los pliegos
para asegurarse de quenada contenían contra el presidente y oidores. Hubo sobre ello
censuras y excomuniones que ningún efecto
produjeron. Al fin pudo lograr el obispo
que un marinero vizcaíno, cuyo nombre no
nos ha conservado la historia, se encargara
de llevar los papeles y ponerlos en manos
de la Emperatriz, que á la sazón gobernaba
por ausencia del Emperador, para lo cual
tuvo el vizcaíno que ocultarlos en un pan
de cera que echó en un barril de aceite, de
donde los sacó en alta mar, cuando hubo pasado el riesgo. Este hecho, y el temor que
muchos tuvieron de que al obispo costara
la vida aquel viaje, pueden darnos idea del
extremo á que llegaba la tiranía de la Audiencia, al mismo tiempo que de la parcialidad de los escogidos por Guzmán para ir
á hablar al rey en nombre de la colonia entera. (1)
[1] Bustamante, Ramírez, y tal vez alguno otro, escribieron que para pasar esta carta se valló el Sr. Zuma'
rraga del arbitrio de ocultarla en el pecho de un cructujo0
que enviaba al rey como para muestra de la habilid»
de los indios en la escultura. No encuentro esto en escritor contemporáneo, y entiendo que viene de Bentacourti Tratado de la dudad de México, cap. 2, n° '¿4); pero e*

-87—

La carta del Sr. Zumárraga contenía una
extensa relación de lo ocurrido hasta entona s , y la terminaba proponiendo diversas
hedidas que tanto él como los religiosos
consideraban urgentes para remedio de la
tierra. Era, por supuesto, la primera de todas, que se enviase nueva Audiencia, con
Presidente "amigo de Dios, y de toda virfu<3;" que los individuos de la otra fueran
Juzgados y castigados; que se confiscasen
Su
s bienes y los de sus parciales, á fin de
PjUe satisfechas primero las partes agraviabas, quedase el resto para S. M. Proponía
Ue
go que los repartimientos fueran perpeu
°s: que se ensancharan los poderes de los
Protectores, y siempre se diera ese cargo
religiosos, entre los cuales recomendaba
JfPecialmente á Fr. Martín de Valencia y
r. Domingo de Betanzos, «que son como
0S
apóstoles»: que los religiosos fueran más
v
^ orecidos, para que pudieran entender
e
JOr en la conversión: que se hicieran orp a r a el b u e n t r a t a m i c n t 0
iadl 0,anZaS
de los
s
* y se pusiera coto en el cargarlos, lo
m.
^ J ^ ° que en el rescatar y sacar esclavos:
r er> d?ía 0 Wa O 0A tr £ la*B*rfMenologio,
14 de Tunio) refieS e, «nimo fiftü, , £T r r i l d e l marinero, conlirmado por
í* »<iieta M¡K ?rf < ERNACX, tom. XVI, pág. 117) y por
2n d e »PachS r e £ a enn s.decir
recibió aquí
t a n d nque
o s del
e marinero
ciert0
í£?ftrraea¿
v » r^ c UZ [ ?d e q u n o h a b l a nels uviaje
del Sr.
a
*° hR y n* ccesidYS
,?„
ík
?
biógrafos,]
esídad d
e hacer venir el marinero a M&ico.
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en fin, que se mandaran observar las leyes
suntuarias, porque era excesivo el lujo en
los trajes, aun de personas bajas, y «para
mantener esa seda, demás de quitar el cuero á los indios de las encomiendas, valen las
cosas á excesivos precios.» Escribió también el obispo, que no hablaba por sentimiento de la ofensa de haberle quitado los
diezmos, "pues con el hábito pastoral sería
honrado y estimado, y con unas alforjas podría buscar el sustento," sino por la honra
de Dios, el servicio del rey, y el descargo
de su conciencia. (1) Otras personas escri
brieron al mismo tiempo, y encontraron modo de que sus cartas no fueran interceptadas.
Idos los procuradores, quedaron todos
aguardando el efecto de los informes enviados, confiado cada cual en que el suyo prevalecería. Poco antes se habían recibido
más noticias de que Cortés volvía con marquesado y muchas mercedes, loque dio margen á otro incidente desagradable, que descubre hasta dónde llegaba el atrevimiento
de aquellos hombres. Paseando un día Guzmán á caballo, por la ciudad, con varios
sus acompañantes, entre ellos Alvarado y
(I)' Esto último no está en la carta á que nos referimos.
Dícelo Herrera, Déc. 4, lib. 6, cap. 9. Véase también «
Apénd; pág. 138, lins. 5,6.

- 89 Salazar, recayó la conversación sobre el
asunto que ocupaba la atención de todos,
Salazar, arrebatado de ira, exclamó en voz
alta: «El rey que á tal traidor como Cortés
envía, es hereje y no cristiano.» Quedaron
todos pasmados al escuchar tamaño desacato á la majestad real; y aunque por resPeto al presidente nadie se atrevió por entonces á replicar, el día inmediato, 18 de
Agosto, se presentó á la Audiencia Pedro
de Alvarado, y pidió licencia para retar al
factor á fuero de Castilla. No se le dio en él
acto respuesta, por no hallarse presente
^uzmán; pero habiendo asistido al acuerdo
e
l día siguiente, dijo en público: "Pedro de
Alvarado miente, como ruin caballero, si lo
es
ique el factor no dijo tal;" y atrevióse así á
ne
gar lo que habían oído cuantos iban en el
Paseo. En seguida mandó prender á Alvaraóo en las Atarazanas y echarle grillos: de
l a n e r a que el rey quedó ofendido, el fiel
castigado, y el desleal, sobre impune, tan
taño como si hubiera vencido en campo á
su adversario.
^turnan, por fin, más avisado ó más me_ r osoque sus compañeros, no quiso aguardar a qm - la llegada de Cortés, y menos la
lllevos
J
gobernantes con que le amena2a
' a su mala conciencia, aun antes de sa<!ue venían» Habíase disgustado con los

- 90 Oidores, como era preciso que al cabo suce
diera, y también por eso deseaba apartarse
de ellos. Le pareció que lograba con disimulo su intento, y aun podría salir airoso
de los cargos que veía acumularse sobre su
cabeza, si remataba nueva conquista que
eclipsara, aunque fuera en parte, las de
Cortés, porque el esplendor de la victoria,
y el servicio de poner grandes provincias á
los pies de susoberano sofocarían la voz de
sus contrarios, como lo estaba viendo en su
aborrecido rival. Pero Guzmán era hombre
que no sabía ganar los ánimos, ni gobernar
sino con vara de hierro, y desde luego comenzó por actos de violencia los preparativos para su jornada. Queriendo debilitar el
partido de Cortés é impedir que le dañase
durante su ausencia, hizo notificar á los antiguos conquistadores y á cuantos tenía por
afectos á aquella bandera, que se aprestasen ¿í acompañarle en la entrada á los teules chichimecas ó & la ticrradentrot como
ahora diríamos. Los conquistadores, casi todos viejos, enfermos, y además pobres por
las persecuciones de la Audiencia, andaban
desesperados, sin hallar cómo eludir un
mandato que los obligaba á contribuir al
triunfo de su mayor enemigo; pero al cabo hubieron todos de servir, unos con sus

personas, otros dando sus armas y caba-

- 91 Hos (1) Á puro apremio colectó Guztnán un
ejército de quinientos españoles, y de diezá
veinte mil indios, muchos de ellos no para
guerra sino para carga. Como faltaba dinero
Para los gastos, pidió que se le dieran hasta
diez mil pesos de la caja real; (2) pretensión
atrevida é inaudita, porque el gobierno jamás daba para esas expediciones sino la licencia; pero los oidores consintieron por el
£eseo de verse libres de su presidente, y
quedar solos en el mando. Arreglado todo,
salió de México del 20 al 22 de Diciembre
ae
1529. (3) Dejémosle seguir su camino, y
apartemos la vista de un "odioso personaje
que no volverá á figurar en nuestra narración. (4)
[Jl Cabildo de 27 de Febrero de 1531.
ij\
Carta de NuÑo DE GUZMAX, 10 de Marzo de 1534. apud
G
CCI<Í
XITT pá " de Documentos del Archivo de Indias, tom.
bit. • &.437. Después se le embargaron y vendieron
de,** Para cubrir esta cantidad. Ibia. pág. 441. Carta
r¿°«OIDORES, Apénd., Doc, núm. 59, pag. 253,257.
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la del virrey Mendoza, ni los repetidos golpes qac recibía
de México y de la corte lograron hacerle desmayar. Man
túvose largó tiempo en el terreno de su conquista, padc
ciendo infinitos trabajos y sujetando con mano de hierro
á los que querían abandonarle, hasta que no pudíendo resistir más á la tormenta, vino á México, de paso para España. Aguí, y en presencia del virrey Mendoza, le prendió en 153/ el Lie. Diego Pérez de la Torre, nombrado sucesor suyo en c! gobierno de la nueva Galicia, v le puso
en la cárcel pública. Despachado luego á España, le desterró el rey» sin oírle siquiera, á Torrejón de Velasco,
donde murtó en 1544, olvidado y en la mayor miseria.—El
Sr* D. Tose F, Ramírez emprendió una á manera de rehabilitación de Guzmftn: no disimulando la fealdad de sus
hechos, sino comparándolos con los de otros conquistadores d£ la época, para deducir que no les excedía en crueldad. Cierto que los peores hechos de Guzmán pueden
encontrar pareja en los anales de la conquista; pero el
conjunto de su carácter presenta tal aspecto de Invariable ferocidad, que no será fácil hallar en nuestra historia
otro tan repugnante.

VII
JADA aventajó el Sr. Zumárraga
con la ausencia de Guzmán, porque los oidores no valían más que
p y perdido ya el respeto á las cosas de la
iglesia, no tardó en renovarse con creces la
lucha entre ambas potestades. Cristóbal de
•^•figulo, clérigo de corona^ es decir, simple
tonsurado, se había retraído al convento
ae
San Francisco, y estaba allí por orden
ae
l Sr. Zumárraga, que conocía de su caua
' como juez eclesiástico. Cuáles eran
cimente los delitos de aquel hombre, no
^ s fácil averiguarlo, porque las relaciones
el
suceso están escritas con tal pasión,
^ U e mientras unos dicen que "aunque le
P e d i e r a n en la plaza, se librara, si le quie
ran oír en juicio, porque sus delitos eran
l ^ e j o s , y estaba libre de ellos," (l) otros
fí

*h^?A°M¥1K'.Historia délos indios de Nueva Espa•^Wco t« acción de Documentos para la Historia de
**«*. tom. I), trat. II, cap. 9.
*
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— 94 afirman que había matado dos hombres, J
casi tres, á traición. (1) También se le acusaba de haber tomado parte en una conjuración encaminada á quitar la vida á los
oidores, lo cual no pasaba de una parlería}
pero podemos creer que existía delito, antiguo ó reciente, porque de otra suerte él
no se habría acogido á sagrado, ni el Sr«
Zumárraga le procesara, ni los oidores,
que aunque perversos, al fin eran letrados,
habrían llegado hasta quitarle la vida sin
alguna causa, siquiera no fuese bastante
para ello. Si solamente se proponían molestar más al obispo, con la extracción violenta del reo se hubieran contentado.
Se hallaba asimismo retraído en San
Francisco, García de Llerena, criado de
Cortés, que según algunos era también
clérigo de corona, y estaba procesado pot
el Sr. Zumárraga: circunstancias que otros
omiten. De sus delitos, únicamente se die c
que eran feos: bastábale con ser criado de
Cortés y haberle defendido en la residencia, para que le persiguiesen. Sea por 1°
que fuere, los oidores determinaron apoderarse de aquellas dos personas, sin gua f '
dar siquiera las formalidades acostumbra*
das en semejantes casos, porque omitido
todo aviso ó requerimiento, allanaron e*
[í] Cabildo do 10 de Marzo de 1530.

- 95 asilo la noche del 4 de Marzo de 1530, y sacaron á Ángulo y Llerena del aposento en
que dormían los niños indios que se educaban en el monasterio. Los presos fueron
llevados en camisa y descalzos á la cárcel
Pública, donde los cargaron de cadenas, y
á poco rato comenzaron á darles tormento. (1)
El sábado 5, por la mañana, á tiempo que
e
l Si\ Zumárraga cantaba la misa de Nuestra Señora en la iglesia mayor, llegó á ella,
c
°n la noticia de lo sucedido, el obispo de
•flaxcaía en compañía de los prelados y religiosos de San Francisco y Santo Domin§°; llevando sus cruces enlutadas. Túvose
a
Hí mismo consejo, y con parecer de letrados se resol vio que para hacer algo en fa v r
° de aquellos infelices, cuyos lamentos
^ e oían en la iglesia, y reparar el escándalo Producido en los indios, acostumbrados
aes
d e su gentilidad á respetar tanto sus
7, c | n E l S r d. Ramírez,
siguiendo á Herrera (Déc. IV» Jib*
ce q u e e s t c s c e s o
**Us cni a s *é in
u
desavino al presidente con
yectoo F
fluy<5 en el nuevo giro que dio á sus proira s „> lanzándole
& la conquista de Jalisco, porque cpnVoto v
homhr m rvoluntad
sacaron del sagrado á aquellos
gi
ticias
na 2M*
di^
°
históricas
de Ñuño de Gu&mán> páf
SdverH
^* eBasta
la comparación de las fechas para
ste
^ftrtid Ji ^HS
suceso pasó dos meses después de la
íJt VerH| e , Ge u zqmu *e ne l, v así no pudo tener voto ni parte en
k& siemíl 5 e
Cabildo, en sus requerimientos, haX*fa
enM
A
°
Presidente
y oidores; pero será porque
z
udienciaun
U m á r r ^a
cuerpo moral indivisible. El Sr.
c
^ 3 on^ í * V
°ntrario, nunca habla en sus respuestas
ta
ajaría™**
°
<>res.
De hallarse en México Guzmán, no
mos d
^ verle figurar en aquellas escenas.

- 96 templos, fueran todos á la cárcel en silencio, con señales de duelos, y allí se requiriera á los oidores, que restituyesen los
reos al sagrado y á la jurisdicción eclesiástica. El paso era peligroso; pero realmente
no quedaba otro camino, porque la Audiencia no reconocía aquí superior á quien apelar. Fueron, en efecto, á manera de procesión; y hechos los acostumbrados requerimientos, los oidores mandaron que todos
los eclesiásticos se retirasen, quedando el
pueblo para dar favor á la justicia. El obispo subió á un poyo y ordenó lo contrario.
(1) Suscitóse grande alboroto: los que
acompañaban al clero trataron de forzar
las puertas, y aun parece que llegaron á
desquiciar alguna; los partidarios de la
Audiencia defendían la entrada: por una y
otra parte se vociferaban injurias: el obispo, no pudiendo sufrir los denuestos públicos de Delgadillo contra los religiosost
perdió la paciencia y le respondiólos l°s
mismos consonantes. (2) Cuando el tumulto estaba en su colmo, el belicoso Delgacú*
lio, con lanza en mano, (3) arremetió á botes
[i] Información hecha en México, &c, Apénd., Doc*
núm- 54, pág« 244.
'
[21 Carta del SR. ZUMÁRRAGA, 28 de Marzo de lWg
Apénd., Doc. núm. 57, pág. 247*—Carta de FR. MARTÍN gf 9
VALENCIA y otros religiosos, 17 de Noviembre d* V**
apud Cartas de Indias* p&g. 60.
[3] Apénd*, Doc. núm, 54, pág. 245.

- - 97 contra la procesión, y aun dirigió al Sr.
Zumárraga uno que afortunadamente le
pasó por debajo del brazo, sin tocarle. (1)
Como los clérigos venían desarmados, cual
lo pedía su carácter, tuvieron que abandonar el campo, sin otro resultado que acabar de hacer patente el desenfreno de los
oidores, y empeorar la situación de los
reos.
Tan graves y públicos habían sido aquellos sucesos, que el obispo, si no faltaba á
s
ú deber, no podía menos de aplicar todo
e
l rigor de las armas espirituales. Fulminó,
Pues, sus censuras contra los oidores, y les
Puso entredicho, amenazándolos con extenderle á la ciudad y decretar la cesación a
divinis, si en el término de tres horas no
restituían los reos y daban condigna satis'acción á la Iglesia. (2) Los oidores ningún
J^so hicieron de las censuras y amenazas
™ prelado, antes al día siguiente, 7, ahorcaron y descuartizaron á Ángulo, y cortar
°n un pie á Llerena, tras de haberle dado
C1
eri azotes. Entonces, por haber trascurrim ^teD1J«A,
V, pte. I, cap. 27.
D oUb.
c
W*¿i£™*»
nftm.
55» P¿£- 246. El mismo notario
ez
<W»f,£r, que.autoriza este documento, al dar un aflo
. eaiíriJ* certificación
que en el Apéndice lleva el núm.
as
&mient*r?* hJe c . fechas
e domy días de la semana. El requeri<«*i 1?¿SÍ a c c^°
y no el 3,
i 6 n ! l o s™fío
r e o s s6,
e día
v e r de
f csu
0 e fecha,
n
í a del *• *y el l ú n e s 7 n 0 4
i i
!a madrugaSeran t«i „
»
» quedó puesto el entredicho,
an tal vez errores de copistas.

- 98 do el plazo fijado, quedó establecida la cesación a divinis, y el obispo mandó á los
clérigos que ninguno saliese de casa. (1)
Los franciscanos, por su parte, como más
directamente agraviados, abandonaron en
secreto su iglesia y monasterio, después de
consumir el Sacramento, y se retiraron ¿i
Texcoco, con los niños de la escuela, dejando el sagrario abierto, los altares desnudos, el pulpito y bancos trastornados; en
suma, la iglesia yerma y despoblada.
Determinación tan grave no podía dejar
de conmover al pueblo, y con mayor razón
por ocurrir en el tiempo santo de cuaresma. El Ayuntamiento, aunque muy parcial
en favor de la Audiencia, como hechura
suya, tuvo que tomar cartas en el asunto.
Comisionó inmediatamente á" dos capitulares para que hablasen con los oidores,
quienes respondieron que estaban prestos
á restituir al Llerena (del otro nada dijeron, porque ya estaba ahorcado), agregando que ellos habían ido á pedir absolución
á los franciscanos, que eran sus jueces, y
no les habían querido responder.
Armado con aquella declaración, á su
juicio bastante, acordó el Cabildo, el día
10, que un alcalde y dos regidores fueran á.
••••

i

••—

[1] Descargos del SR, ZUMARRAGA, Apénd.y Doc. nútn*
10, pág. 65.
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ver al obispo y á los prelados franciscanos;
Pero llegados ?\ convento para desempeñar su comisión, se encontraron con la iglesia abandonada. Asombrados del caso,
dieron cuenta al Ayuntamiento, y éste determinó que los mismos comisionados (coj o si el obispo no estuviera en México, de
donde no salió sino hasta el domingo de
f-ázaro, 3 de Abril) pasaran IÍ Texcoco en
b
usca de los frailes, con una carta y un reherimiento en forma, por si la carta no
surtía efecto. En ella comunicaban la resPuesta de los oidores, mostraban su asombro por el abandono del monasterio de San
francisco, aludían á casos anteriores de
^tracción de reos refugiados, y rogaban
^ obispo y religiosos que alzasen el entreicho y regresasen á la ciudad; porque si
>b°s oidores estaban excomulgados, el Cabido no tenía poder para obligarlos á" que
R i e s e n de penitencia, y no era justo que
Puebl
° inocente padeciera por culpas
a
^ G nas. Concluían con pedir que se prestarédit0 a
/
lo demás que dijeran los diputa
no T} q u i e n e s l l e v a b a n consigo al escríbate^; C C a b i l d ° . para que de todo les diera
^umonio.
rec Ue
l nmicnto era más extenso que la
Ca
doounf m á S c n é r £Íco, cual convenía á un
ment0
^ e había de usarse en caso de
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ser ineficaces los ruegos. Repetían allí las
razones alegadas en la carta: volvían á citar ejemplos de extracciones de reos hechas antes de la venida de la Audiencia,
sin que ia Iglesia se hubiera mostrado
agraviada por ello, y protestaban que se
quejarían al Papa, al rey y á la Audiencia
misma, por vía de recurso de fuerza, así
como que el obispo y clero no gozarían de
diezmos y primicias/ ni los legos estarían
obligados á pagarles nada, puesto que los
pastores "dejaban desamparadas las ovejas
que debían socorrer."
Llegaron los diputados á Texcoco, y como no estaba allí el obispo, lo cual bien sabían ellos, cumplieron su comisión entregando la carta, y no el requerimiento, al
custodio Fr. Luis de Fuensalida, quien les dio"
una respuesta cerrada. Trajéronla al Cabildo del día 13, en que se abrió y leyó. Nada
agradable debió ser á los capitulares la respuesta, redactada en términos oscuros, pero
con grande altivez y aun desprecio. Se reducía el custodio á decir, que contestaba contra su voluntad, por no faltar ala cortesía, mas
no por creerse obligado IÍ ello; que como él
no era juez en el caso, ocurriesen al obispo»
pues allá le tenían; pero que no dejaría
de manifestar que aprobaba cuanto aquel
había hecho, y en todo le sostendría.

-

101 -

Viendo infructuoso aquel paso, volvió el
Cabildo á tratar del negocio el día 14, y
nombró otros dos regidores para que se
presentaran al Sr. Zumárraga. No llevaron
ya carta, sino nuevo requerimiento, semejante al anterior, en el cual defendían la
conducta de los oidores y censuraban la
de] obispo. Este se tomó un día para responder, y el 16 entregó un escrito que está
inserto en el acta del cabildo. (1) Empieza
manifestando vivos deseos de restablecer
la concordia, y haciendo ver al mismo tiem"
Po la imposibilidad de levantar el entredicho, mientras los culpables no pidieran la
absolución que sólo él podía darles, por
niás que rehusaran recibirla de su mano:
sostiene que al poner aquellas censuras
nabía obrado conforme á Derecho, el cual
dispone que en casos tales padezca el pueblo, aunque sea inocente; mas como los capsulares ae dejaron decir en el requerimiento, que para ajusticiar al reo y vencer
la
oposición del clero habían pedido los oidores favor al pueblo, porque á parecer de
todos el castigo fué muy justo, aprovecha
na
bümente el obispo la confesión para
e
charles en cara, que si el pueblo opinaba
asi y di('> favor ¿ l ü S 0 i ( j o r e s ^ n o e r a ¿j el t 0 .
11] Apémi., Doc. niim, 2, pft£. 43.
Tomo V.—14.
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do inocente ni padecía sin culpa como afirmaban. (1) Dice, con razón, que la Iglesia
no tiene otras armas para su defensa, y que
si las censuras hubieran de levantarse, nada más porque el incurso en ellas lo pidiera, sería hacerlas ilusorias y despreciables.
A su juicio, los insultos hechos anteriormente á la inmunidad eclesiástica, lejos de
servir para disculpa, daban nuevo fundamento para no dejar sin castigo la repetición de 'ellos; provenida tal vez de la pasada tolerancia. Se vindica de los cargos
que le hacían por su conducta, desecha la
protesta de quitar los diezmos,- y les anuncia que apurará el rigor de las penas eclesiásticas contra los que priven á la Iglesia
de sus rentas, ó perturben su jurisdicción.
Viniendo á la petición del Cabildo, dice
que está dispuesto á proceder con cuanta
benignidad le permita el Derecho, consultando antes con el custodio de los franciscanos, por la mucha parte que le había cabido en la ofensa.
El Ayuntamiento no quiso ó no supo responder al obispo, y desistió de su empeño;
pero llegó la gran solemnidad de la Pas[1] «El prelado de los frailes sacó a los frailes del monasterio de San Francisco de México, y consumieron el
Santísimo Sacramento, y descompusieron los altares, sin
que por ello respondiesen ni lo sintiesen los españoles vecinos que eran de México, no teniendo razón de lo hacer,»
MOTOI.INIA, trat. If, cnp. 9.
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cua, y por Derecho quedó levantado el entredicho. Temía, sin embargo, el Ayuntamiento, que el domingo de Cuasimodo volviera el obispo á ponerle, y á prevención
le hizo nuevo requerimiento y protesta. No
se halla respuesta del obispo, ni se ve tampoco que el entredicho continuara, aunque
bien subsistían las razones que hubo para
Ponerle. Es verdad que los oidores habían
ocurrido por absolución á los frailes de
San Francisco, desde el día siguiente al de
la ejecución de Ángulo, tal como lo dijeron
e
n su respuesta al Cabildo; pero no ignoraban que los frailes no eran sus jueces, y eso
misino fué lo que ellos les respondieron,
después del abandono del convento, ocurrieron de nuevo á los prelados que estaban en Texcoco, y sacaron, por supuesto
*gual respuesta. En fin, el 14 de Marzo fucJ*°n al convento de Santo Domingo, y hacendó hecho presente al vicario lo que
e
^°s llamaban terquedad de los franciscaJJ°s, le declararon que estaban prontos íl
J*acer penitencia, y á convocar á todos los
c
ólogos, para que presididos por el obispo
,e Tlaxcalá juzgasen aquella causa. Conlr
ttió el vicario, porque en todo se mostraba parcial de la Audiencia, y también aquel
1S
P°. En casa del oidor Maüenzo se ceDr
ó esa tarde-la junta, á que vinieron el

- 104 Lie. Altamirano, los bachilleres Ortega y
Pérez, y el deán de la iglesia D. Manuel
Flores. (1) Se mandó al Electo que enviase
original el proceso, so pena de pérdida de
temporalidades y destierro. Su respuesta
fué "que los oidores no podían mandarle
nada, ni hacer acto alguno, porque estaban
excomulgados: que viniendo á penitencial
estaba pronto á darles copia del proceso, y
guardarles justicia." (2) Con eso se consideraron autorizados para divulgar que no era
culpa suya si la ciudad continuaba entredicha, pues habían pedido absolución, y estaban dispuestos á pedirla de nuevo. Pero el
Sr. Zumárraga les replicó, desde el pulpito»
que si se les negaba era porque no la impetraban de quien correspondía: que no debían ocurrir á los religiosos, sino á él, coma juez eclesiástico, y con mayor razón
pues le tenían allí mismo en la ciudad.
La conducta de los oidores en" este negocio basta para condenarlos. Si creían h*'
ber obrado legalmente al extraer del sa*
grado los reos, debieron sostener su de*e'
cho, y dejar que el caso fuera al rey, p^ r&
[1] Alguna otra falta de subordinación cometió tn
deán, porque en 3 de Septiembre de 1536 le dirigió el»JJ
una cédula mandándole que tuviera todo acatwaW*"**w
obispo. Inventario, Apénd., Doc. núm. 50, pág. 233. 1¿g,
[2] Requerimiento, &c, Apénd:, Doc. núm. OÜJIP **
247.
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pero con pedir absolución cuando el daño
irreparable estaba hecho, y con andar buscándola en todas partes, menos donde únicamente podían hallarla, se mostraron tan
bajos como rencorosos. Ni cabe decir que
querían someterse no por creer ilegal su
.procedimiento, sino por temor que les ponía el entredicho, ó por deseo de evitar
*uales á la ciudad; porque si tales consideraciones los movieran, habrían dado el último
Paso que les faltaba, demandando al obispo
S? México una absolución que ponía térmico á, todo, y que indudablemente no les hubiera negado, pues no deseaba otra cosa
que apagar aquella discordia sin faltar á
s
u deber. Llevó la condescendencia al externo de rogar con el perdón á Delgadillo,
P°r medio del custodio y del guardián de
kan Francisco; pero el furibundo oidor los
despidió con malas palabras, diciéndoles
que "antes iría al infierno, que pedir absoUc
ión á frailes franciscos;'1 (1) repugnancia
4Ue venía algo tarde, porque ya había he0
J° que ahora rehusaba hacer. La resist i d a no era, pues, de buena fé: por el hea
o de querer absolverse, reconocían haer
obrado mal; pero endurecidos en su
l0

»p£*jí a r * o s

del SR

' ZUMARRAGA,

Apénd.,

DQC.

núm.

- 106 odio contra el pobre obispo que inerme y
solo les ponía tan duro freno, rehusaban
reconocer su legítima autoridad de juez
eclesiástico, y se empeñaban en hacerle
aparecer como fraile entrometido, que por
su soberbia y terquedad impedía la deseada concordia. Y no persistieron poco tiempo en su obstinación, porque casi un afto
después, cuando ya no eran jueces sino
acusados, aun permanecían con su excomunión. (1) Los miembros de la segunda Audiencia obtuvieron al fin que se les levantase, (2) no sabemos con qué satisfacción;
pero no debió ser muy cumplida, porque
un misionero contemporáneo, habla de
aquella absolución con cierto amargo desdén. (3)
[l] Certificación del notario VelAzquez, Apena"., DoCnúm. 5.
(2) Carta de los OIDORES, Apénd., Doc. núm. 59, $W[3] «Y ni por estas muertes ni por la ya dicha, la justicia nunca hizo penitencia, ni satisfacción ninguna * l ma
Iglesia, ni á los difuntos, sino que los absolvieron ad rei#
ctdcntiam, ó no sé cómo.» MOTOLISIA, trat. II, cap. 9.
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VIII
ESPUES de los sucesos que acabamos de referir, no vemos que se
turbara notablemente la paz. Era,
s
in duda, que como todos aguardaban con
cierto recelo el resultado de los informes,
Públicos (3 secretos, enviados á España, no
Querían que algún acontecimiento ruidoso
viniera á dar motivo para nuevas acusaCl
ones, y acaso para un cambio desfavorable en el ánimo de la corte. Así transcurri
eron algunos meses, durante los cuales
•J0 faltaron de cuando en cuando anuncios
j ur* cambio total en el gobierno. Y en
íec
t o , los papeles que por los procuradoes
y por otras manos llegaron á* España
^usaron gran perplejidad ;í los señores del
°nsejo de Indias, porque cuando .creían
a
°er puesto buen orden en todo con el
0l
*bramiento de la Audiencia, hallaban

— 108 que el resultado había sido enteramente al
contrario. No fué poca fortuna para la Nue
va España, que en aquel laberinto de informes contradictorios llegaran tan presto
los consejeros á descubrir la verdad. Dieron luego varias providencias para corregir los abusos más graves; pero considerando que aquello pedía remedio radical»
se resolvieron á cambiar por completo la
Audiencia, nombrando otra con presidente
tal como las circunstancias lo pedían. Se
ofreció el cargo á varias personas; pero
quién le rehusaba, quién pedía facultades y
emolumentos que no se podían conceder,
hasta que la elección del Consejo vino a fijarse, esta vez con grande acierto, en D.
Antonio de Mendoza, que aceptó llanamente, sin pedir más que un término moderado
para disponer tan largo viaje. No sufría dilaciones el estado de los negocios en la
Nueva España, y mientras Mendoza iba se
encomendó la presidencia al obispo de Santo Domingo, D. Sebastián Ramírez d e
Fuenleal, que presidía aquella Audiencia y
gobernaba á satisfacción de la corte. Se l e
avisó que estuviera pronto para juntarse
con los nuevos oidores, cuando pasaran po f
la isla; y para más obligarle, le escribió d¿
mano propia la Emperatriz. La elección de
oidores se encomendó al obispo de Bada*
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joz, presidente de la Audiencia de Valladolidi quien propuso á los licenciados D.
Vasco de Quiroga, seglar entonces, y después obispo de Michoacán; Alonso Maldonado; Francisco Ceynos, fiscal del Consejo,
y Juan de Salmerón, que estaba en la corte,
de vuelta de ser alcalde mayor de Castilla
del Oro. Á cada uno se asignaron seiscientos mil maravedís de salario, y ciento cin
cuenta mil de ayuda de costa ó gratificación. (1)
Va para entonces había obtenido Cortés
el
título de Marqués del Valle, y estaba
despachado para la Nueva España con empleo de capitán general, y merced de un señorío de veintitrés mil vasallos. Venía casado con la Sra. Doña Juana de Zúñiga, sourina del duque de Béjar, y traía numeroSa
comitiva, á lo gran señor. Á pesar de
que el r c y j e i iaD1 ' a dado cartas de. recomendación para la Audiencia, prefería no
e
ucontrar en el poder á sus enemigos, sino
enir en compañía de los nuevos oidores;
Pero el viaje de éstos se iba retardando, y
uo podía con los enormes gastos de su
c
°uipañamicnto; mucho menos cuando la
^Udiencia le había secuestrado y destruido
^Us bienes. La necesidad le obligó al cabo
^ ^ b a r c a r s e , y aunque se fue deteniendo
(l

> HERRERA, Déc. IV, lib. ó, cap.

10.
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— 110 por el camino cuanto pudo, sobre todo en
la isla Española, donde se estuvo más de
dos meses, no consiguió que los oidores le
alcanzasen, y arribó sin ellos á Veracruz
el 15 de Julio de 1530. (1)
Pensaban Matienzo y Delgadillo, que los
rumores de nuevos nombramientos se referían nada más que á los de presidente y
dos oidores, para completar la Audiencia,
y que ellos seguirían tomando parte en el
gobierno. Así fué que, ajenos de temor, la
llegada de Cortés, honrado y favorecido,
pero sin la gobernación, no les causó otro
efecto que avivarles la envidia y los deseos de venganza. Enardeció esas malas
pasiones la acogida que encontró Cortés en
españoles é indios, porque apenas supieron
su arribo, acudieron de todas partes, los
pobres con quejas, en busca de remedio, y
los acomodados con ofrecimientos de personas y bienes. Distinguíanse, como siempre, los indios en esos obsequios, demostrando con ellos que si antes habían recibido daños del conquistador, no tenían comparación con los que les hacían los del partido contrario.
JSJ'fJl&í* Con
<*l Emperador, Tczcoco, 10 de 0¿d jte
Z%m}3- % mde¿°te?ióttde
Documentos inédito***

i J?n &°X "

Eg**"

Madrid. »84* et seq., 4']. to*'

111 El disgusto con que los oidores veían
aquellas demostraciones, vino á aumentarse por la conducta poco prudente de Cortés, [1] que apenas desembarcado, hizo pregonar en Veracruz su título de capitán general, y aun comenzó á ejercer actos de jurisdicción señorial en los pueblos que abarcaba la concesión de los veintitrés mil vasallos, como fué en la Rinconada, cerca del
Puerto, donde hasta hizo levantar horca
Los oidores mandaron derribarla, reprendieron á los que habían atacado la provisión, despacharon orden al alcaide de Veracruz para que echase de allí á Cortés, y
Jun pensaron enviarle preso á Castilla.
Rieron, además, un pregón para que cuantos habían iík> á verle se volvieran, so pena
<*« muerte, á los pueblos donde habitual**ente residían, y prohibieron que los indios llevasen víveres á Cortés, con lo cual
e
Pusieron en grave apuro. [2]
_ J ^ Veracruz recibió Cortés un golpe
1 v
e
f«Á]a S n í - rV ae íbios, lfe
.
»»«
"tró
en tsta tierra con alK
>
de
feeíd?
rfl /á )
;'°W?
SALMERÓN apud Cor
15
el Archivo
de
rf »x4.19?
''
Indias, tom.

^ " W í í t n e ? e s ^ aadt qtuo/díoSs Cl o0 s^ds ee cs u e n c i a . d e e s t 0 Padecier o n ma*%» *}* .
" comitiva, y aun mu11
I* »* Pizarro S r o T . P ™ ™ » . entre elías^ofia Caalecciónele ES-VI {^lactónde sus servicios, apud
fe U8 > P&e S?? s\u!'lboo s t. apatfaas laI lÍIis
de México,
l e r^ria
tes
eW* ' ProbabiLinín
?
?
' «rían ocasioCl<5n
» que solía: h í £ S ?:£°¿la c n f e r a i e dad de aclimatab a nacer terribles extragos en los españoles,
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bien sensible, porque allí le alcanzó la cédula de la Emperatriz en que le mandaba
detenerse á diez leguas de México, y no
entrar á la ciudad sino hasta que llegase la
nueva Audiencia. [1] Huyendo del enfermizo clima de la costa, vino primero á Tlaxcala, con gran acompañamiento de indios, y
de allí se trasladó á Texcoco, donde se formó una nueva corte, más concurrida que la
de México: tantas eran las personas que
iban á visitar al Marqués y buscar su sombra. Los indios le rogaban que se quedase
con ellos-y fundara allí un pueblo de españoles, para lo cual ofrecían ayudarle. Irritados los oidores, é imputando á Cortés intenciones de alzarse con la tierra, juntaron
gente é hicieron aprestarla artillería, como
si se tratara de resistir á un enemigo que
entrase en son de guerra. Para tener ocasión de proceder contra el aborrecido con*
quistador de la tierra que ellos tan mal*"
mente regían, trataban de provocar algún
desmán de él mismo ó de sus criados, á cuyo fin, entre otras molestias, hacían prender y traer atados á México como delincuentes, á 1os indios principales que iban á
verle. Sufrió Cortés todo con paciencia, sin
[1J Torrelaguna, 22 de Marzo de 1530, apud Colecctót*
de Documentos para la Historia de México, tom. *"
pág. 30.—Relación de sus servicios, pág. 52.
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prestar el menor asidero á los oidores; pero aquello habría dado al fin un estallido, á
no haber puesto paz el Sr. Zumárraga,
qu\en con su acostumbrada prudencia calmó los ánimos, y evitó un nuevo trastorno
de funestas consecuencias.
Cerca estaba ya la hora final de aquel
desbaratado gobierno, y los oidores no lo
ignoraban, porque Cortés había cuidado de
comunicarles el nombramiento de nueva
Audiencia. Los que la formaban se embarcaron el 25 de Agosto, y como el presidente Fuenleal no pudo desprenderse todavía
de los negocios que le detenían en la Españ a , se resolvieron á seguir solos su viaje.
Adelantáronse, no sé por qué, Ceynos y
Salmerón, y llegaron á Veracruz hacia el
*° de Diciembre. (1) De allí pasaron á Tlaxc
**a, donde se detuvieron para aguardar á
Sü
s compañeros. El Ayuntamiento de Méjico, que ya tenía al ojo el término del poae
r de Matienzo y Delgadillo, les volvió las
es
Paldas para saludar- al sol naciente, y
acordó rogar X los dos oidores recién Mesados, que viniesen á tomar el gobierno, lo
^ual habían rehusado hacer en Veracruz,
unque fueron requeridos al efecto. Entraon en México á fines de Diciembre, y el 9
n

°'que n »í£ÍIÍ?. dc 1 6 d e Diciembre dijo Pedro de Sámal a publica la llegada de los doa oidores al puerto.
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de Enero llegaron Maldonado y Quiroga, (1)
El 16 presidió ya Salmerón el cabildo; (2)
pero el presidente tardó aún mucho tiempo
en venir, pues no desembarcó en Veracruz
sino hasta el 23 de Septiembre del mismo
año de 1531. (3)
Tal quedó la tierra con el gobierno pasado, que la segunda Audiencia tuvo que emprender una verdadera reconstrucción. (4)
Traía, por supuesto, encargo de tomar residencia á Guzmán, Matienzo y Delgadillo,
quienes debían darla personalmente; pero
Guzmán andaba en su conquista, y los oidores hallaban graves inconvenientes en interrumpirla, haciéndole comparecer, porque se perdía lo ganado y no había con que
mantener aquí aquella gente. Consultaron
[l] Los oidores, en su Carta, [Apémh, Doc. núm. 59,
p&tí,'. 253), expresan que la llegada de los primeros fué el
¡¿3 de Diciembre. Salmerón dice: «El obispo de Tlaxcala
dijo la misa la primera fiesta que la oimos juntos, que fué
el dia de los Reyes.» (Carta, apud Documentos del Ai"
chivo de Indias, tom. XIII, pdg, 192.) Por el contexto se
ve que el juntos se refiere á Cortés, y no á. los otros oidores, pues aun no estaban aquí. En "el acta del cabildo dé
9 de Enero de 1531 consta que ese din entraban á la ciudad
103 Sres. Maldonado y Qulroga.
[2] Acta del cabildo de dicho dia.
(3) Carta de FUEXÍ.EAL, 30 de Abril de 153.', apud Docn
mañana empleamos tarde y gran parte de la noche, y no
será poco si este trabajóse acaba en este y todo el año
9
venidero.»
[Carta
de
loa
OIDORES,
Apénd.,
Docníim
5
'
%
pág. ¿19.) "Después de nuestra venida no ha habido día
ni aun ñestas que dejemos de estar juntos en negocios
diez ó doce horas, según la tierra es nueva v los negocios
nuevos." Caria de los mismos, apud Colección de Documentos del Archivo de Indias, tom. XIV, pág, 310,
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el caso con prelados y religiosos, entre
ellos el Sr. Zumárraga, quien opinó que
aun cuando la guerra era injusta, y así lo
había dicho por escrito antes de que se emprendiese, debía proseguirse para convertir á los indios, puesto que ya estaba comenzada y hecho el gasto; pero encomendándola á otro capitán que no fuese Ñuño
de Guzmán, porque según la relación que
se tenía de su gobierno en Panuco, él no
podía en conciencia darle voto para tener
c
argo de indios, ni para su conquista. (1)
•Entretanto Guzmán continuaba internándose, y como quedaron cortadas las comunicaciones, los oidores se resolvieron á llagarle: él no vino, y el proceso se abrió en
Su ausencia. Matienzo pareció ser el menos
culpado, y mientras se le juzgaba quedó
con la ciudad por cárcel, Delgadillo no puüo
refrenar su carácter arrebatado, y la
Pasó peor, porque dijo é hizo tales desatinos, q u e fu¿ p r e c ¡ s o ¡levarle á la cárcel púhca, aunque después alcanzó quedar prev
o en su casa. (2) Ciento veinticinco cargos
aparecieron contra los oidores, y sus biees
i con los de Guzmán, fueron secuestrao s ; pero el astuto Delgadillo había sabido
*M ^ & T ¡ 2 o arta
l " ¿ ¡ de
^ ' los
$**&« Doc' nútn. 08, pus. 2249.
™ P*í. 254.
OIDORES, Apénd!, *Doc. núm.

— 116 ocultar con tiempo el dinero, incluso el que
le produjo la venta de bueyes, carretas y
todo lo movible. El 9 de Abril de 1532 sentenció la Audiencia veinticinco cargos, condenando á los reos en cuarenta mil pesos, y
remitiendo á la corte la resolución de lo
demás. (1) Los oidores, con sus procesos,
fueron embarcados para España el 29 de
Julio, en calidad de presos. Sufrieron recios temporales, y volvieron de arribada el
20 de Septiembre, porque el navio hacfa
mucha agua. (2) Embarcados de nuevo, llegaron á su destino.
Las discordias de los españoles y la ausencia de Cortés habían dado aliento á los
indios, si no para intentar un alzamiento general, á lo menos para perder el temor á
sus vencedores y matar á cuantos encontraban sueltos por los caminos. Díccse que
perecieron así más de doscientos. Tales
atentados irritaban á los españoles y los
conducían á tratar peor á los indios, lo que
por consecuencia natural aumentaba en é stos el descontento, fomentándose así peli'
grosamente una enemistad que tenía sobrados motivos para existir de antemano. Acostumbrados los españoles ¿l vivir con tanta
fll HERRERA, Déc, V, lib. 2, cap. S.
[2] Carta de FUE.NI.EAT,, 3 de Noviembre

de 1532, apu
Documentos del Archivo de Judias, tom. XIII» V&S- ^
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seguridad, que no temían emprender solos
ó en corto número largas jornadas, no podían menos de pensar que si los indios se
les atrevían ahora, sería porque contaban con
eludir el castigo con resistencia abierta. De
•ihí la voz general de un levantamiento, y
la consiguiente inquietud de la Audiencia,
aumentada por los avisos que le daba el
obispo, á quien algunos indios, agradecidos
sin duda a la protección que de él recibían
comunicaban con más ó menos exactitud
noticias alarmantes de la mala disposición
de los ánimos. Por fortuna, Cortés había
v
uelto, y aun cuando la Audiencia no veía
de buen ojo el título de capitán general, ni
estaba dispuesta á concederle mucha autoridad, (1) hubo de acudir á él, «porque
er
a tanta la opinión y autoridad que tenía
pÁl\ "Careciónos
á nosotros
que convenía que fuese así,
eran m a n o
ae e l
naeinr.n a t u r a
°.
Marqués tiene en toda la gobcr•Jioatra r V
l desta tierra, y en tedo lo que se pudiese
Real r C n^ara
entenderla" supremidad del Audiencia
tosnáíi a i l a se lc ao st a se r de
justicia como de gobernación, a
ra s e
y desTn c a U 9 a^
*
i
debe hacer v es necesario; y
G
te& v , 1 a 'c aunque
en algunas cosas de la gobernaSu
on
e l a tIe ril n o s
uarrvo
'
^
*'
podríamos ayudaí de
f
r nos
ornv»\v.„ ' 1 oexcusamos
de lo poner en ello, y nos intras vias
EncroSSVlí?
*a l l d
" izaría de SALMERÓN, 22 de
to
m
X
i
n
1
'
P
Documentos
del Archivo de Indias,
n
g l9i
asta SPÍC « r'! > o>—«Debe
V. M. mandar que de cuatro
t0
nílssalgan l esta
que'sp f i. t a o r e f n ella ' 1 Nueva
España, en tretane
s e r d e su
^andai
LoI
?
l
S
>
P°
'
3'° alteradas y
n
r
v si a t
* aquel fiíSf* P
Marqués mandase V.M llamar par e o ( uti s e r í a
9?rio
> <7««:|2 ?'b^UFNLRAL
*
provechoso y aun neeeXlu
» Pág.afe
» »0 de Julio de 1532, ibid, tom.
Tomo V.—16

118 entre los indios, que ningún castigo sufrieran de otra mano, que en ellos fuera de provecho» (1). Puso Cortés gran diligencia en
asegurar la tierra y prender á los delincuentes, en quienes ejecutó recios castigos
hasta restablecer la antigua tranquilidad.
Bien podemos creer que en esta obra de pacificación tuvo tanta parte el rigor como la
presencia de Cortés y el afectuoso respeto
que inspiraba íi los indios. Si los pasados
oidores hubieran coronado su carrera de
desaciertos y crímenes con haberle arrojado de la tierra luego que desembarcó,
según lo pensaron, acaso habrían echado
el sello á la ruina de la colonia, porque la
segunda Audiencia no tenía otro hombre
que para sujetar á los indios pudiera reunir
las voluntades de los españoles, resfriados
y divididos como estaban por las persecuciones que muchos de ellos habían sufrido
sin causa (2).
Un capítulo de la instrucción que habían
traído los nuevos oidores prevenía que indios y españoles jurasen á la reina D a Juana y al Emperador D. Carlos por señores
de los reinos de España y de las Indias. El
cumplimiento de esa orden se había retarM HERRERA, Déc. IV, lib.9, cap. 4.
R A C nica d
$> Mueva España, cap 18í>, ap« d
D P9J^°?£ ; ' /Í
BARCIA. Historiadores
Primitivos de las Indias Occidentales^ (Madrid, 1749,3 ts. fol.), tom. II-HERRERA, ubi
supra— TORQÜEMADA,hb. V, cap. 9.
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dado por atender de preferencia á la urgente necesidad de sosegar la tierra; pero
una vez terminado felizmente aquel grave
negocio, se verificó en México la jura con
gran solemnidad. Reunidos al efecto el H.
Ayuntamiento y principales vecinos en la
casa del presidente, fueron todos con música á la iglesia mayor, donde el obispo dijo misa solemne. Acabada ésta, tomó la
cruz del altar, subió á un tablado alto bien
aderezado, y á vista de todo el pueblo recibió el juramento del presidente, oidores»
empleados públicos, Ayuntamiento y vecinos de más representación. Aquel acto solemne se repitió en todos los pueblos de la
Nueva España, con gran novedad para los
mdios, y para la mayor parte de los espafióles, que nunca habían presenciado otro
semejante. (1)
Deseoso de mayor acierto en su gobierno
convocó el presidente Fuenleai á principios
de
1532 una junta á que asistieron los oidores, el Sr. Zumárraga, Cortés, los prelados
oe S. Francisco y Sto. Domingo, dos religiosos de cada orden, dos individuos del
juntamiento y dos vecinos. Aquella junta
W las quejas de los españoles, y resolvió
l«e se guardasen sin mitigación alguna las
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órdenes del rey en favor de los indios: se
acordaron además varias resoluciones acerca de la conducción de tributos, es decir,
del lugar donde debían ser entregados, pues
en ello había mucho abuso de los encomenderos, quiénes porsulucroó comodidad
exigían de los indios que trasportasen las
mercancías tributadas ti lugares muy distantes del de la'cosecha. Esto en cuanto á
lo civil. Respecto á lo eclesiástico, los frailes confirieron sus dudas acerca de la conversión de los indios, y se dieron providencias para favorecerla (1)
Pero ni el buen concepto que gozaba el
Sr. Zumárraga en la corte, donde tanto crédito se había dado á sus informes, ni la con
sideración con que le trataba el nuevo gobierno, bastaron á evitar que le alcanzase
una parte del castigo provocado por los excesos de la primera Audiencia. Ya desde el
2 de Agosto de 1530 se le había despachado una cédula con orden de que acatase y
obedeciese á la Audiencia, pues de lo contrario se tendría S. M. por deservido. (2)
Ahora le trajeron los nuevos oidores una
carta de reprehensión, y se vieron precisados
á entregársela, aunque no tardaron en coi

i •

•

•

[1] HERRERA, Déc, V,líb. I. cap.6-Caría
deFvEShtAt*
30 de Abril de 1532, apud Documentos del Archivo de tW
días, tom. XIII, pág. 210.
[2] IuventariOt Apénd.,DQCtn°. 503 pág. 23L
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nocer "que era varón santo, y que si en algo se había excedido no fué sin causa" La
recibió con grande humildad, y por su respuesta se colige cuáles eran los cargos que
se le hacían. "El presidente y oidores que
agora residen en esta su real Audiencia me
dieron una carta de V. M , la cual, después
de ser por mi recibida con aquel acatamiento y obediencia que á tan soberano
príncipe se debe, leída entenáí por ella la
excesiva clemencia que conmigo V. M, quiso usar, porque conocí serme enviada á causa de muchas y graves informaciones que
contra mí se debieron hacer, y V. M. por
e
Ua muestra haberlas recibido; de donde
colijo uno de dos favores que V. M. me hi2o:
el uno ser tan ligero el castigo de tan
culpada información; ó haber V. M. no querido dar el crédito conveniente á la intención de quien la escribió ó envió allá quiso
j*&cer; y porque en lo primero, puesto que
** clemencia que mucho resplandece en
v
üestra real persona no debe ser impedíj ^ n t o á la virtuosa rectitud de vuestra jus^cía, quiero creer lo* segundo, ofreciendo á
• M. cuál sea la verdad de lo que contra
m
¡ s e informó.
Grande es la clemencia y benignidad
n
Ue
?
^ M. tan piadosamente quiere corr
&lr í\ éste su siervo sin provecho, no ha.

— 122 ber tratado los negocios que eran á mi cargo
según debía, formando parcialidad y diferencias con los presidente y oidores de
vuestra real Audiencia, predicando cosas
desasosegadas y escandalosas, y muchas de
ellas en ofensa é injuria de los dichos oidores, é algunas en perjuicio de vuestra preminencia real; y asimismo dando copias
abiertas de las cartas que á V. M. escribía
á personas particulares, que las publicasen
en esos reinos y fuera de ellos." Prosigue
su carta justificándose con gran moderación
y escribe estas palabras qne prueban cuánto anteponía el interés público al particular.
"Cuando estos oidores me dieron la carta
que digo de V. M.; les respondí que si me
mandaba azotar en un asno por esta plaza
y me mandara dar muy mayor penitencia,
yo no podría perder el gozo que tengo en
mi alma, por ver así la redención de la tierra," (1) Al mismo tiempo dirigía al Consejo
otra humilde carta, casi por los mismos términos, en que confesaba haber errado, se sometía alas penas que se quisiera imponerle
y repetía que por graves que fuesen, no pO'
drían quitarle la ¡degría que le causaba la
venida de los oidores (2) Ignoraba entonces
[1] Carta á la Emperatriz 28 de Marzo de 1531. Apétffa
Doc. n°. 7, p&gs. 54, 55, 56,
[%\ Apéndice, Doc. n°. 57,

- 123 que aun no había acabado de pagar tan loable satisfacción, pues cuando debía creer
que la reprehensión recibida bastaba para
castigó de las faltas que se le imputaban,
llegaron los procuradores al mismo tiempo
que el presidente Fuenleal y le entregaron
cédula real fecha á 25 de Enero de 1531 en
que se le mandaba que, dejado todo, se presentara inmediatamente en la corte, (1) Á
una conciencia tranquila como la suya no
Podía causar sobresalto tal orden; pero
grande amargura debió sentir el buen obispo al recibir tan triste recompensa de su
ce
lo, de su fidelidad, de su entereza y de los
gravísimos disgustos sufridos en la defensa
°je la buena causa, sin esperanza ni deseo
de provecho propio. Háse dicho que la Emperatriz le llamó para que informara acerca del estado de la tierra, y se consagrase
* ja; pero un documento recientemente puucado hace ver que los términos del mans amiento no eran tan favorables como se
doá0/16' D e ° t r a s u e r t e ' n o h u b i e ™ causadlos franciscanos tanto sentimiento como
uestran en una carta que dirigieron á la
Allí
ve
«*peratriz.(2)
^
que el llamado del
s
Umá ra a á
m0 y
! ^ la corte se consideraba cotn
^ _
unfo para sus enemigos, y como

- 124 una confirmación del destierro que los oidores pasados habían llegado á imponerle. Si
se trataba de ir á consagrarse, no dijeran
los misioneros que la carta había sido «un
cuchillo que ha traspasado nuestros corazones,» ni manifestaran su creencia de que
vendría otro obispo. (1) Todo lo llevó el Sr*
Zumárraga con invencible paciencia. Cargado de años y de trabajos, no pensó en pedir mitigación de la orden, ni vaciló un instante en obedecerla. Despidióse de sus amados compañeros y de todas sus ovejas, á
quienes no creía volver á ver, y tomando
su báculo emprendió como pobre fraile tan
larga y peligrosa peregrinación, con la tranquilidad de espíritu que sólo es hija de la
fe cristiana y del desasimiento de las cosas
terrenas (2).,
[1] Para consagrarse no tenta que ir á España el Sr.
Zum&rraga, pues podía ser consagrado aquí por el Sr.
Garcés v <Jos dignidades asistentes, al tenor déla bula de
3 de Septiembre de 1530. iApénd.t O 0 c. n°. 15)-Lo más
extrafto es que en 2D de Marzo de 1532, cuando estaba va
despachada y aun recibida aquí la cédula en que se le
llamaba, escribiera la Emperatriz á la Audiencia: «Mucho
he holgado de la conformidad que entre vosotros y eV
Electo hay, y la buena relación y aprobación que de su
persona hacéis, de ¡a cual acá hasta azora no se ha M*
nido dada ninguna, y teniendo S. M desto noticia le nom;
U . . X * % o * - ^ mera

Al*%lA

«. J . -

J.

« •

J

I^ ^ . . . i J ^ . J

*t i vrtf

tt(t

pasaje, es una larga respuesta de Ja reina á la carta a*
los oidores del 14 de Agosto 1531 Nada se dice de haber
llamado al Electo, y la recomendación que se hacía de ei
era infitiL puesto que ya se le debía considerar en camino
para España.
(3) No es posible fijar sino aproximadamente la fecna
de la partida del Srf Zumárraga, t<os procuradores <jue

- 125 Mientras navegaba el Sr\ Zumárraga, detengámonos un momento para dirigir la última mirada al agitado período cuyos principales sucesos acabamos de narrar.
Trasladado por la obediencia el humilde
3 trajeron la orden de ir á España estaban aquí A principios de Octubre de 1531 f como se ve en las actas del
j u n t a m i e n t o . El Sr. Fucnleal, en carta dp 30 de Abril
&£. Si ' a n t * n c i a e l v 5 a J e del obispo, v se refiere á los ind i n e s que allá daria: «Se dio orden cómo se trabaje en
i* con verdón,
como e! Electo podrá de elto informar á V.
Iue
dVl Y £ ° repite: "Y porque desto informará el Electo
jF esta ciudad, de él podrá V. ftL saber toquehapasado.»*
c W 0 tqrua e c saer rt áa d e 3 d e Noviembre, dice: -»Si á V. Ai parecí m e c t 0 y c o n Provechoso
lo que digo, comuniqúese cun
l o s sei
V M
* ^ r a ' l e s 4 U e e n ella digo, los cuales
esí-n^* c a n d a r á que se busquen tales personas cuales para
trv«? ^J requiere.»» (Documentos del Archivo de -Indias,
toa? a IIf
*P4ffS-2iO, 211,215) Sino me engaño, de estos
esse
cua -L s e c«educe
que el Sr. Zumárraga partió de aquí
1532^ t a l vseczr icboí n* ela aprimera
carta de (30 de Abril de
#
orc ue
ffuiAnte
^ P l sabemos que en Mavo siLg!^ salieron navios para España, (Carta de FUEN4e }r 19QStdet ofulio
de 1.53?, apud Documentos del Archivo
mo
«n Nft
XIII, pág. 224,) Prueban igualmente que
si<jJjl VlemUbre
estaba
ya en la corte, y por eso dice el pre.
ee
sei s ív -F u*enegocio
se comunique con el Electo y con
a
to esft • ^
" * bebían escogerse: no lo diría si el Eiecsi n t e n V l e r ua ea<3ut» Psu e s e n t a * c a s o é^ *e hubiera consultado,
te ám&F ^ai dar « ® encargoá los de allá. La mayor par**Ür**M *tores dicen únicamente que se fué en 1532, sin
p
°ttju2 I r p cui t eat r am áels mes.
Me contentaré con citar .dos,
el
S*í aiifft £ ^ *
tiempo, v porque ambos son buel a f f i S **dJ£*i especialmente él segundo, D. Carlos de
***5taí*3 £C o Góngora
en suJPíVrfarf Heroica dé D.
c
*r«obIanLi
/
/
^
^
P
l
°
»
n ° . 105, hablando de las casas
de
S lCec ueelSr
» d e a ^ e li t l.e. m I
» Zumárraga "viviría en ellas
?*1532 ¿n
p o [Abril de 1530Vhasta casi mediado el
#re*noÍ>i* qnt s e f ulasé á Espafia.u-D. Juan B. Muñoz en su
r *-der**!í*,
Apariciones y el Cuito de Ntra>
&S MnSSSS^9f e l dRÁal México, inserta en el tomo V de
T% $ e S ? Ja s 9í ; €¿S a b eacademia
de la Historia [pág.
m o s de
i?L°bisDoT
^ ¿
cierto que se hallaba
Vu32-» Se ve ™ Es s Pq au0ea »a d eá donde partió á mediados de
? Í°res enlr?.? ?] e s t á n nc i á s de estar conformes estos
i*S? viene
\ ni; ° :
°n los documento» citados, y
nea
1532, *
coincidir con la fecha que adopto: Mavo de
Tomo V.-17,

- 126 fraile desde la amada quietud de su monasterio al espinoso dosel episcopal, vio agravada su carga con el título de Protector de
los indios que le obligaban á tomar también
parte en los negocios civiles. Establecer una
nueva Iglesia que recogía en su gremio dos
razas tan distintas y opuestas: proseguir la
conversión de la una y ampararla contra los
ataques de la otra: quebrantar la dureza de
los conquistadores y enfrenar su codicia,
sin levantar por eso^demasiado á los vencidos, que debían permanecer sujetos firmemente á la nueva dominación; mantener la paz entre las órdenes monásticas,
rivales ya que no enemigas, y armadas
de grandes privilegios que casi las ponían
fuera de la jurisdicción episcopal: formar el
clero secular con escasísimos elementos, y
darle prestigiosa pesar de su poco valer y
de la mala voluntad con que le veian los
frailes: hácér, en fin, todo esto y más sin
ayuda de fuerza humana, era ya tarea im1,
ponderablemente ardua; pero la dificultad
parecía invencible cuando el mayor contratiempo era la autoridad misma que tenía el
poder y la representación del soberano.
Oponerse á ella en cualquiera manera, podía orillar fácilmente á un acto involuntario
de rebelión, ó por lo menos á un paso avaft'
zado que se prestara á siniestras interpreta-

_ 127 ciones. Todo supo vencerlo el Sr. Zumárraga
°on paciancia, humildad, constancia, energía, desinterés y consumada prudencia. Contuvo ó protegió á los conquistadores, según
el caso lo pedía: ganó el amor de los indios;
s
e hizo aceptar á los frailes: sostuvo los derechos de la Iglesia; opuso firme resistencia
a
los desmanes de la autoridad colonial, sin
ofender la del rey, y si las acusaciones de
Su
s contrarios lograron que una corte suspicaz llegara á dudar de él, salió ileso de la
Pfueba y quedó más acrisolada su lealtad.
Algunos han querido presentárnosle co^ o prelado arrogante y turbulento que ambicionaba para sí toda la autoridad y no podía vivir nunca enpazconlos encargados del
poder civil. (1) La mejor prueba de lo cong r i o está en su conducta posterior. Desde
°tue desaparece la primera Audiencia, no
e vuelve á oír hablar de la menor discor^ entre el obispo y el gobierno. Bendice
3 llegada de la segunda; ve en ella "la reencióvi de la tierra;" colma de elogios á los
jdores, pide que si escribieren algo contra
Se les dé crédito, y eso cuando la misma
/ Ciencia, que ya le había traído una sevea
^Prehensión del rey, le hacia sentir el
^ ° de su autoridad, sin hallar en el obiston

*. XVl7pÍgI,94;VlNCENTDRSTA,MARIAÍll?ud TERNAUX,

- 128 po otra cosa que conformidad y obediencia.
Los excesos de Nimo de Guzmán y sus colegas fueron la causa única de los males
que sufrió la colonia durante lo.'i dos años
de aquel mal gobierno: excesos referidos
en todas las historias, y que indudablemente habrían sido mayores sin la vigorosa
oposición del brazo eclesiástico. No podía
ser el Sr. Zumárraga simple espectador de
los atentados que cometia la Audiencia
contra los indios, á quienes él estaba obligado á proteger, y contra la Iglesia, cuya
defensa le tocaba por oficio. Si los hubiera
tolerado, por temor ó por otra causa, habría sido pastor mercenario, y digno de castigo en este mundo y en el otro.
Pero la resistencia del obispo y frailes,
justa y debida en sí misma, ¿no traspasó alguna vez los límites del deber y de la prudencia? A nosotros que vemos ya con calma y de lejos aquellos acontecimientos; á
los que no sufrimos la intolerable tiranía de
la primera Audiencia, puede parecernos que
los frailes se excedieron en la defensa de
las inmunidades eclesiásticas y de los derechos naturales de los indios. Acaso así sería: podemos pensar que los religiosos no
guardaron toda mesura en sus sermones: al*
guna vez invadirían el terreno del poder
civil: no es imposible que al defender á los
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indios defendieran también la grande influencia que en ellos ejercían, y que algúnmotivo humano dirigiera á veces su conducto; pero así y todo, hemos de conocer que
nada de eso se verificara, si no hubieran sido provocados por la Audiencia. Por otra
Parte, es especie de heroicidad sufrir ofenSa
s, día por día, sin inmutarse, y el heroísmo se admira; pero no se exige á nadie. El
obispo y sus compañeros de hábito fueron
Maltratados y provocados de mil maneras:
a
Penas quedó feo delito que no les imputaSei
*> y llegaron sus enemigos á inventar el
absurdo de que apoyados por los indios trab a n de echar de la tierra á todos los de^ás españoles, para quedarse ellos solos a
gobernarla en nombre del rey (1) El obispo
n
Particular fué injuriado, escarnecido,
^nienazado de muerte, privado de sus renas
» Perturbado en su jurisdicción, y conmiado con extr.'iaamiento. Después de sufrir
, a s t a donde pudo, y sin hacer caso jamás
^,° Que sólo ofendia á su persona, tentó
Pniiiero el medio más suave de las amonest u C l ° n e s s e c r etas: cuando las vio inútiles,
v
o q u e resolverse á reprehender en pú__^o lo que era público, y como no sacar í a la Bnltó nn f r a l l e Q^e con declaraciones falsas «enunosta
Ü^ÍOM h??
conjuración ele sus compañeros, itt/or"** Ktet*¿llA+?J±Méxica7Por
GONZALO PE MEDWA. en 13
^eosto de 1529¡ Apéud, Doc n°. 5b.
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se más que nuevos ultrajes, por necesidad
hubo de emplear las armas que los cánones
ponían en sus manos. En todo siguió los pasos de la corrección fraterna. Pero siempre
procuró una reconciliación, y la ofrecía sinceramente, dispuesto á ceder en todo lo que
no gravara su conciencia, ni entrañara una
falta á sus deberes de obispo y protector de
los indios. Siempre trató de calmar los ánimos, nunca de enconarlos. Cuando Delgadi11o derribó del pulpito al P. Ortiz, y toda la
ciudad estaba alterada, vino el obispo desde Huejoeingo á poner paz; cuando los oidores estaban á punto de romper con Cortés, medió también y logró extinguir el incendio que comenzaba. No fué autor del escándalo promovido por la resistencia de los
oidores á entregar los reos arrancados del
asilo eclesiástico: era obligación suya reclamarlos, y en cuanto al modo, obró con pa*
recer de letrados y religiosos. (1) Si media*

ti] D.José F . Ramírez en sus Noticias Históricas &c
Ñuño de Guarnan [pág. 200] al comenzar la narración »
aquel suceso, dice que »una de esas contiendas sobre asilo» tau absurdas en su teoría como inmorales en §f
práctica, desavino al presidente con sus-colegas." Ya vimos que no pudo haber tal desavenencia, porque el Prf*
sidente no!estaba entonces aquí; y ahora nos toca lw*221
tar que persona tan entendida como el Sr. Ramírez, jurjs
consulto eminente, califique con talj dureza un derecnw
que si favoreció la impunidad de algunos crímenes, evl^
otros peores y salvó & muchos inocentes. Derecho pr cCl ;L
so en épocas de violencia y tiranía, que no estaría de f°
bra en nuestros tiempos; puesto que si, cbmo se ha dicno>
hoy no debe haber asilos, porque la ley es el asilo de toaoa»
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ron palabras descompuestas, no fué el
mero en proferirlas: Delgadillo «fué el agresor y el que dio la ocasión.» (1) Si algunos se
escandalizan de que el Sr. Zumárraga perdiese una vez la paciencia, al recibir en público injurias atroces, examínese así propio,
y vea si no la ha perdido jamás en su vida .
Dignísima de elogio, que no de censura,
nos parece la conducta del obispo en aquejas difíciles circunstancias. Acertó á hermanar la entereza con la mansedumbre, y
*ué tan señor de sí mismo, que ni siquiera
Se
dejó arrebatar de la pasión, cuando elevaba sus quejas al rey. Nunca faltó en ellas
$ la verdad: pedía que se le diese crédito
mientras no fuese cogido en mentira, de lo
cuál decía que estaba bien seguro: instaba
Porque se averiguase la exactitud de cuanto escribía, y si se le hallaba falso, se sometla
de antemano á cualquiera pena. Sus cartas son modelo de templanza, imparcialidad
v
buena fé. La segunda audiencia, celosísi*
ma, como era, de su propia autoridad y de
as prerrogativas del soberano, tardó poco
en
dar testimonio favorable al Sr. ZumárraS^El principal de los oidores, hablando del
ara c ue e s t 0 n o
Rué l-í1!^?^101**
l
quedara en frase hueca,
s e sP
iem
Poder.
Pre justa y siempre respetada por el

íg ¿)aSrL¿!e %st reKZÍosos, apud Cartas de Indias,
ocumento ií" 57
ZUMÁRRAGA al Consejo, Apénd.

B

- 132 obispo y de los religiosos, resumía en breves palabras un juicio más bien severo que
imparcial; pero que basta á nuestro intento.
»Á todo lo que yo puedo alcanzar, escribía
Salmerón, éstos han excedido porque les
han dado ocasión de exceder, y aunque condeno la obra, tengo por cierto que ha procedido de gran celo por la justicia, porque 4 este Electo le tengo por. muy buen
hombre.» (1)
Figúrese por un momento el lector, qué
habría sido de los indios, de los españoles y
de todos, si aquel desaforado gobierno careciera de freno y no encontrara oposición
¿i sus desmanes. Considere asimismo quiénes habrían sido capaces de oponérsele, á
no ser los ministros de la Iglesia. No había
seglar que tuviera voz ni derecho para hablar á la Audiencia: en los indios habría sido rebelión; en los españoles comunidad,
como se decía entonces por el reciente recuerdo de las Comunidades de Castilla. SO-

TE: rTi ^lf^ntoLIíiéílítos

M Archivo de Indias, toro-

e
mos dadf 'AVM
i? P e r s o n a del dicho Electo, ya heS>s MmitímX' 5?" "°I icl a por nuestras cartas: a aquellas
ÜUI ^ffinfnmíl S * " " * " P o r m u y buena persona a lo
2n fraile" íffMftJE. r 3 u S Principalmente le tenemos por
í & n S o , W M » e « e s e s dcJ hacienda, y de predicación y
i S S s d t S n ' n l , ? ^ deseoso de'la conversión de las
? S S S v ní A £ ™ H 1 C S ' y t e n s o r y protector de sus
cuerpos y no extremado en esto.... Todos excedieron, seffiP?ormexivan^f^aC,Vones-*
£™a
dtlosQwízs,
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kre unos y otros cayera sin duda el brazo
del rey, como cayó sobre los que resistieron
á
su autoridad, en las apartadas provincias
«el Perú, Sólo la Iglesia podía levantar la
v
°z en defensa del oprimido: sólo la Iglesia
P°día salvar á los indios de la destrucción
^ e los amenazaba, y no faltó aquí, por cierJ°> á su gloriosa misión de defensora del déplj ejercida en todos los siglos y en todas
la
s naciones.

romo V.—18,

IX
OBRE, anciano y en desgracia llegaba el Sr. Zumárraga á la esplendorosa corte del Emperador Carlos
y? (1) Allá volvió á encontrarse con su tenaz enemigo el oidor Delgadillo, quien no
satisfecho con la encarnizada persecución
%*£ le había hecho sufrir en la Nueva EsPaña, se dio á difamarle ahora de palabra
e
ntre prelados, consejeros y personas graes
- Llegó hasta sacar de su rencor la osafa bastante para olvidar su peligrosa posilüI
* de ministro depuesto y procesado, y
Presentar al Consejo una acusación de
e
mta y cuatro cargos contra el obispo.
0s
Principales eran que había ido ala cár(t) L
aflaron
del t«To„ sracom
P
un
hijo de Moctezuma, un sobrino
ey v u n n
del
México
T? i ^ u e r o n'J°
gobernador de los indios de
e
enviados al convento de San Frantl*sco di if° Jr ?dfl
»na rav£ * i P a r a c ¡ u e recibieran allí educación crispa?
l?üela Audiencia, apud TERNAUX, tom. XVI,
8 211
ll
' --Ceáutario de PÜGA, tom. I, pág. 299.

- 136 cel con mano armada para sacar los presos
que tenían en ella los oidores: que en sus
sermones había predicado contra la Audiencia, y dicho ó sostenido proposiciones
falsas ó escandalosas: que había excomulgado á los oidores: que cargaba indios: que
era parcial del Marqués del Valle, y que
allegaba dineros, á costa de los naturales.
Fácil le fué al obispo responder á todo, y
lo hizo de manera que su defensa es una
nueva exposición de las maldades de Delgadillo. Bien le pesaría á éste haber removido el basurero. (1) Al mismo tiempo que
el obispo se defendía á sí propio, no echaba en olvido á sus maltratados compañeros
de hábito, por cuya inocencia volvió con
apostólica entereza, ni á los afligidos indios,
para quienes obtuvo alivio y desagravio. (2)
Nos faltan documentos para seguir los
pasos á la vindicación del Sr. Zumárraga;
pero no hay duda de que debió ser pronta
y completa, porque á poco le vemos tomar
disposiciones para consagrarse y volver á
su diócesi. Desde México había pedido sus
•i ii' i •

• » - • •••* •

[1] No tenemos el texto de la acusación de Deigadülo»
pero sí los Descargos del Sr. Zumárraga, por loa cuate*
he viene en conocimiento de los cargos* Por desgracia el
documento no está íntegro, sino que es un extracto heelw
Muñoz, Contiene, sin embargo, varios trozos textufr{K>r
es, y de ellos bien notables. Véase en el Apéndice* nií*
mero 10.
[2] MENDIETA, lib. V, pte, I, cap. 27.

bulas, (1) que bien podían habérsele enviado, porque estaban despachadas en tiempo
oportuno. Acaso fueron detenidas en España & consecuencia de las acusaciones que
"egaban, y en espera de aclarar la verdad,
Para resolver si convendría ó no confiarle
definitivamente la alta dignidad á que háD
*a sido presentado: nuevo indicio de que
*a corte llegó á desconfiar de él, aunque no
•* dijese por lo claro. En efecto, desde 2 de
Septiembre de 1530, restablecida ya la concordia entre el Papa y el Emperador por él
tf
atado de Barcelona (Junio de 1529), había
expedido Clemente VII seis bulas: en la
Primera erigía el obispado de México: en
*? segunda nombraba por primer obispo al
^r* Zumárraga: la tercera iba dirigida al
ar
2obispo de Sevilla, participándole la erección de la nueva diócesi, cuyo prelado ha*a de ser sufragáneo suyo: en la cuarta,
4U*nta y sexta se daban asimismo los cor
espondiéntes avisos al Cabildo eclesiásti0
de México, á la Ciudad r al clero en geeral. Fué necesaria todavía otra bula, porJ? e en la de nombramiento se había equi_ cado el nombre, poniendo Francisco en
r2 de Juan, v omitido expresar la circunscia de que el nombramiento se hacía por
til HERR

ERA, Déc. IV, lib. 7, cap. 2.

-

138-

presentación del Emperador. Ambos defectos quedaron subsanados por declaración
hecha en 15 de Abril de J532. (1)
Encontró, pues, en España el Sr. Zumarraga todos los recados necesarios para
proceder á su consagraciún, y por Marzo
de 1533 había ya obtenido los testimonios
de ellos. Así fué que él domingo 27 de
Abril del mismo año le consagró solemnemente el obispo de Ségovia D. Diego de
Rivera, en la capilla mayor del Convento
de San Francisco de Valladolid. (2) En 2
de Agosto despachó el Emperador á la Audiencia de la Nueva España las Ejecutoriales ú orden para ejecutar las bulas. El Br.
Alonso López, que se titula canónigo y previsor, y Bernardino de Santa Clara, vecino
principal, las presentaron aquí el 27 de Diciembre, con poder del Sr. Obispo, para
T (}\ Y e a n J s e , l a s bulas en el Apéndice, números 11 á 14.-r
La fecha de la erección ha dado origen a f f i S i t t í P°
decir unos impresos «anno Incarnationis Dorainic» » » • •
simo quingentésimo trigésimo, quarto nonas s"otembri«
nono Scptembris;» de lo cual resultan estas dos fechas,
V™S?t\Thre d e 1530 ' 6 9 d e l m l S o dfl534 Además
tr M c
por todos
ric?" l i ¡tÜSSí, *LT<
l
£
loa dato? histódr
h a b e r s e

XnaruníhlKíJ?2
h W e n d 0 s,ft
d

c o r t a d o con sólo refle-

electo
fa«
f
í
;
5
™
«
A
-°
Clemente VII en 1523, el
8
nt,,lcad
Ú
% l £ A£* *«U P °
o no era el de 1534.
J S «5« •Plrti « C ^ nsa ^ r ,ación puede verse en el Apéf'
dtee con el núm. 15-González
Dávila (tom. I, páff. 20) dib i
l e co
nííi™h^?^
^
» ^ g r ó el s r ó a r c é f á l^dc
Diciembre de 1527. Esta es la fecha de la presentación,
no de la consagración. Aunque el autor era cronista de
Indias, deben recibirse con desconfianza sus noticiAS, y
sobre todo sus fechas.

- 139 tomar la posesión en su nombre. La Ausencia mandó que fuesen obedecidas, y el
úí
* inmediato, 28 de Diciembre de 1533,
^unidos todos en la iglesia mayor, se dio
la posesión al provisor, quien por señal de
tomarla se sentó en una silla, puesta al efecto en el coro, y arrojó al pueblo ciertos teJuelos de plata. (1)
Inmediatamente después de la consagraron, á lo que puede conjeturarse, hizo imprimir el Sr. Zumárraga una fervorosa y
a<
*niirable exhortación latina, dirigida en
general á los religiosos de las órdenes menficantes, y especialmente á los franciscan s
° y dominicos, para que fueran en su
c
°mpañía á x*ecoger la copiosa mies con que
^ Señor les brindaba en el Nuevo Mundo.
^¿) «Si en las guerras justas, les dice, los
^AJJTJ1

3

Ejecutoriales
y Acta de la posesión están en el
c m ei n u r a

HJñ j

-1¿

Pr<t<&<fiVriati i.ncet>
Doc. nún. 19.—De esta exhortación irara
"ttl f i i i f h . j
noticia al público (vola tuve antes por

Ü?chHs m ! ? ; l a d 0 J d- ,l de r áo n~5l ad e f eAííosto
de 1536
cna
?* ?tra *?.Vln ^
'
>' 'a nota,

- 140 soldados valerosos arrostran manifiesto
peligro de muerte, y la desprecian, por conseguir fama y gloria postuma, ¿con cuánta
más razón no debemos entrar nosotros con
ánimo resuelto á combatir por el nombre y
gloria de Jesucristo, para alcanzar de cierto, no fama breve y perecedera, sino descanso eterno y vida sin fin? Pero si notamos nuestra vacilación y pereza en cumplir con lo que nos toca, cuando estamos
viendo que tantas gentes, antes desconocidas, se hallan dispuestas á recibir el suave
yugo de Jesucristo, y sólo esperan maestros y directores, indudablemente nos recootra parte se rae hacía extraño que si el documento era
anterior á la consagración, no hubiera usado el Sr. Z u "
márraga en él la palabra electo* como acostumbró mien-e
tras no estuvo consagrado. Tampoco parecía natural qu
antes de recibir la consagración* y aun de sacar elp testimonio de sus bulas en Marzo de ese arto, ya se dirigie r *
solemnemente a las órdenes para pedirles operarios, cuyo caudillo ofrecía ser. Por último, la nota de D Hernando Colón no era aplicable al Sr. Zumárraga, porque w
1536 no se hallaba en Vallacjoüd sino en México. Deseoso
de aclarar dudas, escribí al Sr. Tamayo y Báus, Oüi*11
con su nunca desmentida bondad se apresuró á comU°r
car mi carta ál Sr. Fernández, cuya contestación, que orí'c
final obra en mi poder, dice así: «Sevilla, 21 dé Junio o
879.—Sr. D* Manuel Tamayo —Muy querido amigo y **!
fior: La copia que remití A Vd, de la pastoral latina o*
Zumárraga, dirigida á los religiosos de las órdenes m«J»
dicantes, está puntualmente como el origina!; pero»coj*
tinuación, inmediatamente, en el mismo pliego de i»*
renta y con los miamos caracteres, se lee otra « 1 *'
¡ernal, doctor de Decretos y consiliario por S. MU en g j
negocios de Indias, dirigida á los religiosos de toda» *£j
sagradas órdenes del universo, y ésta es la que u lleva
ie la fecha que pone Harrise.»—Por esto se ve 4 e i* ua j
ortación ó pastoral del Sr. Zumftrraga no tiene lew»,
que ésta y la nota pertenecen á la obra del P. B e r n
quien daría el libro á D. Hernando Colón,

?

6

E
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coceremos reos de traición y cobardía.
Cierto que si Dios hubiera ofrecido á nuestros santos patriarcas Francisco y Domingo tan grande ocasión de ganarle almas,
habrían despreciado todos los tormentos
de los mártires, á trueque de reducir al
a
Pnsco del Salvador tantas ovejas descarriadas y ocupar con ellas las sillas que los
* n geles rebeldes perdieron. Pues á nosotros no nos aguardan tormentos, ni dolores,
ni
azotes, ni caballetes, y aun podemos deClr
que ningún trabajo, para que se nos ha&a insoportable dejar patria, parientes y
amigos por amor de Jesucristo, quien por
re
dimirnos no dejó humilde convento ni vida pobre, sino el cielo mismo, y bajando a
a
tierra tomó apariencia de siervo, y llevó
?obre sí todos nuestros trabajos y miserias.
0
debe arredraros la navegación larga y
a
falta de lo preciso; ya porque tan gran
Premio no se gana con el ocio, la pereza y
, c °kardía; ya porque la navegación ha
^~o siempre para nosotros, con el favor de
10
s, tan segura como agradable, y el Emra
£ d°r acostumbra proveernos de todo
u
r á Jfrga mano, de suerte que no os faltaría
vestido y demás cosas necesaal cuerpo. Os ruego, hermanos carísicarr e r^a e m P r e n d á i s c o n ánimo firme esta
) y merezcáis el premio de la vida
Tomo V.-19,

- 142 eterna. No deis fundamento á los calumniadores de nuestro instituto para que sigan
pregpnando que no hemos abrazado este
género de vida por renunciar al siglo, sino
antes bien nos hemos acogido á los monasterios con pretexto de mayor perfección,
solamente por huir del trabajo y pasar allí
vida tranquila. Con los hechos, sacad mentirosos á" los que tal dicen. Yo estoy determinado á gastar allá lo que me resta de vida:
seré vuestro capitán, si así lo queréis, y en
todo caso vuestro colaborador, partiendo
con vosotros cuanto el benignísimo Emperador me ha concedido al honrarme con la
dignidad episcopal.» Para que las obras
ayudasen á las palabras, peregrinó por varias partes de España, pobre y penitentemente, animando á los religiosos que le parecían propios para ello, á que le acompañasen en su santa empresa. (1)
Después de consagrado permaneció todavía en España el Sr. Zumárraga cosa de
un año: tiempo que empleó en negociarlo
que convenía á su Iglesia y al alivio de los
indios. Estando aún en México había escrito al rey para rogarle que mandase dar libertad á los indios esclavos, ('2) y acaso sus
representaciones, apoyadas por otros reli«i

•

i »>

1] MENDIETA, lib. V, pte. I, cap. Z7>
2] TO»QUEMADÁ, lib, XX, cap. 30,

143 Siosos, fueron parte para que se dictaran
^gunas
medidas favorables á los indios.
Ya
Por cédula de 20 de Noviembre de Í528
we se había tratado de poner coto al abuso
7 que cualquiera herrase por esclavo al
ln
dio que había cautivado, legal ó ilegaljnente. Dispúsose que la marca ó hierro esl i e s e en poder de la autoridad, y ella fuera i
7 *a que, previa la iadagación correspon*ente, calificara cuales indios eran esclavos conforme á la ley y podían ser herra°s como tales. Pero acaso las justicias ana
&an demasiado indulgentes en permitir
abominable operación, ó se desconfiaba
e
ellas, porque en 24 de Agosto del año
Mente se mandó que la marca estuviera
fardada en una arca de dos llaves, para
* c «na quedara en poder de la autoridad,
a
otra en manos del Sr. Zumárraga ó de
Persona que él señalara para tenerla en
su ? a r e s de s u jurisdicción, fuera del de
Cencía. El mismo encargo se dio al
0 v,
ce? P ° (sÍ e T l a x c a l a e n l o tocante á su dióg u * ^ * no se podría marcar esclavo al<Je ]° S*? *a m t e r v e n c i ó n de los protectores
S r °y m<3ios; pero como dice muy bien el
Um
j.,.
^rraga, de nada servía que para
Ca
v
do sl Craer 1 .° S e s c l a v o s s e juntasen el obispo
*-j-^ %iosos con los demás, pues éstos
C

**Hlario de PUOA, tom. I, pUff. 144.

— 144 tenían mayoría y se salían con lo que más
cuadraba á sus intereses mundanos, fuera
de que en los lugares donde se hacían las
guerras, no había, por lo común, obispos
ni religiosos que intervinieran en la declaración. (1) Al cabo, cansada la corte de ver
que todas sus providencias para evitar abusos en tal materia eran ineficaces, resolvió
pasar más adelante, y en 2 de Agosto de
1530 puso término á la facultad de hacer esclavos, mandando que de allí en adelante
«ninguna persona sea osada de tomar en
guerra ni fuera de ella ningún indio por esclavo, ni tenerle por tal con título de que le
hubo en guerra justa, ni por rescate, ni por
compra, ni trueque, ni por otro título, ni
causa alguna, aunque sea de los indios que
los mismos naturales de las dichas Indias»
Islas y Tierra Firme tenían ó tienen ó tuvieren entre sí por esclavos, so pena que el
que lo contrario hiciere, por primera vez
incurra en perdimiento de todos sus bienes.» En la misma cédula se concedie1"011
treinta días de plazo para presentar y fe"
gistrar los esclavos hechos anteriormente
con título legal, según las disposiciones
que hasta entonces habían regido. (2) C**
esto parecía terminada la cuestión; mas n°
11 Apéndice, Doc. núm. 32, pág. 152.
2] Qedulario (fe FUGA, tom. I, p¡t£. 231.
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fu

é así, porque la codicia instaba siempre
y se sobreponía á la ley, como adelante veamos. También dispuso el rey (20 de Mar20
de 1532) que se castigase "con las mayo£ es y más graves penas que se hallasen por
tuero y por derecho que merecen," á los
^comenderos que en los dos años anteriores
hubieran hecho malos tratamientos á
SUs
indios; y que de la misma manera se
Procediera contra los que en lo sucesivo
^metieran tal delito. Después de ordenado todo esto, obtuvo el Sr. Zumárraga en
España la moderación de los tributos, y
^ t t e los indios no fueran vejados en la consrü
cción de edificios para españoles.
La ausencia del Sr. Zumárraga se había
largado más de lo que su escrupulosa cono c í a podía sufrir, y teniendo hecha ya á
P5lncipios de 1534, la Erección de su Iglea
» (1) determinó regresar á ella acompañaPes dS^documento
se ha publicado en las cinco ediciO'
0n c,ll
/*» de \h .C0 ° 622
II? Mexicano que tengo a la vista, y son
WClftí?*Jt » v l » fol.í París, 1725,8°; México, 1770, fol.;
i^tln
xTZi tell
i \ Barcelona, 1870, fol. Cestas dos últimas en
e
S r 1531,, ~f1 cxano). En todas tiene la fecha «Toledo, afio
7?« Aií-nti enPrcsi<5n
de mes ni día. A pesar de eso, el
su
Stáor.aiSS í~ u e Apología de la Aparición de Nuestra
y8£fi&£&£*\t * l81 n C l t aIMéxico,
1820>], pag. 117, nos da
r
¿y*lUdS?J?
?i^
«
autoridad
alguna, la fecha de
d
de M a v o de
2 octor i«'eHd a t o d e l t o d o 1P88.» Ignoro de dónde sacaría
{nutho
d»fal m y com roba desconocido, que importaba
ll
ÍS »Presn J„e l V « P
do, tanto por ser contrario a
S/«oTiji,r2
9°ncilio,
como porque hacia gran falta
lnten
S&ÍWaá
w
f
.
t
o
de
el regreso del Sr. Za0e
1 0 a n t e s dc probar
ftn
^ l a í Lnta/ íaSc I ^
^
del mismo afio de 1S88.
doctor es falsa, se prueba por varios ca-

146 do, si era posible, de un buen número de
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minos. En 7 de Noviembre de 1533 se despachó una real
cédula en que se previene que mientras no haya erección
de esta Iglesia, se dó á los prebendados la cuarta parte
de los diezmos. Luego no estaba hecha desde Mayo an*
tenor. (Apénd., Doc. nüm. 50, pAg. 232.) El 8 de Abril de
1534 estaba el Sr. Zumárraga, no en México» sino en Tole*
do, y allí daba su opinión acerca de si era ó no conveniente la nueva población de españoles que stf hacía en
la Puebla
de los Angeles. (Documentos del Archivo d*
tom
£*****! - XVI, pág, 560; Apénd., Doc. núm. 60, página
259*) Queriendo apurar todavía si en la primera edición5
del Concilio había una errata que hubiese pasado A la
siguientes, busqué un testimonio auténtico de la erec-e
ción; y aunque no existe en el archivo de la Catedral l
hallé entre mis propios papeles. En 1570 envió á España
el Sr. Arzobispo Montúfar unas voluminosas informaciones que originales paran en mi poder» y entre ellas hayr
un testimonio de la erección, debidamente autorizado p<>
el secretario
del Cabildo y notario apostólico Pedro cíe
o
Bellas, el I de Diciembre de 1560, donde consta igualmente la consabida fecha «Datis Toleti sub anno a Navitate
Domini millesimo quingentésimo trigésimo cjuarto** E**<j
testimonióse sacó, sin duda alguna, del original naiSJj};;0
firmado por el Sr. Zumárraga, porque á renglón seguid
de su nombre, y cubierto todo por la certificación del notario, se encuentra una nota que copio por no haberse mipreso hasta ahora.
,
«Kn la ciudad de México, sábado, ;l dos días del rnef €»J
Junio de mili ú quinientos € cuarenta ó ocho años, el til; J
Rmo. Señor Don fray Joan Cumarraga Obpo. de México.
en sus casas dixorquel auia hecho esta erection c0Jl
acuerdo de su mag.t para la horden 6 regimiento del <?£*
m i r l o H^of*»

*..,„«*..,.

„.—1_~5_

-.

_• . -

*

*

ffCtm

TZtZr* \li¿ , 7 l i' ut¿ unidos uriueía* secretario cid ~;
cho Cabildo do; fee que todo lo suso dicho pasó así, é qttf
la tirma de arriba U hizo su señoría Rma, por sus mano»
proprias, siendo testigos el doctor Bartholomé Melgare
jo, éR Migel
López
de Lcgaspi, escribano, ó Martin af
ren
hn f e e d e l o
£«^ ™ '
qwal lo firmé de mi nombre.b RAN.CO i> E BURGOS O R I U E L A . »

(a

fcs notable
que el Sr. Zum¿irra«a difiriera hasta la vis;
d su
Pf55. f- muerte esta declaración. Acaso entoncesJ£
eordó ó le recordaron que la erección no estaba refren
dada por notario ó secretario, y aprovechó aquellas OH*
mas horas de vida para añadir el requisito que faltaba c*
tan importante documento.
AlaniAn. /Disertaciones <^
o
xico, 1841, 49,3 ts. 4 ) tom. II, pd¿. 175] dice que el S r - / »
márraga hizo la erección en Toledo, a 9 de Septiembre€ ulty
1534.íSospecho que echó mano de la fecha errada «
bula de erección del obispado.
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ligiosos que le ayudasen. Pidió treinta al
Consejo: dijéronle que con doce sobraba, y
a
l cabo, ignoro por qué, se vino sin ningun
o» de lo cual siempre le pesó. En vez de
^Hos, y para hacer bien de todos modos á
la
tierra, trajo en tres navios muchos artesanos casados, con mujeres é hijos, cuyos
Sastos aun no acababa de pagar años después. (1) Trajo, además, seis beatas para
Maestras de las niñas indias. (2)
v ino asimismo en su compañía un mancebo de catorce á quince años, llamado
francisco Gómez, á quien conoció en Burdos, donde estaba en casa de un tío. Agra*& al obispo por su modestia y afabilidad:
PKiiósele al tío, v éste consintió de buena
«aana en dejarle partir; pero el muchacho se
^esistía, y le sacaron de Burgos con engano
> diciéndole que se volvería con una cara que e l 0\y-lSp0 n o q U e n - a fíar a otro, y que
^ daría en el camino. Así llegaron á Sane a r , importunando en cada lugar el mozo
Para qu e le diesen la carta con que había
W / f t l p?0 1^nóe n Consejo, que me diesen treinta frailes
tos eran li 0ce me"»ina,ycoraomc respondieron que harde casníi« ollc¡
.« vifte sin ellos, cargado en tres navios
ales
n«íatalotoí s
c u r a s con sus mujeres é hijos, cuyos fletes y
°loshA .£ , a r a<Je
boticas v médicos hasta acora
l aa d i n o f •n t a° fra
P * r : pluguiera a Dios que yo trujiera
£b r e«obr^ rli C0I
Ues y se quedaran los casados, y fuee s c W A?ciencia.»
Parecer del SR. ZUMÁRRAGA so*
én
t2l ¿M5J«?JÍ
P
***
Doc.
núm. 32, pág. 152.
Jnve
* «t<*rto, Apena., Doc. núm! 50, pág. 232.
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de volverse á su casa; pero en vez de ello
le embarcaron contra su voluntad. Pena
nos causa hallar este borrón en la historia
del Sr. Zumárraga. Sin embargo, aquel joven demostró con su conducta posterior,
que si al principio padeció violencia, allanóse presto á ella su voluntad, pues en los
muchos años que aun vivió aquí, nunca trató de deshacer Jo hecho, como fácilmente
pudiera. Lejos de eso, el buen ejemplo de
vida que dio como religioso y misionero,
hizo ver que el obispo no había errado en
la elección. (1)
No consta á punto fijo la fecha en que
volvió á México el Sr. Zumárraga. De los
documentos que he consultado, resulta con
bastante certeza, que salió de España por
Junio, y llegó aquí por Octubre del año de
1534. (2)
m

<JHrH ae in: a dg0 *l Me éaxico, prosiguió sus estudios; el mismo
«£ ?
? *
**denó
de mi?a,
y aleb 0tuvo á su lado por
Ch a S
Al
S S f f S ^ S t Mend
^ S S0Za ° q°u c^ *
^
de ellos, se lo^P!rL J,,
tei
,
dejaba
aprovechar
sus servi^
ple ,
rc u
ckHlr^ifo uva„S^
? P° l Deeera excelente lector, gran
Iurainad 0r
??OK?Q n^ o0V o s p e r rf a t-.i g a scmpefíó
el puesto durando del
InmS 2 f £ * £ ^ ¿
£
.
bullicio del mundo,
tomó el hábito de San Francisco. Supo con perfección la
™ J E f c ? í ?C¡ 3U£ a ' 2F; e Pé f 1 , n I v i a J e que hizo a Guatemala,
«£™ *l¿t?, A d
«s insigne en humildad y en todo *é»Sn« Í t w i end
5 & af í i ?írevivió
al obispo sesenta y tres
ld
de
A
ní.?i«iL
i°/
íL?S
,°
noventa
y uno en el convento
d
h 0 U a,
d
ro9 ' I ., SÍ ! H& ITORQUEMADA, lib. XX, cap. 70.]
[2] Torqiiemada [ubi supra] dice que volvió en 1533; per ei ot
? ?. J"lrlttfff.r ( l i b - x x - c a P- 30), siguiendo, esto es, copiando á Mcndieta, que así lo dice expresamente [lib. V,
pte. I, cap. 2/J. sefiaU el de 1534. Del año no puede caber
duda, como queda demostrado, v á mayor abundamiento

149 «esí/i^f p qo ur documento
autentico, como es el Acta de po*
el
de
aaiif p' e s ?l a tom<5
28
Diciembre
anterior aun no estaba
r
día n« v
P° apoderado. En cuanto al mes y
de fíñ^ »«v»e|f«ua» aunque ae sus propias palabras se pueyo a» í*oí sSel n yioicncia lo segundo. Con fccka 21 de Maasun^ dJe nuestr<
despacharon varias cédulas referentes a
PartM e s t a b a y >a obispo, y de ellas se desprende que su
con7.» at, r. o e s s Próxima: en una se manda auxiliar
sahn Jr e s t oPs r eoi n as cada
c o e I una
S r de las seis mujeres que papón» rt„ e n o s e c o b°r n ?
- Zumárragra: en otra se disstts n2?
.
? derechos a los que embarcaren con
t>ftiffl5?0,ia8 los treinta casados que vinieron con él. finfnndWÍ'n ¿P**Ai.I>oc.
Hay, pues,
l
cie te núm.
a r a c50,
r e epáffs.
r
ue232,233.]
sali0
Por ffi Ü°
A í.?y I lí
<l
de España
d e 15a4
l e g 0 Pa( uí e n
u S?M °
mo
,
*
Octubre
del
mismo,
co«ccitnos en el texto.
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UANDO regresó á México el Sr. Zu_ márraga gobernaba todavía la Ausencia con su presidente el Sr. Fuenleal,
^uien procuraba con asiduo celo dar asien*° á la tierra, y conciliar, hasta donde era da^e» el bienestar de los españoles y el alivio
qe
Jos indios. Le ayudaban en su noble emresa
P
!os religiosos franciscanos; pero no se
graba, ni con mucho, el objeto Acostumbrad °s conquistadores y pobladores al der
den pasado, no sufrían que la Audiencia,
fardando en ello estrictamente las órdeind* r e y ' ^ministrase recta justicia álos
l0 s
r r . > moderase los tributos, y pusiese cogidores en los repartimientos que vacai en vez de encomendarlos nuevamente.
v er
tan, sobre todo, que el repartimiento

- 152 fuera general y perpetuo, para asegurar así
el porvenir de sus familias; y como los religiosos eran un continuo obstáculo á sus excesos, los acusaban de que por una parte
insolentaban á" los indios contra los españoles, y por otra los castigaban arbitrariamente., además de fatigarlos en la construcción de
iglesias y monasterios. Aun dijeron que si
los frailes impedían que los indios sirviesen
á los españoles, no era por caridad, sino por
aprovecharse ellos mismos de esos servicios. Subió á tal punto el descontento, que
ya desde Julio de 1532 la ciudad de México
enviaba á Antonio Serrano de Cardona poí"
procurador en corte, para que presentase
las quejas de los vecinos y favoreciese sus
pretensiones. El presidente escribía al Consejo, que aquel descontento pro venia de que
los malos no llevaban bien la reforma de los
abusos, y jamás dejarían de quejarse, aun
cuando se hiciera el repartimiento general
de la tierra, el cual opinaba él que debía
diferirse hasta tenerla enteramente conocida. Defendía sus provincias y abogaba pot
los frailes, á quienes era preciso, decía, dejar cierta libertad para corregir á los indios,
pues se trataba de su bien, y ellos recibían
sin pena cualquiera castigo de mano de los
frailes, así por cariño como por agradecimiento á los muchos beneficios que les de-

— 153 bian. (1) Esto se referia, probablemente, á"
los franciscanos, pues de los dominicos no
se tenía tanta satisfacción, porque como
Partidarios de la primera Audiencia, no estaban, contentos con la segunda, y le daban
a
*gún quehacer. Hasta se atrevían á censua r en el pulpito la severidad de las disposiciones del rey contra la esclavitud de los
^dios. En poco estuvo que antes de la lleu d a del presidente ocurriera con ellos otro
*ance semejante al pasado con los franciscos. El alguacil mayor trató de prender á
Uíl
negro, el cual se acogió al monasterio
de Santo Domingo, de donde le sacó el alguacil por los cabellos y le llevó á la cárcel,
^os dominicos hicieron á la Audiencia un
re
querimiento en términos irrespetuosos par q u e les volviese el reo. Disimularon los
oidores su desagrado, y habiendo examina~° el caso, como hallasen ser de poca mona
r acordaron la restitución del negro; pero
filaron al acuerdo á los superiores de los
«nnicos, y en presencia de los obispos
ectos
, los reprendieron severamente, aviadoles además que darían cuenta al rey
ara q Ue supiese cómo eran tratados sus
na
dores. kos prelados, conociendo
qü
JS se habían excedido, dieron sus excusas
to

> 5 SfjSfo d' ?sí> V ' c a p s ' 9 * x0-^jictas
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— 154 que no les evitaron otra amonestación por
parte del rey. (1)
Fatigado de tantas contradiciones el Sr.
Fuenleal, rogó muchas veces al Emperador,
que, pues ya le había servido tantos años en
gobiernos de Indias, le diera licencia para
repatriar, en busca de algún descanso. (2)
Tanto por esto, como por haber parecido que
convenía dar mayor nombre y autoridad al
gobernador de tan dilatada tierra, fué otorgada la petición del obispo, y se ordenó que,
pues estaba nombrado hacía tiempo por .
presidente de la Audiencia de Nueva España D. Antonio de Mendoza, pasara ahora
coneltítulo y cargos de virrey. Este importante cambio en el gobierno de la colonia
se verificó el año de 1535, y Mendoza hizo
su entrada solemne en México el 14 de Noviembre. [3]
Como el Sr. Fuenlcal gobernaba la tierra
en justicia y sus providencias eran tan favorables á los indios, venía á ser inútil el oficio de protector, y el rey le suprimió, con lo
[11 Carta de los OIDORES, Apéml , Doc. no. 59, píig.2S4.—
Cedulario de PUGA, tomo. 1, pag. 255.
Í21 HERRERA, D6c. V, lib. 9, cap. I.

•. _

[3] Según las actas del Ayuntamiento, el 20 de Agosto
de 1535 se aguardaba va la llegada del virrey al puerto:
ei
c}X
12 y 1S de Noviembre se habla de la fiesta del 14,y se s^e tí[da( entre otras cosas, comprar colación »para dar al % .
virrey y á los caballerros que con él estuvieren, y a lj?s ¿"
gadores que iugaren en la plaz*"El 17 ya había confien

ciado el virrey con el Ayuntamiento.
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cual no tuvo ya el Sr. Zumárraga necesidad de mezclarse en negocios civiles, que
e
tenían bien hostigado. Asi es que ni en°uces, ni mucho después vemos su nombre
en
esas querellas entre gobernantes rectos
y subditos descontentadlos. Otros asuntos
j&ualrnente graves y más cercanos á su misterio le daban suficiente ocupación.
La cristiandad se había fundado en Méxi^° Por orden no común. Lo más ordinario,
^\ *a predicación del Evangelio es que sus
a s t r o s se abran paso lentamente, en lua continua contra el poder de gobiernos
^esPóticos y contra el apego de los infieles
s
us heredadas creencias. No es menor la
ra e a CUana -° v a n a ^ a r e n t r e gentes bárba(iio\? ne í , n t e s e s Pr^ciso congregar y men e a b a s t a r , que convertir. De todas mafati-S' S0*° íl c o s t a ^ e increíbles esfuerzos,
p e *» _ y sacrificios se forma al principio un
las ¿ ° g r u p 0 d e c o n v e r s o s » Que practican,
Veces
gión
ocultamente, la nueva relia y u c l a n ll
rt\%tiQl
propagarla entre sus herprCfe '• n o s i n <lue sobrevengan casi siem(Je nialo GS p e r s e c u c i o n e s que con torrentes
ba i a f e s J castigos pongan á durísima prueSu
l0S n e o f i t o s
Ia
s naff
Y
constancia de
espirituales
ees en
, destruyendo á ve
ch
0C
<>$ aif
ü d í a S lo q u c s e e d i f i c o e n mu*
n
°s. En la Nueva España fué muy ái-

- 156 verso el caso. La predicación evangélica
contaba con todo el apoyo del poder civil:
las armas le habían allanado el camino, y
no podía temer persecución general, si bien
no le faltaron contradicciones nacidas del
carácter de algunos gobernantes y de la
agitación de los tiempos. Los conversos no
arriesgaban, pues, nada en el cambio de religión, antes podían contar por eso mismo
con más favor de los señores de la tierra:
estímulo sacado de la flaqueza humana, que
así coadyuvaba á la eficacia de la palabra
divina. Vióse por tanto, que el pueblo infiel»
lejos de oponer resistencia al establecimiento de la ley cristiana, abrazaba con gusto
sus dogmas, y se complacía grandemente
en sus prácticas,
Otras muchas causas cooperaban á ello.
La religión azteca era tan horrible, su ceremonial tan fatigoso, y sus enseñanzas acerca de la vida futura tan desconsoladoras,
que ningún atractivo ofrecía á sus secuacesLa sufrían, mas no la amaban. Para los señores y principales era más llevadera; p e r 0
el pobre pueblo que cargaba con el enorme
peso de los horrendos sacrificios humanoSi
n til

y veía perpetuamente enrojecidas con *.
sangre de sus hijos las insaciables aras de
sus mentidas deidades, debía sentir, al vef
que cesaba la matanza, una holgura, un a*1'
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v

¿o, un consuelo de que apenas podemos
formarnos idea. (1) La nueva religión era
Para ellos la libertad y la vida: les descubría horizontes desconocidos: los convidaba
c
°n la paz de la conciencia en este mundo y
c
°n la felicidad eterna en el otro: los recrea*
oa con sus puras é imponentes ceremonias*
l0
s libraba del feroz sacrificador, y los po
ní
a bajo la guarda de sacerdotes benévolos,
v
an>nes santos, que al mismo tiempo quilos
^iumbraban con la luz de la verdad, los deludían también de sus opresores, y aun les
raían artes útiles que antes ignoraban. (2)
teosa extrañal la religión azteca, horrorosa i
.
y repugnante al extremo en sus ritos
, a Pura en su moral, como si conservara
le
rto fondo de verdades, de las que habían
>^uteado aquí los predicadores, desconoto °? P a r a nosotros, que vinieron en remotahí
P° á ^ estas apartadas regiones. No^ ^ ^ e ra la analogía entre ciertas reglas
es
¡Ss t6 tonaí»«v ffran
Peranza
en ella (la diosa principal de
ue
s
N i
« ^ ' P ° . [ " intercesión les habla de enviar
h£ee <lUe u T t p a r a ,í ioses
obrarlos de aquella dura servidumh« * PoraL°i I°!_ l
les pedían, de sacrificarles hom-

a c
dio«lor- y Id,fS?i"í
arca, y les era intolerable tormento
11 c
cS*ft POt ti.iSS* r »"npHendQ el mandato de sus falsos
C¡ U
^ande qué les tenían." ID , lib. IV,

cK

^1 Sr 7

n8 e ura
4&ñl* «onvSSfiifjW
. K
qun la milska ayad* mun d e ,0
* * fioc7¿^
, * >ndie-, Carta 17 de Abril de 1540,

* ' " <*'» pág. 18'.
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conservadas por tradición unánime, y las
que ahora se predicaban: para seguirlas no
era necesario apartarse mucho de lo ya ad
mitido en el orden moral. Ni aun tenían que
vencer los del pueblo sus desordenados apetitos, renunciando Ala poligamia, porque ellos
se contentaban ordinariamente con una sola
mujer, (1) á diferencia de los señores y principales, que tenían muchas,y que por eso, porcelos déla influencia de los misioneros,y por
no perder un ápice de su absoluto dominio sobre los vasallos, veían de mal ojoitnadoctrinaque contrariaba sus pasiones y proclamaba la igualdad de todos ante el Señor de los
seflores. Los caciques, los nobles eran los
que ponían obstáculos á la conversión; pero
más que todos, los sacerdotes de los ídolos»
hasta que muchos por la persuasión ó por
el ejemplo, otros por la necesidad de conformarse con los dominadores, en punto tan
esencial, fueron cediendo igualmente. Su
mo era el respeto, rendida la obediencia d e
los indios á sus señores, y todo conservaron por mucho tiempo después de la conquista; pero eran también ciegos admiradores de la fuerza, al par que agradecidos a
sus bienhechores. Aceptaban al que los sometía por las armas: amaban á quien les ha(\) MBNDIETA, lib. III, cap. 47.
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c

*a bien: tenían en los conquistadores lo
u
no, en los misioneros lo otro, y por eso.
sin negar en lo demás la obediencia á sus
señores naturales, preferían á Cortés sobre
l
odos los españoles, y corrían en tropel á oín
P^ra ponerlas en práctica, las instrucciones
^e los misioneros. Estos eran, en su concepto
i aquellos hombres blancos y barbados,
4Ue según la creencia general debían venir
ae
oriente, á predicar de nuevo la antigua
doctrina y á abolir los sacrificios humanos. (1)
No contribuyó poco á tan feliz resultado
a
santidad de los primeros apóstoles de esa
^crra, y tanto, que en sentir de algún au0r
> ella bastó para atraer los ánimos de las
«entes, sin necesidad de milagros. (2) No
?y mayor predicador, que el ejemplo de
. **a inculpable. Pero si la docilidad de los
^ o s p a r a recibir la fé allanó mil obstácu*
e
Pigina*C^° Srece(
equivocaría quien, después de leídas las
rtVetitQe Jn uPe
*entes, juzgase que intentamos rebajar el
**Ja
«n r
stros primeros apóstoles. Nadie nos avenU D P^táJrA^ tio y veneración A tan insignes varones, y
ícenlo»pernos
ocasión de ensalzarlos, aunque nunca poar adonde
{I*
cosa«
?
merecen. Encontraron dispuestas
a
vorablemcntt
? Man h« l s e s
' ; pero lo mismo que hicieron
!?Cojn en o
' * ' fueran contrarias, como lo acredi?°nde a t „r s entradas
A las tierras
de los chichimecas,
s pe dieron ,a vid
a
Sobaros
A - r
»
manos de aquellos
r 8aner¿ i ^ ¿ Sl s ó l ° e s o s pocos alcanzaron martirio
yiras QUJ,¿*£ sufrieron
todos
continuo en las terribles fa0r aron
ue s e
?? ellos Jw?£
í
» yq
hacen increíbles. Los más
R&ftJos »«^t!Ii),1-eron a l rigor de las penitencias y de los
;M

»»»»TA,¥ib. 1 V f prólogo» pág. 569.

- 160 los á los misioneros, ella misma suscitó á
esta naciente Iglesia dificultades de nuevo
género, por donde menos podían esperarse.
Grave cosa es siempre mudar de religión,
por más eme incline á ello un concurso de
circunstancias favorables; y no manifestaron de pronto los indios oran disposición á
cambiar la que profesaban, por otra que
aun no conocían con claridad. En adultos»
señores ya de su razón, la fé, salvo el caso
de infusión milagrosa, no puede venir sino
de la palabra del predicador: fides ex auditu. Para ello es también preciso que la palabra sea inteligible, pues de otro modo ni
sería palabra, y nuestros primeros frailes
hubieron de comenzar forzosamente por
aprender la lengua de los indios. Algún
tiempo gastaron en tan enojoso trabajo, y
cuando tuvieron vencida la dificultad comenzaron la predicación. Desde luego se
dirigieron á los niños, como de inteligencia
más dócil, y para que abriesen camino con
llevar á sus familias las semillas de lo que
había de cultivarse. Todo se encaminaba á
preparar el terreno para la administración
del bautismo, primero de los sacramentos
y puerta para todos los demás; pero mientras los adultos iban recibiendo la instrucción indispensable, no se negaba aquel sacramento á los párvulos, mediante la cofl'
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lanza de que cuando crecieran no quedaban expuestos á perder lafé, porque ya sus
slM* h a b r í a n e n t r a d ° al gremio de lalglea. Mas no tardaron los mayores en saber
0
bastante para comprender la grandeza
e
* sacramento, y acudieron en tropel á pelr
'e, con lo cual pusieron en grave apuro
'¿os ministros. Se trataba de bautizar díaamenté, no centenares sino millares de inconStf'e Ss Íanr d e j a r P ° r C S 0 d e c s t u d i a r l a lengua.
y casar á los que iban siendo capade ello, predicar á todos, enseñarles la
cetrina, rezar el oficio divino, celebrar las
isas, y e n s u m a ) c u m p i ¡ r c o n t o d a s ] a s
_ ugaciones del ministerio. La mies era incuT!f' y e s c a s í s i m o s l o s operarios. Aun
íalt h ° hPa aS rt aa be la ut iteimz aPr °a y l a f u e r z a f í s i c a ^ s
mi
tantos, se sobrepon a todo
p0r
aquellos apostólicos varones,
c
err U#f n ° p o d i a n suíri *" que permanecieran
las
tt¿U
Tuertas del cielo á los que con
flada a n S l a p e d i a n q u e s e l c s abriesen. Por
Pareo C ° n t a b a n e l t r a b a i ° u n o s hombres que
ció Cf ! an n ° t e n e r c u e r P ° s u J e t 0 a l cansanre
mon- ° S d e m a s m o r t a l e s 5 Pero las ce8 q e la I g l e s i a c x i g e p a r a Ia admi
^stracr
? bautlsm
*
tie
mDoTi
o , les tomaban más
ae
qU
salv
° c o n s c n t i a s u ardiente celo
Ce
s ftii/í t a T n t a S a l m a s ' R e c o r d a n d o entonH c la
Iglesia abrevia las ceremonias
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en caso de necesidad, y pareciéndoles que
se hallaban en una muy urgente, resolvieron aprovecharse de aquella indulgencia.
Puestos en orden los que debían ser bautizados, por delante los niños, hacían sobre
todos en común el oficio del bautismo y en
algunos pocos las ceremonias de la sal, sa
Uva, &c. Luego bautizaban á los niños,
echando á cada uno agua, en la forma requerida. Esto mismo hacían al fin con los
adultos, después de haberles predicado y
dicho lo que debían creer y lo que habían
de detestar. No se hallaba entonces óleo ni
crisma; pero luego que los hubo se enmendó la falta, llamando á los simplemente bautizados para darles la santa unción. (1)
Siguió adelante sin contradicción aqu el
sistema mientras los franciscanos estuvieron solos; pero conforme fueron llegando
frailes de otras órdenes, y clérigos, se suscitaron dudas acerca de la validez de aqne*
líos bautismos, y de la seguridad de con*
ciencia de los sacerdotes que lo habían &®
ministrado. La cuestión no podia ser m&
grave y alarmante, porque se trataba de sa
ber si aquellos millares de conversos
recibido un sacramento tan alto, es decir* i
eran ó no cristianos y capaces de los sacr
(1) MoTOLmiA, trat. II, cap. IV.-Apéndice á loa Con
tios Primero y Segundo, pag. 2,
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Rentos, que muchos habían recibido despues; y si los misioneros que con tantos afanes creían haber formado nueva cristiandad, lejos de conseguir su objeto, habían
incurrido en grave culpa. Así no es extraño
que hubiera «mucha cisma, contradicciones
y pasiones» entre los sostenedores de los
opuestos dictámenes, y que predicaran unos
contra otros, causando grande escándalo é
^quietud entre los indios, á quienes iba tanto
en aquella controversia. Los letrados
Pretendían que se guardasen todas las ceremonias usadas en la primitiva Iglesia, incusas las dilaciones que sufrían los catecúmenos, y no faltó quien dijera que el bautismo no debía darse á los adultos sino en las
a s c u a s de Resurrección y de Pentecostés.
Atendidas las circunstancias, eso era materialmente imposible, y los franciscanos, como operarios prácticos que tenían bien pul
s
ada la dificultad, contradecían aquellos
Pareceres rigurosos, sosteniendo el suyo
con vigor.'Alegaban ejemplos de bautismo
cchos en los primeros tiempos de la Igle^ sin esas ceremonias, y aun por simple
as
persión; representaban las razones partic
^lares que impedían seguir aquí á la letra
. ritual: encarecían, si así puede decirse, la
Portancia del bautismo, y aunque reconoan la eficacia del que llaman de deseca, te-

~ 164 nían, y con razón, por más seguro el de agud,
aun sin las ceremonias accesorias. Lamentaban en fin que por infundados escrúpulos,
se hubiese de negar á los que mostraban tan
vivos deseos de recibirle, para hacerse hijos de Dios, y ponerse en estado de aprovechar los demás sacramentos. No' habían tomado los franciscanos la resolución de proceder así en el bautismo de los adultos, sino
contando de antemano con el dictamen favorable de los muy doctos teólogos que había entre ellos. Fué uno Fr. Juan de Tecto,
catedrático, de teología muchos años en la
universidad de París. (1)
La disputa tomó tal cuerpo, que fué preciso ocurrir á una autoridad superior que
la decidiera, junta la Audiencia con obispos
y prelados de las órdenes, se examinó el
caso; mas como tampoco hubo acuerdo, fué
remitida la duda á España, donde el Consejo de Indias y el arzobispo de Sevilla determinaron que no se alterara lo establecido,
hasta consultar con Su Santidad. Después
los obispos, con ocasión de escribir al rey
en 30 de Noviembre de 1537 la carta de que'
luego tendremos ocasión de tratar más particularmente, (2) le expusieron muy en compendio, mas con toda claridod, las dificulta-[11 MOTOLIXIA, ubi supra.
12] Apéndicei Doc. núm.2!.
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des que ocurrían, y le pidieron resolución á
ellas; pero antes de que esta carta se escribiera en México estaba ya dada en Roma la
Resolución suprema.
El I o de junio del mismo año había expedido el Papa Paulo III su bula Altitudo divtni coiis/lt'i, (1) en la cual "resolviendo la
duda que algunos-ponían de si habían sido
b c
| n bautizados los que en aquellos principas bautizaron los frailes sin las ceremonias y solemnidades que la Iglesia guarda
en
la administración de este sacramento, ó
e
n esto pecaron los tales ministros/1 de. l r a simplemente que no pecaron, porque
JUzga que con justa causa les pareció que
°nvenía hacerlo así, con tal de que hubícJ ^ bautizado en el nombre de la Santísima
r
midad. Nada dice expresamente acerca
, e la validez de aquellos bautismos, sin dua
Porque no cabía duda en ese punto; mas
Pan

ni

. * 4Ue los nuevos convertidos cómprenla
cuanta dignidad es el bautismo, y no
°nimuian con los lavatorios que usaban
fjj Su § e utlidad, manda que en lo sucesivo,
a de necesidad;Urgente, se observen las
^J&onias prescritas por la Iglesia, encarÍLén T 2 Q } * 4 l » lct ™ Mendieta. lib. 111, cap. 37. Tam¡ í Pttblicffirm-?d.n'lib' X V I « CílP- 9< y otros autores. La
lL**(0it u ¿ ult imamente el P. Herñaez.en su Colección
tiwsí« dé A¿f?e.s y ot,os 'Documentos relativos á la
*•l» Pág ¿5 nca y FMpinast [Bruselas, 1879, 2 ts. 4o],
Tomo V.-22.
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gando sobre ello la conciencia á los ministros. Á lo menos se guarden cuatro cosas,
salvo siempre el caso de necesidad urgente: «La primera, que el agua sea santificada
con el exorcismo acostumbrado. La segunda, que el catecismo y exorcismo se haga £
cada uno. La tercera, la sal y saliva, y el
capillo y candela se ponga á lo menos á dos
ó tres de ellos por todos los que entonces
se hubieren de bautizar, así hombre como
mujeres. La cuarta, que la crisma se les
ponga en la coronilla de la cabeza y el olio
sobre el corazón de los varones adultos, y
de los niños y niñas; y i\ las mujeres crecidas en la parte que la razón de honestidad
demandare.» (1)
La bula llegó a" México el siguiente año
de 1538; (2) y no exclusivamente para p°"
ncrla en ejecución, como se ha dicho, sin 0
para tratar de esa y otras muchas materias^
en virtud de mandato real comunicado p 0 1
el virrey Mendoza, (3) se reunieron los obiS'
pos en esta ciudad á principios de 1539, y
acordaron diversas disposiciones para e
buen gobierno de la Iglesia mexicana, en'
tre ellas las concernientes al bautismo d
los adultos; á fin de que, dicen, «ning^n
(l) MENPIETA, ubi supra.
Í2] MBNDIETA, lib. III, cap.

3a

[3] Apéndice, Doc« núm« ¡26, pág, US.

— 167 baptice á cada paso ni a" albedrío.» expresión que parece una agria censura de lo
Practicado hasta entonces. Se ordena, en
Primer lugar, que pues "al presente se
°frecía el mismo caso que se ofreció al
tiempo que se establecieron y ordenaron
i°s decretos antiguos que hablan sobre el
nto del venerable baptísmo de adultos, de
gentiles sanos, y que vivían en seguridad,
rudos, dispersos y muchos, que aquellos se
guarden é observen conforme á la bula del
"apa Paulo III, y se haga Manual conforme
* eHos, que para ello tengan los ministros,
que será sacado y compuesto del Derecho
y °rden antigua católica, que con los tales
Se
tenía y guardaba." Entrando luego a" de*~»arar el punto más vago y mas disputado
**e la bula, que era la excepción del caso
^ necesidad argente, decía la junta, sisUiendo siempre los decretos, que por tal
e
bía entenderse solamente «cerco, naua
gio, enfermedad grave, aguda y peligro. » y vivir en tierra no segura, donde no
d ¿
tales que se convierten en seguride paz, sino en peligro probable de
erte y otros casos semejantes destos en
b , e corre peligro, y haya temores prode ieS d e m u e r t e y d c morir sin baptismo,
nat°S cuales no es sólo la multitud de estos
uraleS) según se colige de la dicha bula
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y de la disposición del Derecho, pues que
hablando en multitud, solamente dispensa
en las cosas en ella contenidas y expresas,
dejando todo lo demás en la disposición del
Derecho común, que es como está dicho.»
(1) Resolvieron asimismo que el bautismo
de los adultos se dejase para el tiempo legítimo de Pascuas, con la excepción de la
necesidad urgente, en los términos antes
dichos, y distinguiéndola de la extrema] pero sin omitir ninguna de las ceremonias, si
buenamente se pudiesen hacer. Y todavía,
en las otras excepciones, al hablar de lo establecido para los judíos, que podían ser
bautizados en cualquier día festivo, con h"
cencia del diocesano, se repite que eso no
habla con "adultos de gentiles sanos y q u e
viven en seguridad de paz, que se han y
deben reservar para aquel santo tiempo re*
guiar y legítimo de Pascua y Pentecostés^
Por último, se dejó á la conciencia del mi*
nistro del Sacramento el cargo de califica
si el catecúmeno venía suficiente instruido*
Sentimos no poder deslindar la parte que
cabe al Sr. Zumárraga en las apretadas occisiones de la junta eclesiástica. Si bien &
ciencia y rectitud que muestra en sus escritos nos hacen creer que estaría á favo
(t) Ibid., pág. 123.
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de la estricta observancia de las disposic
iones canónicas, por otra parte, su conocido afecto á los indios, y el deseo que siempre tuvo de verlos convertidos, debilitan
tf
*nto aquella creencia, que casi la destru¿en. A lo menos, debió luchar mucho conSl
go mismo, antes de estrechar, más bien
JJue extender, las concesiones de la bula.
^ ° parece temerario suponer, sin ánimo de
^Sfaviar, que la resolución rigurosa se de010
probablemente al Sr. Quiroga. Funda*
mos nuestra sospecha en que cuando dos
años antes escribieron los otros obispos al
•emperador la carta de que hemos hablado,
e
mostraban muy perplejos acerca de la
gestión del bautismo, inclinándose á la inu
-geneia, y comunicaban que el Sr. Quipga. electo nada más entonces, había heno
un Tratado, cuya conclusión era que
SF
¡ debía administrar el bautismo sino
«tHO en la primitiva Iglesia, cosa que les
ecía
muy difícil "para la poquedad de
lo
tem- * e r o s y grandeza de la mies," Aun
ian que disgustados los religiosos abancon S e n J a ° b r a y I a dejasen á los obispos,
c
ter¡° y a l 0 a n u n c i a b a n - E l S r - Quiroga,
Cra
oah
^ r a n ^ e t r a do y humanista; acáv 0 2 a d e dejar el alto puesto de oidor, y su
hui¿f? r a a Q u ellos obispos tan sabios como
des, d e bí a ser muy autorizada. De

— 170 ahí que triunfara la doctrina del Tratado,
pues al cabo era también la más segura.
Acaso por eso mismo eligióla junta al Sr.
Quiroga para que redactara el Manual de
Adultos, que efectivamente fué impreso á
fines de 1540. (1)
La decisión pontificia había dado la "razón á los franciscanos, en cuanto á que
aprobaba lo hecho hasta entonces; pero la
aprobación no parecía completa, puesto
que no les permitía continuar del mismo
modo, sino que establecía para en adelante
ciertas restricciones que ellos no aceptaban
con entera voluntad. Mayor desagrado debieron sentir cuando se les notificaron las
decisiones de la junta Á los capítulos concernientes al bautismo respondieron simplemente "que guardarían la bula y todos
los mandamientos y decretos apostólicos.
Mientras estas cosas pasaban, se había
suspendido el bautismo de los adultos durante tres ó cuatro meses. En todo este
tiempo, y aun más adelante, no cesaron 1<>S
indios de importunar á los misioneros, suplicándoles con sentidas razones y muchas
lágrimas, que no los despidiesen desconsolados, pues habían venido de muy lejos,
[1] Más adelante, al tratar de los escritos del Sr
márraga, daremos otras noticias relativas á este i»
Manual*
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°n infinito trabajo, tan sólo por recibir el
bautismo. Algunos protestaban que se dejarían morir de hambre antes que volverse
Sln
lo que deseaban, y en efecto no había
^edio de hacerlos retirar, hasta que compadecidos los religiosos se resolvían á balit a r l o s . Pero eran muy pocos los favorecía s : los más, acosados por la miseria, ó fasadiados de la dilación, se volvían á sus cajj*S y se quedaban tal vez para siempre sin
Bautismo. Los frailes no podían sufrir aque*£> y aunque no se atrevían á desobedecer
Tuertamente el mandato de los obispos, no
jijaban de censurar unas decisiones que
J^sta parecían opuestas al tenor de la bua
' ya que ésta, aprobando lo hecho, venía
^conocer como necesidad urgente la
Multitud de neófitos, v los obispos no la adr i á n por tal.
distinguíase entre todos los misioneros,
? ° r . S u afán de administrar el bautismo, Fr.
h a . * 0 ^ o t °linia, de quien se asegura que
tizó el solo más de cuatrocientos mil inj&M y aun emprendió larga jornada hasta
|¿¿*!?£ ü a i llevado de tan santo deseo. [1]
^ riofa su Historia por ese mismo tiempo,
S e v e CUI n m a
ció
*
^ recibió las resolus
«e la junta, que causábanla pérdida
13 MBND

**tA, U*i V, pte. I, cap. 23.
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de muchas almas. En amargas palabras
desahoga su sentimiento contra los recién
venidos, porque pretendían saber más que
los antiguos en la tierra. "Bien creo, dice,
que si los que lo mandaron y los que lo estorbaron vieran lo que pasaba, que no mandaran una cosa tan contra razón, ni tomaran tan gran carga sobre sus conciencias,
y sería justo que creyesen á los que lo ven
y tratan cada día, y conocen lo que los indios han menester y entienden sus condiciones." (1) Al fin no pudo contener su celo, y él mismo nos cuenta con gran sencillez, que hallándose en el convento de
Quecholac, los religiosos que en él moraban resolvieron [acaso por instigación suya] bautizar á cuantos indios^ vinieran, »
pesar de lo mandado por los obispos. N°
bien lo supieron los indios, acudieron en
grandísimo número, y en cinco días q u e
allí estuvo, entre él y otro sacerdote bau*
tizaron por cuenta catorce mil doscientos y
tantos. Refiero el hecho, sin calificarle. 1$
cierto es que el autor no fué castigado, sea
(i) Trat. II, cap. J. fin el misma capítulo se burla, de w~
inconstantes que se cansaban pronto de ensenar *'£f
icn .
dios. «Es el mal, que algunos sacerdotes que los c 0 1 " ] ^
zan á enseñar los querrían ver tan santos en dos o '
que con ellos trabajan, como si hubiese diez añosaleque ,¿.
estuviesen enseñando, y como no les parecen t 7 nC fQ
janlosí parecenme los tales á uno que compró un caí"*go
muy flaco, y dióle a comer un pedazo de pan* y , u P:
tentóle la cola para ver si estaba gordo.*
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porque los obispos mismos no estaban muy
firmes en su parecer, sea por el poco poder
Rué tenían sobre los frailes, quienes en todo se escudaban con sus privilegios.
Sin necesidad de nuevas disposiciones,
aquella grave cuestión, que conmovió profundamente los ánimos, fué perdiendo poco
& poco su importancia, como tantas otras,
Por el simple transcurso del tiempo y las
Mudanzas que trac consigo. Cada día era
niayor el número de misioneros, al paso
^ue disminuía considerablemente el de los
«'bultos por bautizar, y ya se podía usar
c
°n ellos de todas las ceremonias abreviao s ; mas no hallo que el bautismo se reserv a nunca para las Pascuas. (1) Aunque
cn
' 1560 se publicó nuevo Manual de SacraRentos, ordenado por el primer Concilio,
0s
franciscanos le ¿>doptaron solamente
Para los hijos de los españoles; y en el últio tercio del siglo usaban todavía para los
ln
aios el venerable Manual de 1540. (2) •
^ r o ^ n * 0 ^1e . b e0 5 entenderse
de los franciscanos. Los pri*
Clue f u e r o n
f* el n f l n / ! ? q u e e l
* MichoaCiln ordenaren, dcs§?* lasi i?
"*'
bautismo se administrase con to%l de c L ^n p o nu i a s , v solamente en las tres Pascuas y el
f**
<te ^ . 6?
*«n,BASAi-EXQUBp Historia de la Provinl
coi
6?3f i*\J*rJ} fe de Tolentino de Micho a can, (México,
?S°S tieniv« r l obi
i Spo c l e México y los obispos sus sufragác h o Ma
rt^nistrnn« u a l particular y proprio p a r a t a
e,tl£
n así Je este
5 a*Si el P» °i *s e u n s u sacramento como de todos los
%
í
admini :' £p o r é l l o prolijidad,
parece que se hizo
s san
Panoles oSÍ
t o s sacramentos & los es> Hue son pocos, y no para los indios que son mu*
Tomo V , - ! ^
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No fueron menores las dificultades que
se suscitaron acerca del matrimonio de los
naturales. (1) La poligamia estaba tan extendida entre los nobles, y ellos tenían tantas mujeres, que según afirma uno de los
misioneros, "cuando un indio común se quería casar, apenas hallaba mujer." (2) En esto .había, además de vicio, granjeria, porque solían tomar mujeres, únicamente para

hacerlas trabajar en labores propias de su
sexo, y aprovecharse del producto. El primer enlace solemne entre indios fué el de
D. Hernando Pimentel, hermano del señor
de Texcoco, que se verificó allí el 14 de
Octubre de 1526; pero por entonces sólo se
casaban los jóvenes educados en los monasterios. Los nobles no dejaban las muchas mujeres, ni valían con ellos ruegos,
sermones ni amenazas, hasta que por efec'
to natural de la propagación del cristianiS"
mo fué disminuyendo poco í\ poco la pO**T
chos y hay mucho que hacer con ellos, máxime dOiM*.
hay tan pocos ministros, y así los religiosos desta
PJ_n
vincia usamos solamente" deste dicho Manual P ar 7.h, s ,
los españoles cuando les administramos los sacrameni
mayormente el del matrimonio y extremaunción. >' *i
la Eucaristía cuando se da a los enfermos en sus cas» ^
Mas para con los indios, v aun con niños españoles,
ei
an
bautismo usamos de un "Manual breve romano AÍUeque acá se halló en un Manual romano impreso
en *E5o
or n
cia, v después se imprimió aquí en México V A ^Arrei'
del o'bispo de buena memoria D. Fr. Juan de ¿"~, MS»
ga.» Relación de los religiosos franciscanos-, i^'v>
en mi poder.
(1) MOTOMXIA, trat. II, cap, 7.
(2) MOTOUXIA, ubi supra.

- 175 gamia, y entonces apareció nuevo tropiezo.
¿Cuál era entre aquellas mujeres la legítima que debían conservar? Muchos afirmaban que los indios no tenían en su gentilidad verdadero matrimonio, y por lo mismo
Podían contraerle ahora con la mujer que
Prefiriesen; otros sostenían lo contrario, y
sacaban por consecuencia, que debían continuar unidos los que según su antigua
usanza lo fueron legítimamente. Tales di*erencias provenían de no haberse investigado bien cuales eran las leyes ó costumbres de los indios en esta materia, y de ser
n
Qtorio que solían apartarse de sus mujeres
c
°n leve causa. Los misioneros francisca*
n
Qs, como padres espirituales de los indios,
í Peritos en el idioma, eran los más aptos
Para esclarecer el punto, y se dieron á ello
° n empeño. Hallaron que en algunas unioes Se
guardaban ciertos ritos, mientras
Q
5U*; otras se hacían sin ninguno, de donde
j. ^ u Jeron que aquellas eran verdaderos
.Atrimonios, Y l a s otras no. Asimismo ave^Uaron, y era confirmación de su parecer,
br, e n e* u n c a s ° la separación se verificado* r *a s * m P* e voluntad de los interesa^ ' y en el otro debía mediar consentitór^° d e J u e Z t c l u i c n n o l c otorgaba sino
r£
fc<JoCatlSí* g r a v e y después de haber procuer
* vano la conciliación de los quere-
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liantes, que á veces eran castigados, y
siempre tenidos en menos. Visto esto, parecía claro que los convertidos debían casarse con la mujer que tomaron conforme
á su antiguo rito legal, y despedir á las
otras. Mas viniendo ÍÍ examinar por menor
cada cosa; se hallaron tantos enredos, que
nadie bastaba á desatarlos. (1) Los misioneros habían previsto con tiempo la dificultad, y desde el mismo arto de su llegada
(1524) obtuvieron de Cortés, que para tratar de esa materia se reuniesen con ellos
en San Francisco los pocos letrados que
había en la ciudad. Nada se llegó á decidir,
porque faltaba entonces el conocimiento de
la lengua y costumbres de los naturales] y
aun después, ya con mayor experiencia,
tampoco se aventajó cosa alguna en los capítulos de los frailes, quienes siempre volvían al mismo tema en todas sus reunionesÁ ellas asistía el Sr. Zumárraga desde qu e
llegó A México, é instaba porque se viniese
á una decisión satisfactoria con el auxu 10
de los letrados. Siempre sostenían éstosque los indios no tenían verdadero rttat?-"
monio, y los frailes lo contrario, de modo
[1] .«De estas dificultades hubo tantas en los matrün^
niOü de los indios, que excedieron el número de 'SJLJJpll
que todos los doctores teólogos y canonistas eicno*5ftsf#*
MENDIETA, lib, 111, cap. 48—El A Motolinia, en su g * ^
ría manuscrita, discurre largamente acerca aei
monio de los indios.
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Que no podían entenderse. Con motivo de
Pasar varios religiosos á España, consultaron hasta tres veces el punto con varones
doctos, y señaladamente con el Cardenal
Cayetano, (1) quien resolvió que cuando los
jndios no supiesen declarar cuál de sus mujeres habían tomado con afecto matrimoni
al, se les dejase la primera; respuesta
^ e no satisfizo aquí ¿i nadie, porque se
£reyó que había sido dada sin información
gastante. Al fin vino la decisión pontificia
ac
Paulo III, inclusa en la bula Altitudo diVi
ni consilu, antes mencionada: fué que
un indio hubiera tenido en su geminad muchas mujeres, quedase con la primera que tomó, y si no recordaba cuál era,
agiese de ellas una, la que 'quisiese.
Recibida la bula, reunió el obispo en su
^ a sa á los religiosos doctos de las tres órJin^Sjfon los letrados, y después de mua c u V d i S c u s i o n e s c n varias conferencias,
n t0d0S j u n t o s al v i r r e y M e n d o z a

A m T ° SC

c o n t i n u ó Ia
^
discusión,
arSe q u e los indios tenían

«

decr
y vino á
ni0 p
matrimor
ación s e reí na d ° q U e e l o b J e t o d e e s t a de cladistinguir entre las mujeres legíti
H k J 1 8 y las concubinas, para que descarta j
m ]0
Q&^fCaietaftrll'Í
C«X<**nq por ser natural
a ^
S ^ e n a i ^ ? ¿ f £ ^ era rehffioso dominico, v fué creado
1 U ri6e 11 1 5 4
* ' yfi ettíSíf¿rhí
P como
n i legado
§ ' de
Pasabapóf
tcólo*o mucho
León k engran
Alemania.
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tadas éstas, quedase circunscrita á las otras
la aplicación de la bula. La junta eclesiástica de 1539 trató también largamente del
matrimonio de los indios. Sus resoluciones
se resumen en esta: "Que se guarde en los
juntar ó apartar lo que el Derecho dispone,
no queriendo hacer ni saber más en ello,
de lo que conviene y el Derecho manda:" (1)
Con igual prisa que al bautismo acudieron los indios al matrimonio, y doblaron el
trabajo á los misioneros, quienes tenían
que proceder con gran tiento cuando llegaba un indio poligamo, para no equivocarse
en la elección de la esposa legítima. Traían
esos todas sus mujeres para que cada una
alegase en propia causa, y él guardase la
que los religiosos declarasen legítima. A
las demás satisfacían dándoles lo necesario
para que viviesen con los hijos que les que*
daban. En estas arduas averiguaciones
consultaban los padres con ciertos indios
muy instruidos en las antiguas leyes de los
matrimonios, y por eso les daban los españoles el nombre de licenciados; pero cuando el caso era muy difícil le remitían á *°
obispos y sus provisores. No paró allí
negocio, porque á veces acontecía que ^ e
[1] Apéndice, Doc. núm. 26, pág. 126.

- 179 Pues de haber declarado un indio cuál era
s
u primera mujer, resultaba falso, y que se
había casado con otra. De aquí nueva duda
acerca de si debían continuar así, ó volver
a
tomar la primera mujer, dejando la que
tenían. Esto últi rao fué lo que prevaleció.
Tod avía los matrimonios clandestinos dieron en que entender á los religiosos y á los
°bispos, hasta que les puso término el Cóndilo Tridentino, publicado aquí el año de
1565.
Muy profundo hubo de ser el trastorno
Q.ue causó de pronto el tránsito de la poligamia al matrimonio cristiano, é inmenso
e
* trabajo que costaría á los misioneros
aa
*uel triunfo contra las pasiones, sobre to^° cuando mediaba el fortísimo lazo del
amor á los hijos. Con ello, sin embargo, al
P a r que establecieron la moral pura del
^"istianismo, reconstruyeron la sociedad,
orinando la verdadera familia, que no puee
existir donde la inmunda poligamia trac
°nsigo, como forzoso acompañamiento, la
egradación y la esclavitud de la mujer.

XI
[URANTE la primera época de su residencia en México, poco había podido hacer el Sr. Zumárraga para
r&anizar su Iglesia, tanto por ser solae
nte obispo electo y no estar hecha todavía !•
a xa erección, cuanto porque las continuas
- desagradables cuestiones que sostuvo
nt
J*a la Audiencia no le dejaron el sosie. y la libertad que necesitaba para aten•* otras cosas. Ni siquiera pudo reprima r d e s o r t *enes d c algunos malos eclel 0s . l c o s ' porque precisamente por ser mae
ttib°S p r o t e ^ í a l a primera Audiencia sin
kist Z0 ' y e ^ o s ' cobijados con tal sombra,
Ce
rd S e a t r c v i a n á ejercer el ministerio sa(1) ^ t a l ' contra la prohibición del obispo.
> ^ J*nque tenía provisor y deán, no constof?,dores°col0r¡ ca 5 e Uanes tiene el presidente, que son
« ««Sudo eru,. IÍ5 d e " a i P e s » y Porque por andar absolures
idente J, so-s'hc querido penitencíanos, ha dicho
*» que si en ello me pongo, que á raí y á mis
Tomo V.-24.
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ta que hubiese cabildo, y realmente no hizo más por entonces, que defender á los indios, favorecer la conversión, y preparar
casa de morada para sí propio y para sus
sucesores. Pero vuelto de España, ya consagrado, hecha la erección de la Iglesia, y
sosegada la tierra, era hora de dar forma
competente á la Sede episcopal.
Xo primero que se ofrecía era organizar
el Cabildo Eclesiástico v el servicio de 1*
iglesia, con arreglo á lo prevenido en l*1
erección. Escasos elementos había &&&
ello, porque los clérigos de la diócesi era*1
pocos, y no todos adornados de ciencia y
virtud. Consecuencia era eso de que casi
ninguno había venido por elección y mandato de un superior, sino por propia voluntad, en busca de fortuna ó de adelantos en
su carrera, que no lograban en España*
aun los había prófugos de las órdenes rett"
giosas, y secularizados de hecho por s
antojo. La falta de obispo había tenido lar*
go tiempo sin superior al clero sécula*** sus individuos vivían muy expuestos a
contagio de la codicia y relajación g e n ^ 1 '
de que no siempre se libraron. (1) ?J b '
car*"
núm. l,pá¿. 26.-Véanse también los Descargos, u Vv ^
relativo al P. Manos-albas, Apénd,, Doc. núm. * '
n a 65.

[1] Carta de los

. <>i •«££•

OBISPOS,

Apéndice, Doc. núm- **» r

- 183 Zumárraga no era hombre para tolerar ta*es cosas; y cargaba la mano á los clérigos
disolutos, lo que á veces le ocasionó disgustos graves. Es de creerse que el Cabildo se formó con las personas proveídas en
España; pero no se completaron las plazas
Se
ftaladas en la erección, porque las rentas
*° daban para más. La primera acta del
^-abildo Eclesiástico tiene la fecha de I o de
^arzo de 1536, y en ella consta que poco
htes había quedado instituido. Asistieron
^ t a primera junta, el señor obispo, el
! ***** D. Manuel Flores, (1) el maestrescuea
P. Alvaro Temifto, el tesorero D. Rafael
g Cervantes, y los cuatro canónigos Juan
_ favo, Juan Juárez, Miguel de Palomares y
, jstóbal Campaña. (2) La erección pedía
i 4n» arcediano, chantre, maestrescuela,
°i"er0) ^ e z c a n o n gf a S i s c j s raciones y
me
*
dias raciones: si bien en ella misma
s
s €
^
P ndieron J por falta de rentas, los
Il0
m entos
gos
*
de tesorero, cinco canóni^ ^ / y todas las raciones y medias. Poco á
Z
sfec* nttnvj1*?>:MARRAGA, 17 de Abril de 1540, Apénd.,
p
CÍf/^edirf tt *£>}'&;-• Relación, Apuntamientos y avi-

líaX ^86 df
LniS^Payi SÜr S e 3 Z 0 o t 5 a C0Síl ^uc nombrar al canóniD o c C ^ n e s n e f e S « ^ c u r a d o r : i la corte, y darle las ins,n
«im. 4ppJP5ft q u c Pueden verse en el Apéndice,

- 184 poco fué aumentando el número de capitulares, pues en 22 de Octubre había un racionero, Rui García; el 14 de Diciembre de
1539 asistió como arcediano, nombrado interinamente por el señor obispo, el comendador D.Juan Infante Barrios; el 17 de Septiembre de 1540 presentó su cédula de
chantre el presbítero D. Diego Loaiza, (1)
y así se van registrando sucesivamente
otros nombramientos. Se ve que en aquellos primeros tiempos, cuando ocurría al*
guna vacante por muerte ó renuncia, el 9f«
Zumárraga nombraba al interino ó suple11'
te, mientras el rey proveía en propiedad I a
plaza del difunto ó regresaba el ausenteProcedía así con facultad que el rey le h a '
bía dado por carta de 23 de Agoste de
1538. (2)
Con tan pocos ministros aptos no podía
gobernar bien su Iglesia el Sr. Zumárrag^i
y repetidas veces rogó al rey que le envase personas de letras, y sobre todo de buenas costumbres, para los oficios principa'
les del Cabildo. Había ciertamente aQP
otros operarios que por su número, su ciefl
cia, sus virtudes y su influencia en los ítl
[t] Hubo antes otro chantre, D. Cristóbal de P*tó*do
n
que probablemente no llegó & venir, y fué
$?jlj0
obispo de Honduras. Descripción del Arsíohispaao «*
xico, MS.—GONZÁLEZ DÁVILA, tom. I, pág. 306.
[2] Apéndice, Doc. núm. 21, pág. 102.
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dios podían aliviarle mucho la carga del
ministerio pastoral; mas por desgracia ape?
n
as tenía jurisdicción sobre ellos. Los religiosos, á diferencia de los clérigos, habían
v
enido por elección de sus superiores, en
v
*rtud de obediencia, y sin otro fin que la
conversión de los indios. Fueron escogidos
Cí
*si siempre con acierto: entre ellos se ñauaban hombres de oran saber, que habían
u
auo lustre al hábito en oficios y universidades: su voto de pobreza los defendía de
j°s asaltos de la codicia, y la continua vigia
ílcia de los prelados impedía que se introdujese la relajación. De las tres órdenes
^ c entonces existían aquí, la franciscana
^l"íi sin comparación la más aceptada y poderosa. Sus frailes habían sido los primer
°s apostóles y defensores de los indios,
bienes por lo mismo los amaban casi con
a l u s i ó n de los demás: así es que constia n
. realmente la fuerza del clero en estas
r
«iones. Por feliz coincidencia ó por degnio expreso del Emperador, el primer
OrdSp0 ^ e l é x i c o pertenecía á esa misma
t r eíl» *° c nal aseguraba buen acuerdo ende l ^^ 0 c c s a no y los principales ministros
car* n u e v a conversión. Pero conocido el
r r a t e r r e c t 0 y bondadoso del Sr. Zumádad ' P ° ^ e m o s creer que esa confraternizo era necesaria para que viviera en

- 186 paz con los religiosos, porque si bien elogia
muchas veces, como era de justicia, las
gra"nde?i virtudes de los primeros misioneros, é hizo á su propia orden muchas buenas obras, no hallamos hecho que indique
disfavor á las otras, y aun eligió confesor
de la dominicana, á pesar de haber en ella
individuos que le eran contrarios. Continuamente solicitaba la venida de frailes; su
deseo de tener más le hacía olvidar la cortedad de sus rentas, y muchas veces ofreció
al gobierno contribuir liberalmente para
los gastos del viaje. Encontraba en ellos,
además de las indispensables cualidades
de ciencia, virtud y celo, la circunstancia
favorabilísima de que sabíanla lengua de
sus ovejas. Él, por su avanzada edad, nunca trató de aprenderla, y esa ignorancia
pesaba terriblemente sobre su delicada
conciencia. (1) Los frailes correspondían al
afecto del buen obispo, y le ayudaban guS"
tosos. Siempre vivieron en paz y concor(1) «É yo como estov en el tercio postrero, antes <M*
venga la hora en que no nos pesará del bien hecho, Y t ^
la cuenta estrecha que habernos de dar & Dios, yt ro
la «*LoS
mos á nuestro rey desta carga tan pesada que • ? ^¿|cn
a cuestas, y mayormente en no entender A estos drcce 1 " s í l
se nos ha de pedir estrecha cuenta. & mi me P^ .zLfae9tan recia, que cuando lo pienso me tiemblan las caí
f Qué cuenta podré yo dar de quien no le enttenao ni ¿ e
entiende, ni puedo conocer su conciencia?» v » ^ ' * jBa
Diciembre de 1537, Apénd., Doc. núm.22, $&'•*$§?%&
sabemos qué pasto puede dar a sus ovejas el £ft^1" r 0 de
no las entiende ni lo entienden.» Carta, '¿l de tfeor**
lf>45, Apénd., Doc. núm. 34, pag. 155.

- 187 dia con él; pero ya existía aquí, inás honda
^ue en otras partes, la división entre ambos
cl
eros, y empezaba á dar muestras de los
l a r g o s frutos que después había de producir en abundancia.
P e antiguo venían los privilegios de los
re
gul a res; pero con el descubrimiento de
as
Indias recibieron nueva confirmación y
en
sanche. Tan pronto como llegaron á EsPafta las primeras noticias de los descubrimientos de Cortés, y aun antes de que cayera en su poder la gran ciudad de México.
HUisieron venir los padres franciscanos Fr.
•Juan Clapión y Fr, Francisco de los Ánge0s
* Impetraron al efecto la licencia del Sur 1 0 Pontífice, y León X se la otorgó por
Du
la d 0 25 de Abril de 1521: en ella confirh u. a * os privilegios q u e s u s predecesores
. bían concedido á los franciscanos, y aña* otros. Aquellos padres no llegaron A
j^nir, porque Fr. Juan Clapión murió, y Fr.
a
cis
"?
co de los Ángeles fué electo General
, Ge la orden; mas no por eso se detuvo
. c o r r i e n t e de los privilegios. El año siÍ « E te> á 9 d e Mayo, dirigió Adriano VI
Pon^1p e r a c l o r Carlos V su famosa bula Ex1
nobis fecisti, llamada la Omnímoda
Hor
que - n e l -l a t r a s í e r í a á l o s
t**S¡P °
religiosos
iscos y de las otras órdenes mendin_
s
u propia autoridad apostólica, en
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todo lo que ellos mismos juzgasen necesario para la conversión de los indios, donde
na hubiese obispos, ó en caso de haberlos,
residiesen á más de dos días de camino;
salvo solamente aquello para lo cual se requiere consagración episcopal. Omnimodam auctoritatem nostram in utr oque foro
habeanty tantam quantatn ipsi (prselati fratrum) et per eos deputati de fratribus suiSx
ut dictum esl\ judicaveriní opportunam et
expedicnlem pro conversione dictortim itt'
dornrn. .., et.. .. prcefata auctoritas extettdatar etiam aupad omncs actus episcopales
exerccndos qui non requirunt ordinem eptS'
copalem. Todavía Paulo III, por breve de
15 de Febrero de 1535, confirmó ló conce*
dido en la Omnímoda, y autorizó á los reU*
giosos para que usasen de aquellas facuKí**
des aun dentro del límite de las dos jorna*
das, con tal de que obtuviesen, en este c#*
so, el consentimiento de los obispos. (1^
Privilegios tan extensos habían sido ne"
cesados en los primeros tiempos, cuando
los religiosos venían como tales misiona
ros, y aun no había aquí Iglesia ni prelada
ordinarios. De otra suerte habrían sido Pf*
posibles la conversión y administración 6
piritual de los indios. Pero establecida
[1] MBNDiKTAf üb. III, caps. 4,5, 6.

189 «na en pos de otra, varias sedes episcopales
» la necesidad de los privilegios disminuyo en gran manera, y los obispos encontraban en ellos un gran tropiezo para la recia
a
^ministración de sus diócesis. Todo el mis t e r i o parroquial estaba, por decirlo así,
merced de los religiosos, quienes, aunque
^ general mostraban el debido respeto á
0s
obispos, se oponían vigorosamente á
°da visita ó intervención que menoscabaa
» aun en apariencia, sus exenciones. Ala n o s había tan poco reportados, que en
*rmones se jactaban públicamente de que
^dían más que los obispos, pues éstos no
e
nían como ellos la omnímoda autoridad
a
Postólica. v hasta se atrevían á dispensar
*u que los obispos no osaban. Parecía
^y mal, y con razón, á los venerables pres o s de nuestra primitiva Iglesia, que los
ios oyesen y viesen que los frailes tenían
ta ^?«r p o a - e r °t ue e* diocesano. Decían
ble n ^ u e e ^ o s n o podían ser responsa^ de unas ovejas que apenas conocían,
ohu r e a u d a d no guardaban, puesto que el
Kn v n ° nombraba los curas, ni los visitacj¿ * es pedía cuenta de su administran
VÍQJ'
ninguna manera se oponían á que
r
fcUVSen m u c n o s misioneros xle las órdenes
£eflí S a s ' a n t e s los deseaban con ansia y
n al r
ey, hasta con importunidad, que
Tomo V.—25.

- 190 enviase más; pero querían que se limitasen
á su oficio de misioneros, sin ejercer el de
párrocos, que decían ser ajeno de regulares
sujetos á clausura, y muy ocasionado á relajación, como en efecto lo era. Consentían
en que los frailes tuvieran todas las facultades necesarias en aquellas circunstancias,
con tal de que las recibieran de los obispos, para que la autoridad de estos no sufriera menoscabo, y en su mano estuviera
modificarlas según las personas y los casosEl tesón con que los regulares defendían
sus privilegios no provenía entonces de
motivos censurables. Creían sinceramente
que así podrían adelantar más en la conversión, y administrar mejor á los convertidos, en una tierra tan ancha, donde el recurso á los obispos era siempre largo y dificultoso. Creían también que nada les era
lícito ceder de lo que no les pertenecía »
ellos en particular, sino á la orden enteraAquellos varones santos de los primeros
tiempos se imaginaban, con la senciUe*
propia de la virtud, que tan amplias facu "
tades nunca se habían de emplear sino Pa"
ra el bien, y no conocían que sin una asi5
tencia infalible del cielo, el poder excesiV
al fin embriaga y corrompe á quien le eje
ce. Tampoco temían que el ministerio p

rroquiaj, aunque daba mucha ocasión a
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subditos para andar derramados y fuera
**e la vista de sus superiores, llegaría á
Quebrantar el vigor de la regla. Por desgracia, tales peligros no eran imaginarios,
v
la predicción de los obispos no tardó en
^TOplirse, porque antes de terminar aquel
^stiao siglo, las órdenes religiosas no eran
ya en México lo que antes habían sido. (1)
Nl
los hombres más eminentes, ni las corporaciones más respetables se ven libres
e
la obcecación de querer alargar su paJjel más allá del límite fijado por la mano
e
la Providencia Nadie acierta á conocer
u
#l es el momento de cambiar de lugar, ó
e a
bandonar del todo la escena; y una vez
™ este momento ha pasado, la gloria adj l r i da se empaña, las hazañas se empej eftecen al lado de los desaciertos, y lo
y e . eiíl Pezó grande y claro, acaba oscura
1^ 1Ser ablemente. Colón, elegido para haUn
Nuevo Mundo, asombra al antiguo
Co
i w ,a re alización inmediata de sus escar^tr ° S e n s u e n o s ! m a s como si aqutllo no
y <je b a s t a n t e para la gloria de un hombre
^ ^ J * n s iglo, se obstina en vagar por los
ti

3 ? 0 ^ i ¿ « ^eJac^ón breve v verdadera de algunas
Gnl nce at f^uenas que sucedieron al padre Fr. Alón-
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mares de las Indias en busca de un imaginario estrecho, y abandonado ya de su inspiración, consume su vida en vanos esfuerzos, para no recoger más que copiosa cosecha de amarguras. Cortés se presenta al
mundo hollando las ruinas del gran imperio
mexicano, derribado más con el poder de
su inteligencia, que con la fuerza de su
brazo, y tampoco abre los ojos para conocer que su carrera había terminado. L a
sed de gloría y de riquezas le arrastra »
nuevas expediciones, donde nada aumenta
á la una, y menoscaba mucho las otras, vive en perpetua inquietud, gasta sus p ° r '
tentosas facultades intelectuales en miserables luchas con sus émulos, y muere abrumado de desengaños» sin haber recobrad 0
jamás el gobierno de la Nueva España, ov'
jeto de todas sus ansias. Iturbide pone n
á una lucha tan desastrosa como estéri •
consuma de un golpe la independencia »
su patria: el brillo de su propia gloria
ofusca, y en vez de retirarse majestuosamente, colmado de bendiciones, quiere si*
bir más alto, y rueda ciego de precipicio
precipicio, hasta hundirse en la oscura We
sa de Padilla,... Parece que la Providencia, para desengaño de todos,'quiere n a C , g
ver que los grandes hombres no son &
que instrumentos elegidos por ella para
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e

Jecución de sus altos designios, y que los
rompe y abandona luego que se ha servido
€
ellos; no sea que el mundo se ensorbere
zca pensando que era obra de hombres
? <iue no era sino de Dios. Si los religiosos
,t e Nueva España hubieran renunciado á
e
ttip 0 y voluntariamente unos privilegios
u ' ^ ü e s , su gloria sería mas luciente,
^orían evitado tristes discordias, y retara
do la decadencia de las órdenes. Mas
TÍIO exigirles una perspicacia que casi
edc
?
á las facultades de la pobre humani(
bízmente para el Sr. Zumárraga, no
enzó
en su tiempo, aunque ya se anunCja,
a
arí
ció ' ^
^^ e n t e lucha para la secularizav e r . l o s curatos. Lo reciente de la conp e n i aun no terminada, no permitía
t a r a r e n eHo. Á sus sucesores tocó esa
bas ' * t o m i l s difícil cuanto que por amc
^rt
había razones de peso, hasta
las d Punto inconciliables. Hemos visto ya
le
JosV° S o b i s P ° s : l a s d e l o s bailes estaban
m
^do S e r d e s P r e c i ables. Ellos habían foray^rt fuella g r e y cri stiana; edificado con
Vis
l o s incn
toi
os todas las iglesias, y proto. j> s ^ e cuanto era menester para el cult o s P£ g n á b a l e s naturalmente que los cléHunc'
quienes menospreciaban porque
os
vieron compartir con ellos las pe-

c

- 194 nosas tarcas del apostolado, vinieran ahora
A arrojarlos de sus propias casas y á aprovecharse del fruto de sus fatigas: tampoco
los consideraban como ministros idóneos
para los indios, y en efecto, éstos los recibían mal. Los clérigos mismos no podían
menos de reconocer la superioridad de los
frailes en el conocimiento de la lengua y
costumbres de los indios, y comprendían
que sin ellos no podían con la carga. Y era
tan cierto, que los obispos tuvieron que
echar muchas veces á un lado sus opiniones, y apelar «í las órdenes para conseguir
ministros que rigieran las parroquias fundadas entre indios feroces y á medio convertir, por no querer servirlas los clérigos,
de lo cual sacaban fuertes argumentos los
religiosos para combatir á sus contrarios.
No impedía eso que el clero secular api*0'
vechara cuantas ocasiones se le presentaban para ocupar poco á poco los curatos.
Luego que los religiosos dejaban algunopor cualquier motivo, entraba inmediatamente el clérigo, y ya no salía de alli. Af
era preciso proceder, porque la existencia
de convento y curato en cada cabecera ti
parecía posible. El cura clérigo, si no n *
bía de expeler á los frailes, no tenía lia.t>ita
ción ni iglesia: emprender la construcci
de ambas en todas partes, era consutnii"
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rentas del rey, si él costeaba las obras, ó
j^abar con los indios, si ellos habían de
acerías. Aun vencido este obstáculo, fal«W encontrar arbitrio para la sustentatümKÍel CUra " L o s i n d i o s n o estaban acoss obrados a pagar derechos parroquiales:
l 0s S f 0 ^ endaS v o l u n t a r i a s eran todas para
ÚQ
Co y s> que se contentaban con bien pono" Los curas no tenían ¿i quien apelar, si
el r e r a a l e r a r i o P u b l i co: carga enorme que
e
b o y no se resolvía á" aceptar. Mas no hu^aciíf0 c a m i n o p a r a c °menzar la secularibier y l 0 S P a r r o c o s recibieron del golar* n ° Ó. d e l o s e n c o m e n d e r o s un corto sanes*0' m i e n t r a s s c establecían las obvenciolUe t P a r r o c l u i a l e s . Y es de justicia añadir
ba aron con
los
J
celo. A pesar de todos
j. • esf uerzos d e l c l e r o s e c u i a r y d e l SQm
a 0s n ? ' e l cambio era t?Ti difícil que ni en
a
tina g l ° S llcg<> a verificarse por completo,
^enes l a decadencia del espíritu de las órot ro , y e l engrandecimiento continuo del
íueron
^ eW
acuitando cada día más
- ^ e u c i ó n . (1)
faldón
u c oa
Ncn* cld n de cni?£
í g u i a r e s ae América y
r os
US?<Uie p L d i ^ - La lectura de estas piezas
*«c?oíesc,<in- S o b r i a '-l6-* d e I a a nc tr oi ts uo dn c o n í U c ^ trató
**¿?lto <lel cf/yn AiSÍS™? ? í í
notables las ^ / e mo en
iSiñ
"Sflopohtano,
impresas
hacia 1645,
en
folio, sm Jugar ni ano de impresión.
'
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L año de 1537 es notable en nuestra
historia eclesiástica porque en él
— vií5 M é x i c o > P o r primera vez, la
(ie'rf g r a c i ó n d e u n obis P°> en la persona
tem F r a n c i s c o Marroqufn, electo de Guatón *' á q u i e n e l S n Z u m a r r a g a consaJ.° c<>n gran solemnidad el 8 de Abril, hatoTñ ° c o r r i d o P o r s u c u e n t a todos los gasUa , l a ceremonia, que por su novedad
6 muc
^
h o la atención en toda esta tierr
A fi
nes del año siguiente consagró
a l g *\'
• r ' D* Vasco de Quiroga, obispo de Miin
> (2) y antes, aunque no sé á punto
c a
lto?Jti«P¡Ívrt**ísf0rt,a
<í
[ Provincia de San Vicente
ela
tWBffl&fS?Wí
O****** Santo Domingo
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fijo la fecha, (1) al Sr. D.Juan López de Zarate, de Gaxaca, clérigos los tres.
La circunstancia de hallarse presentes
en esta ciudad tres obispos consagrados
(los de México, Oaxaca y Guatemala) favoreció el cumplimiento de la orden dada por
el rey para que se juntasen algunas veces
los prelados diocesanos y confiriesen acerca de las cosas convenientes al bien de los
naturales y al mejor desempeño del cargo
episcopal. Así lo verificaron aquellos venerables varones, y el resultado de sus conferencias se encuentra en la interesante carta que dirigieron al Emperador el día último de Noviembre de 1537. (2) Por aquellos
días había llegado á México la convocatoria
al Concilio General de Trento, y los obispos estaban indecisos entre la obligación
de asistir y los> inconvenientes de abandonar sus lejanas diócesis. Por eso comienzan
roga (México, 1766, en 4o), p&g. 28] y el Sr. Lorenzíina
(Serte de los Obispos de Michoacáti, páff. 321) en decii
que la consagración se verificó en 1533. Y vac los aai"=
de tes Actas de! Cabildo se sabe que fué en Diciembre.
LlJ Habiéndose verificado la primera consagración "
obispo en América el 8 de Abril de 1537, y firmando el a*
Zarate, sin la nota de Electo, la carta de 30 de Novie»
bre, entre esas dos fechas hay que poner su consagi<*
ción.
(2)
C Aunque esta carta fué publicada por el limo* » • .
orenzana como Apéndice á los Concilios I y II. g» **L
Lo
l-n iniLi

i v a i i L U t i UUÜ UC ü l J U I l ü l QQ 10ü7>

pUUli'

bien allí por el Sr, Lorenzana. [Doc. nüm. 26.]
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hacer: si irían todos, ó uno en representaron de los demás, ó ninguno. Y en caso de
<lue el rey juzgase mejor que no se apartasen de aquí, pedían que se les enviase licencia expresa de Su Santidad, á £¿n de que
Sus personas y conciencias quedasen seguras, El rey dispuso que no fueran, y les
aseguró que él tomaba á su cargo obtener
Para ello el beneplácito del Papa. El Sr.
^ m á r r a g a envió al Concilio, con Fr. Juan
^ Oseguera, agustino, unos Apimtamien°s acerca de las cosas de la Nueva España. (1)
Tratan en seguida de un negocio arduo
Ue
^ durante muchos años ocupó la atenClór
*, así del gobierno civil como del eclesiástico. Los indios que vivían en los camP S
P acostumbraban construir sus habitar e s en lugares inaccesibles á sus enemi? si ó en el terreno que cada uno cultivalad c a r a m a ( i o s unos en los cerros, y aisotr
tr
os en sus chozas, apenas tenían
t0
con los demás, y al decir de los misiono °K> v * V i a n mí*s como fieras que como
al
ahí
^ ° ^ e e l l ° < l u c ^ a todavía. De
gran dificultad para convertirlos, y mate G»TT

trSl; V* PrnZt'CiaCróneíc<*
de la Orden de N. P. S. Angustí tt
la
° l»Mili\I t l %f
Nueva España [México, 1624,
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yor para administrarlos, porque el religioso
ó párroco tenía que habitar entre elevados
riscos, y que recorrer largas distancias para llevar á sus feligreses los socorros espirituales. Muy desde los principios se sintió
la necesidad de cambiar una situación que
aumentaba el trabajo tanto como disminuía
el fruto. Los obispos apoyaban las quejas
de. los misioneros, y el gobierno, que encontraba tropiezos análogos, nada deseaba
tanto como la reducción de esos indios á
pueblos ordenados. Repetidas veces la mandó el rey; pero los naturales la repugnaban
hasta lo sumo. Dura cosa era para ellos
cambiar de residencia y cargarse con el
trabajo de levantar de nuevo sus casillas,
cuando tan fatigados se veían con la construcción de edificios para los españoles. Ni
les agradaba vivir lejos de sus tierras, porque no podían labrarlas sin la molestia de
ir cada día á ellas desde sus nuevas habitaciones, y menos vigilarlas para evitarse
daños. Á pesar de todo, el gobierno, en
cumplimiento de las órdenes del rey, insistía en la reducción, y los religiosos, como
tan interesados, no ponían en ello menor
diligencia. Consiguióse en mucha parte»
con grandísimo disgusto de los indios; algunos se desesperaron al ver que les derri^
baban sus pobres chozas, y se negaron »

— 201 construir otras donde se les señalaba, prefiriendo abandonarlo todo é irse á tierras
extrañas. La translación de pueblos del
monte al llano, fué causa de que en muchas
Partes, aunque se conservaron los nombres
Primitivos, cambiara el asiento de los podados, de lo cual ha nacido no poca confut a n en las historias.
La carta en cuestión abarca otros muchos
Puntos de que no es posible dar aquí notiCl
a circunstanciada. Tratando del clero secular pedían al rey que no permitiera pasar
_ estas partes sino clérigos de buena vida
J ejemplo, porque aquí se necesitaba más
Hue en Castilla, y que se procurase que los
emdos no se volvieran, como sucedía con
^ecuencia: decían que había necesidad de
A teólogo y un canonista para las dos digjaades principales del Cabildo: solicitaban
te ^ e l o b i s p o Pudiera proveer interinamenvacantes:
te
^ u e n o vinieran clérigos
los n t ° S d e l a Jurisdicción ordinaria, como
residr0 mt ai Sn a rlÍe0 S sd e C r u z a d a y o t r o s : que por
a Um
í ° de la Sede Apostólica, se
É¡teh t S? e n l a S f a c u l t a d e s a los obispos:
s
e ac?H 1 6 r a e n M é x i c o u n le gado á quien
tesen iv e C n t 0 d ° l 0 n e c e s a r i o : que se fis
l o s límit
e diP
e s á los obispados: que
r d e n de edificar
oe iu - °
la iglesia mayor
xl
co, como la de Sevilla, y no menor,
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y se señalase á cada obispo un pueblo para
recreo y ayuda de costa. Dan gracias al
rey por haber dispuesto, en la nueya erección, (1) que los curas de la Catedral fuesen
nombrados por el obispo, y en ün proponen
varias cosas tocantes á los diezmos.
Del clero regular se habla asimismo en
la carta, y con tales contradicciones, que no
parece sino que en partes la escribieron diversas plumas. Con durísimas palabras se
quejan de los frailes porque detraían públicamente de los obispos, despreciaban y aun
amenazaban á los visitadores, engañaban a
los indios y les aconsejaban que no recibieran á los obispos en sus pueblos. Acaban
por decir que los frailes, ya que dejaron de
competir con la Audiencia, quieren competir con nosotros, y tocio por mandar" Esta
y otras frases, como la de llamar al Sr. Zu*
márraga "nuestro Consagrador y Padre,
y elogiarle varias veces, demuestran q u
él no redactó la carta, sino alguno de sus
compañeros, y que no hizo más que
la con menos examen ó más condescendend
que debiera. No se atenúa la violencia "
los conceptos con la salvedad de que fl
decían aquello por muchos frailes qu e níl*
[1] Esta nueva Erección se despachó á 21 de ^fj¡^¿ai>
1537, según el Inventario del Archivo de la c * l ^ a iic«
Apfnd., Doc. núm. 50, pag. 234; pero su *exto no P*

gado ú, mis manos.
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*an gran fruto y guardaban su religión, sio por algunos "que no los castigan sus
Pelados, y estarían mejor en Castilla que
aca\" Si los malos eran pocos, no podían
tener gran influencia, ni dar fundamento
P a r a expresarse así en carta dirigida al Emperador. Los buenos tendrían razón para
Cr
eerse agraviados por esas acusaciones
a
£as, que á todos comprenden cuando á
pflguno señalan, y de que la oposición á
° s obispos y al gobierno se atribuyese á
*l móvil tan ajeno de la profesión religioa
> como la sed de mando. ¡También el Sr.
_Umárraga se había opuesto á una Aul
encia, con los muchos frailes buenos! No
e atina quién pudo soltar tan imprudente
esa
hogo. El Sr. Marroquín era aficionad!QlO á i o s religiosos, con quienes aun no
Dí
a tenido los disgustos que después tu* e l Sr. Zarate les confió muchas doctri, s u diócesi. La mancha que afea esta
_ cíosa carta aparece aun más oscura porfr ."e C a v ó sobre una tela de elogios á los
_ s . N 0 i e j o s d e au£ s e ¿ice u s e r c o s a
fl

esta n eac e s a r i a c l u e na > 7íl m i i s religiosos en
cje t P rtes, de los que hay al presente, y
V. j ^ n t a ím Portancia, que la conciencia de
5a ne J ! a s nuestras, con ellos estarían más
SC
e a re
ue man c
^ ftii
^
*
^
^
^ enviar
as
que ser pueda, aunque fuera un
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millar, porque "son tan necesarios y tan
útiles, que ni instrucción, ni conversión, ni
política en estos naturales hay sin los religiosos, que les han dado ser, tan bien en lo
espiritual como en lo temporal;11 y los obispos necesitaban de los frailes; pero los querían sin privilegios, como lo dispuso después el Concilio Tridentino, que aquí no tuvo efecto en esa parte. (1) Mas pudieran
darse por satisfechos con señalar en la carta los daños de las exenciones, y pedir el
remedio, sin injuriar á las órdenes ni á algunos de sus individuos.
Se solicita en la carta él favor del rey
para dos establecimientos de que luego tendremos ocasión de hablar con alguna extensión: el colegio de Tlaltelolco, fundado
ya para la enseñanza de los naturales, y V&
monasterio suntuoso de monjas donde se
educasen encerradas las niñas indias, para
que después sirviesen de maestras.
Insistena
mucho en este punto, que consideran de I
mayor importancia.
Aun no había desaparecido por entero I a
idolatría, y en las tinieblas de la noche
íteanse los señores y principales a los teto(1) Por las diligencias que hizo en España FrA,!ry de
de la Veracruz, hasta obtener el breve de S. b« rio
#
24 de Marzo de 1567, que dejó las cosas en el **Yvcité*
guardaban antes del Concilio.—MENDIETA, libro ¿V»
30.—GRIJALVA, Edad III, cap. 26.
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Píos, si no á ofrecer sacrificios humanos,
porque á esto rara vez se atrevían, por lo
ntenos con el fin de tributar culto á sus ído*°s, que en gran número conservaban escondidos. Tenían los obispos por primera
obligación la de extirpar la idolatría, y no
aperaban conseguirlo, si no se derribaban
^c cepa los templos y se quemaban los ído*0s> para lo cual pedían facultad al rey. El
bautismo y el matrimonio de los naturales
oieron motivo á consultas, según hemos referido. Y para la perpetuidad de la tierra
h e r í a n que los encomenderos trajesen sus
J-^jeres ó se casasen aquí: que á los «que
han gozado del provecho y frutos de esta
lerr
a se les cerrase en alguna manera la
pCrta que tienen abierta para cuando se
es
antoja de ir á Castilla;» y que viniesen
duchos labradores y artesanos para que
l e ñ a s e n á los naturales, con lo cual baiacíh P r e c i ° de * a s cosas, aunque les pareniejor, para lograr ese fin, la fundación
e
«na escuela de artes y oficios. (1)
e
a
_
*
respuesta del Emperador á esta
c
tra a tenemos solamente unos breves ex- ^ ^ s - (2) Ellos nos hacen ver que mandaron
1
r
nZ'HdiceA^
5i
*>
> ^orenzana en la introducción al
nu
ConcIlios
«8tr0 ApétlS
I y H, ya citado. Hállanse en
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- 206 ba al virrey favorecer la conversión de los
naturales: daba facultad á los obispos para
proveer interinamente los beneficios vacantes: disponía que los cues ó. templos se
derribasen sin escándalo, aprovechando la
piedra para edificar iglesias: que los ídolos
fuesen quemados: que los clérigos no se
exentasen de los diocesanos por razón alguna, y los díscolos se enviaran á España.
Se aplaude ia creación del colegio de Tlaltelolco; mas no se concedió por entonces el
permiso para la fundación del convento de
monjas. Esta carta está fechada en Valladolid á 23 de Agosto de 1538.
Conjeturo que con ella llegaría la bula
del Sr. Paulo III antes mencionada, en que
resolvía las dudas propuestas acerca del
bautismo y matrimonio de los indios. (1)
Celebraron los obispos, á principios del
año siguiente, la junta eclesiástica de qu e
también hemos hablado, y á la cual asistieron los de México, Oaxaca y Michoacán:
este último, recien consagrado, se reunía
por primera vez con los demás, y faltó el
de Guatemala por haber regresado ya á s U
diócesi. Es dudoso si asistió también el de
Tlaxcala, ó solamente firmó los decretos
fl] El deseo de no dividir lo tocante al bautismo
c yi¡¡*¡
triraonio de los indios, me hizo adelantar en el j*S"J.eanterior algunas especies que forzosamente habré «c
petir aquí.
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de la junta. Redactados éstos, se notificar
on solemnemente á los prelados y religiosos de las tres órdenes, el 27 de Abril, en
*as casas episcopales, presentes los obispos, y dando fé del acto el notario Fortuno
de Ibarra. A cada capítulo fueron respondiendo los frailes lo que les pareció, y á veces los obispos aclaraban ó modificaban lo
bordado. En todo el documento (1) se nota
el empeño de los obispos en sujetar á los
el
*" igiosos sin chocar de frente con ellos, y
a
reserva con que los otros respondían,
ev
Uando también una oposición declarada;
Pero dejando siempre salvos sus privilegios.
^ e los acuerdos de aquella junta, relati0s
al bautismo y matrimonio de los natules
> ya hemos dado noticia, y ahora men°naremos otros. Es el primero, y uno de
Hiás notables, que en las parroquias se
n
gan pilas bautismales: que haya libros
roc
**j
luiales, y que para ayudar á los cur
<se
ordenen de las cuatro órdenes menoJ
dios S / e l a I g l e s i a a l S u nos mestizos é inha
l0S m á s h á b i l e s
Ua
Q ue P a r a e l l ° s e
teri 0 g en e n s u s G s c u e l a s » colegios y monas^osibl qfUC S e p a n l e e r y c s c r i b i r > y l a t í n ' s i
^ ^ ^ e fuere, y que sean intérpretes, pues
^ « r o 26 aUar4

ínte

£™ el lector en el Apéndice, con el

- 208 estos son cristianos y se les deben los san*
tos-sacramentos fiar, pues se les fía el bautismo, que no es menos que el sacerdocio.»
(1) Para comprender la importancia de este
acuerdo, admitido por los frailes con la restricción de que "sean bien examinados los
que se hubieren de ordenar," debe recordarse que estaba entonces firmemente cerrada para los indios la puerta del sacerdocio, y los franciscanos no los admitían ni
como donados, por más virtuosos y probados que fuesen, alargándose, cuando mucho y muy raras veces, á permitirles que
anduviesen en los monasterios con una túnica parda y un cordón, como criados, y
aun eso no era aprobado por muchos. Así
lo dice un misionero, (2) y otro refiere que
á lote principios se dio el hábito á dos;/'pero hallóse por experiencia que no eran suficientes para tal estado, y así se les quitaron los hábitos, y nunca más se ha recibido
indio en la religión, ni aun se tienen P°f
hábiles para el sacerdocio." (3) Los mestr
[1] El Sr. Lorenzana no quiso dejar sin algún correctivo esta última px*oposición, y en nota añadió: « E f % ¿ .
dijeron no en todo rigur, sino por la razón común *c¡u c«*
cramento, y ser de mayor necesidad el bautismo, y P
ta de los demás.» '
[2] MENDXKTA, lib. IV, caps, 22, 23.
xr^va
[3J SAHAGUN, Historia General de
las
cosas
de#!¡!'¿
t0
España (México, 1829, 30; 3 ts, en 4o) lib. X, cap. 27. W*\
se escribía unos treinta años después de la junta. *r¿jfa
rrey Mendoza era de la misma opinión. "Y no por io HQj
digo quiero sentir que estos [los colegiales de uaiew*
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*os corrían igual suerte: algo de ello pasaba á Jos criollos, y en unas Constituciones
antiguas de la provincia franciscana del
Sauto Evangelio, hechas por sus fundadoj¡eS, se halla un párrafo (el 2o) de este tenor:
ítem, ordenamos que ningún indio ni mestizo pueda ser recibido al hábito de nuestra
0r
<íen, ni los nacidos en esta tierra puedan
s
^r recibidos, si no fuere por el padre proVl
ncial y discretos de la provincia, juntamente, y la recepción de otra manera heJ** sea ninguna." (1) Tal exclusión sistemaba de indios y meztizos fué después uno
, e *os fundamentos que tuvo el célebre pa~^J^ r - Jacobo Daciano para sostener que
ai

da ¿CcS„entes»c aunque sean cuan sabios y virtuosos se pueervf» P a r aadmitan
al sacerdocio, poique esto se debe
Cuando
Hcía en n e n o s o t r o s esta nación llegue al estado de polos m W / ? , s
estamos; y hasta que esto sea, y que
¿otes
mi c a
españoles que saben la lengua sean sacer8
^e Pafia * C u m" a bi rr á a cristiandad perfecta, ni basta toda
i ^ostión C o nP * ' necesidad que hay, y Ja que se hace
'*«<íft
J*5
ííran fuerza, porque todo es violento.» Re^t*Hent^2nHrtiamicnt0S
y ara laAvisos, apud Colección de Doit0S
*£Vl.n&¿ <¿$
P
historia de España, tomo
fc U) R Á ^ - 2 9 0 .
[J R
JtycioHajJi*
* 1» Licias
históricas y bibliográficas
1
C n un
libro
Tx* stziaTr$T $ .
impreso hacia el último tercio
n ^ cíí & c u c ^H u bsiguiente
litulox Itinerarium Cathoo
ti7,0 Sdosen T « i ? ' ~n o s e dademás
estatuto para que & los
i e s e cI
19» , aftos ?&• • , Fr A so habito antes de los veinLZA) 0sEl pHnLvV e diH' í°»
Poncc, tomo I, página
l i 0 rI555
nc?í y £ $ % £ ° ñ $
J P^hibió ordenar mestizos.
res

§ & • * Hl hKí„ 6 *afol l d?cs ol l «ta,
sc pusieron varias restricSr
PtLí\bít Sr. Mo£T, s
*
Quiroga
dice ser constante
c
or d c d i c h
Pr?¿ ero al ¥£}%
'e ?y. ?$
o señor, «ordenó de
e
¡SSf**
c
l
é
r
l
i
í
í
í
í
JlichoacánD.
Pablo, siendo este el
ln
ndl dc
ue
JSf a53.) l i c ? <i se halla mención.» (MOREWO,
/*
*«i 5»r. Morales gobernó su diócesi, de 1566 a
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esta nueva Iglesia no iba bien fundada en
orden, y que andaba errada, por no tener
ministros naturales, de los mismos convertidos: opinión que refutó el no menos célebre Fr. Juan de Gaona, convenciendo á su
autor en disputa pública. (1) Los obispos
no franqueaban del todo el sexto sacramento á los nacidos en esta tierra; pero á lo
menos Íes abrieron una entrada, que ellos
ensancharon después, y en el último tercio
del siglo contaba ya el clero con buen número de ministros criollos y aun mestizos,
lo cual produjo serias desavenencias en las
órdenes.
Mandaron asimismo los obispos, que se
guardasen á las catedrales sus preeminen^
cias: que no se hiciesen nuevos templos n>
monasterios sin consentimiento del diocesano: que se quitasen las iglesias pequeñas
y oratorios, cuyo número era ya excesivo,
que no hubiera cruces en los patios de las
casas de los indios, y que en ninguna parte
se levantasen tan altas como se acostumbraba, porque "la Santa Cruz de Cristo
nuestro Redentor no fué alta," y porque
solían herirlas los rayos: también daba»
por razón, que como no estaban á cubierto,
se podrecían y derrumbaban, causando
[2] MENDIETA, Iib. IV, cap, 23.-BERISTAÍN, tomo I> P**1
na 420.
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eces desgracias. (1) Las danzas y fiestas
" e indios en las iglesias quedaron prohibi" a s j lo mismo que los palos altos puestos
^ n los atrios para el juego que llamaban
^volador,
ocasionado á accidentes graVes
y aun muertes. Respecto á instrucción
y disciplina de los indios, se dispuso que
°s hijos de los naturales que entrasen á
° s monasterios para aprender la doctrina
n
° fueran tantos ni estuvieran tanto tiempo:
^ U e no se recibieran de menos de siete
an
°s, ni permanecieran allí más de otros
le
te, para que á los trece ó catorce salie, a n a trabajar ó á enseñar: que por causa
f la doctrina no fuesen castigados los in*°s con cepos, prisiones ó azotes, sino "con
na leve coerción," para que no se leshiles
e «amargo, grave y pesado el yugo dule v
carga leve de la ley de Dios.» Permiá? S e , . y a u n s e recomendaba, que se diese
°s indios el sacramento de la Eucaristía,
in ^Pf 6 que constase estar bautizados é
u
f
táos competentemente, y el confesor
n
«aliase motivo por donde debiera priSe Sfles ^ e e s e °i e n - Sobre el matrimonio
^ Jugaron bastante los señores obispos
1 5 c
^"ventíwL
! n ™ccs de los
d e atrios era notable la del
i? nQjhuehu0,„5
Francisco
México, hecha de un gruea
hi s alt-T ?«_ Chapultepec,
y que excedía en altura a
dela ci
Sr?tftmbSiJ?1c"lrel i.
«dad,
según Torquemada. Haa Ccrv
***ko en
M£
antes Saíazar. (Diálogos, apud
n I55

*> Págs. 131, 229.)

- 212 para responder á las dudas propuestas por
los franciscanos. Posible no era tratar.de
este punto sin tropezar con los privilegios
de los regulares, puesto que donde más
molestaban a* los obispos era en las dispensas matrimoniales que concedían los religiosos por virtud de aquellos privilegios:
así es que acabada la materia exhortan á
los religiosos á que "en todo se conformen
con los obispos y los obedezcan en lo tocante á la administración de los sacramentos, y les sean coadjutores, como de Derecho lo son y deben ser, y no contrarios tu
estorbadores de sus pareceres.41 El capítulo era delicado, porque los frailes no p°'
dían decir que desobedecerían á los obispos, ni tampoco que les quedarían sujetos
en todo, y así se contentaron con responder
ambiguamente "que es justo que en esto
haya toda conformidad, y que así se hará.
Hacia el fin del documento volvieron l o S
obispos á cargar con más fuerza contra los
privilegios, comentando las bulas que l° s
concedían y alegando otras, para deducir
que ellos tenían la autoridad apostólica, 1*
cual no era su voluntad delegar en los religiosos generalmente, en cuanto á dispen*
sar, sino en cada caso particular qu e s e
ofreciera, previa la información necesaria^
No aparece la respuesta de los frailes á e
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te

capítulo; pero algo fuerte debieron decir
en
contrario, porque al margen se halla
Un
a declaración de los obispos, en que diCe
^ "que no es intención de sus señorías
Perjudicar á los religiosos en sus privile«l0s» y se dará poder a" los que los prelados
ae
los religiosos nombraren."
Leídos que fueron los capítulos acorda0s
i y oído lo que respondieron los frailes
cada uno de ellos, convinieron todos "en
u
cna paz, amor y conformidad;" que se
f a r d a s e n y cumpliesen, ,lSin perjuicio de
s
privilegios de los religiosos y religioes
i y los obispos, por su parte, declaran
° que daban su autoridad á los prelados
Pfcsentes de las tres órdenes, y á los reli• 0 s os que ellos nombraren, para que usan
e
^
^
lo que Paulo III les había concedido:
t
ri H* ^ n "S*n P e r J u icí° de s u derecho é ju. acciones ordinarias." Aquella especie
liin C ° n c o r c *ia n o fué m ^ s <lu'e u n a tregua:
n a
^
de las dos partes cedió nada en
re
\n D | ?• P u csto que ambas se reservaron
ron e n i t u c * ^ e s u s derechos, y sólo mostrac
Uest,Ue c o m P r e n d i e n c i o I a gravedad de las
Us l0 , n ^ s Pendientes, no osaban afrontara n y , de Jaban la solución al tiempo, ó á los
unieran después.
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XIII
SI se iban asentando, poco á poco,
las bases de nuestro Derecho Caj
i nónico particular, completado por
conc
si t
ü* o s celebrados en el mismo
lo
.£
> el último de los cuales (1585) aun está
v
bli e n t e | P ° r n o h a D e r s ^ ° aprobado ni pu,
Oes ° e* ^ ' ^ u e s e r e u n ^ c a $ i d o s siglos
Hún* S ^ ^ 0 ) . Pero si bajo el aspecto del
dis ^ ^ ^ e m * m s t r o s » d e *a organización y
Qiüv n a ' r n e J ° r a t ) a c a d a d í a e s t a Iglesia,
§pis P 0 C ° a d e I a n t a o a n e n rentas la Silla
Via í ° , p a l y s u cabildo. No existían todaci 0n
. ^enos eran muy raras las fundapa.ra S P r o s a s , que luego crecieron tanto
tros dfenir a d e s a P a r e c e r de golpe en nuesCatert3^ ^ ú n i c o recurso de la Iglesia
Sien Ueer aé sn tlooss s ed ai enz m o s los <je l
.
propios de la Iglesia,
América fueron cedidos al rey por

- 216 bula de Alejandro VI (16 de Noviembre de
1501) en compensación del gasto y cuidado
que le ocasionaban la conquista de las Indias y conversión de sus naturales; pero
con cargo de dotar competentemente las
iglesias. (1) Hubo quien dijese que ni el Papa mismo podía hacer tal cesión; pero el
caso es que tuvo efecto, y que los diezmos
quedaron secularizados. De ahí vino que
"el rey dispusiera de ellos á su arbitrio, y
que el cobro corriera á cargo de los oficia-*
les reales, quienes daban lo necesario p##
las iglesias, mediante libramiento de l° s
obispos, y hasta la cantidad que las órdenes
del rey determinaban. Tal sistema tía**
notables inconvenientes para la Iglesia
porque se veía privada de la libre admims"
tración de sus rentas, y sujeta á una especie de servidumbre, parecida á la que en
otras partes le resulta hoy de la dotacio*
de culto y clero. Muy fácil era á los gobernadores, y lo solían hacer cuando ocurrí*
alguna diferencia con los prelados, retene*
del todo la renta ó poner obstáculos á *a
entrega. Mas éste, aunque principal, no el*
el único medio con que el poder civil con[2] Véase en SOLÓRZANO, Política Indiana [}?*z£fJ
1776, 2 tomos fol.], lib. IV, cap. 1. v en la
Historiajgjfj»
de Real Hacienda [México, 1845-53, 6 tomos 4o], l°J?vmpág. 137. En latín v castellano la trae Rivadeneyra-A jd,
nual Compendio del Regio Patronato Jttdiotto w*
1755, fol.), págs. 414,415.

- 217 aba para avasallar la Iglesia: otros muchos
nfa el rey, gracias á su título de patrono.
ué opinión de algunos, que el patronato
al
^ en América se derivaba de la bula
1(K ^ d e A l e J a n d r o V I e n Que concedió á
qf R eyes Católicos el señorío de las Ins
,f
i ó más bien les encomendó la conver§
gí h ? C SUS u a t u r a l e s * Decían que pues en
ron
^ m a n d a b a a l r e v 1 u e enviase va( j i c e s ^ t u o s o s y temerosos de Dios á prear el
Evangelio, era visto conferirle al
mi
Ej-? 0 ^empo la facultad de nombrarlos,
tant • C n t e n o h a v n e c e sidad de remontarse
PUes existe la b u l a d e ulio n
Univer
$aZ
•
J
"
ls
^ Eclesia>% dada á 28 de Julio de 1508 (1)
j£ ? U e s e concedió á los reyes el patronato
Sentvi I n d i a s » y <lue fue" interpretada en el
otraS Conm á s l a t 0 , ^ n v i r t u d d e e I l a ; d e
te y
cesiooes obtenidas posteriormenv¿L U n al &° d e costumbre ó corruptela,
^ n 0 r °e nn eá l a d ( * u i r i r l o s r e y e s d e España tal
riCa
gobierno eclesiástico de Amées
P¿ih?ei C °. n e x c e P c i o n d e lo puramente
r
<*ía ^al> ejercían una autoridad que pa% e d ? f 0 n t l f i c i a. Sin su permiso no se pod a o s e ^ l g l e s i a » monasterio ni hospital:
g0s
Y rJ- l g " o b i s P a d o ó Parroquia. Cléri> ^ e,1 g l osos no pasaban á Indias sin lilYAB

*KBY*A,p á£8i aOM 0a
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cencía expresa. Los reyes nombraban
obispos, y sin aguardar confirmación los
despachaban á administrar sus diócesis. Señalaban los límites de los obispados, y los
variaban cuando les parecía. Les correspondía la presentación ó nombramiento átodo beneficio ó empleo, hasta el de sacristán, si querían. Reprendían severamente»
llamaban á España ó desterraban á cualquier persona eclesiástica, inclusos los obispos, quienes, si muchas veces andaban en
contradicciones con los gobernadores, nunca desoían la voz del rey. Administraban
y percibían los diezmos, resolvían quienes
debían pagarlos y cómo, sin hacer caso de
bulas de exención: fijaban las rentas de los
beneficios, y las aumentaban ó disminuían
como lo juzgaban conveniente. Conocían
de muchas causas eclesiásticas, y con l° s
recursos, de fuerza, paralizaban la acción
de los tribunales ó prelados de la Igleslíi'
En fin, ninguna disposición del Sumo P on "
tífice podía ejecutarse sin el beneplácito
pase del rey. En nuestra primitiva histof1^
eclesiástica, para una bula, breve ó rescrip
to de Roma, se encuentran cien cédula »
provisiones ó cartas acordadas del xe^,Q
del Consejo. Sin salir del corto perí<><V
que abraza este libro, vemos que el E W
rador presenta al Sr, Zumárraga pa f a

-
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obispado de México, y sin aguardar la preconización, que en aquellas circunstancias
r
a imposible, le envía á su diócesi, no eriel T?I n i d e s l i n d a d a todavía. Toma en ella
alecto la administración, se titula "Antiss
apostólica et Omnímoda auctoritate,"
z
4 m causas, y llega hasta poner censuras
a Audiencia y entredicho en la ciudad.
1 trcs a ñ o s d e s u é s se le
bm*as:
P
expiden sus
<j ,
retiénelas el Emperador, porque
par d e s u Adeudad: mándale ir á España
m ü 7 i q U e e l C o n s e í ° lo juzgue: acude huCQ demente el obispo, y sólo al cabo de cinSerf ? y c u a t r o meses después de la preHo a?c^ónj logra verse consagrado. Al rey,
Co j o t a m e n t e al Papa, presenta el episUs i° ^US d u d a s ' y n o s asombra ver que
Vas al b a u t i z o se
lo: semitan al Consej e s * m p r e e l p o d e r c i v i l interpuesto entre
des^ a ^lesia y el Supremo Pastor. Hace
los ob* Gl r e y á s u a r b i t r i o l a división de
acerCaSHa^0S' y r e s u e l v e I a s dis PUtas que
qu¡a d e eJ la se suscitan. Funda parrol l a s y l a S p r o v e e d e ministros. Dispone
^sto , r e n t a s eclesiásticas, y organiza á su
to

Cuan? nUeVaS i S l e s i a s -

<*e A. 1(?s P a P a s conocieron el patronaS
U inip^ 1 ** 0 ^ t a l v e z n o conocieron toda
C
^nci a s r t x? c i t ?' n i Previnieron sus conse• Nadie sospechaba entonces que
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las regiones comenzadas á descubrir tendrían tanta extensión y riqueza. Esto por
una parte: por otra, e? rey que acometia la
empresa de reducirlas á su dominio, y pof
consiguiente al gremio de la Iglesia, merecía ciertamente el poderoso apoyo de ésta:
nada más natural que proporcionarle los
medios de fundar prontamente la cristiandad, excusando el recurso á Roma para todo. Hicieron bien los Papas en abrir liberalmente la mano cuando lo pedían las circunstancias, y en dar á aquellos soberanos católicos una insigne muestra de confianza qué
los alentara: obraron mal los que abusaron
de esa confianza, reteniendo casi por fuerza
unas prerrogativas que ya no eran necesarias, empleando como instrumento de opre"
sión el que era de amparo. La gran Iglesia
de América, una de las mayores y más i"1"
cas de la cristiandad, gimió largos año
oprimida por el poder civil; pero es de justicia decir que en los primeros años, único
que nos toca considerar aquí, el patronal
fué para el rey una carga que llevó noble
mente. Trabajó con celo y desinterés en
fundación de estas Iglesias: supo escoge
prelados dignísimos, y les prestó mano fueU
te para la corrección de los abusos: procu
con grande empeño la conversión de

naturales, enviándoles constantemente
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Poneros, á quienes hizo grandes limosnas y
Mercedes; nunca fué escaso p;ira el esplend í del culto, y se desprendió liberalmente
^ e Sus rentas siempre que fué necesario pa**a aumento de la religión. La concesión
0
los diezmos, con la carga de dotar competentemente las Iglesias, no fué útil sino
«Pavosa al erario, porque el producto no alu z a b a , ni con mucho, para los gastos, y
TQ
y tenía que suplir lo que faltaba. Más
I lante, cuando los diezmos excedieron á
~. necesario, devolvió los productos y la
ttiinistracíón á las Iglesias, sin reservarse
mas
que los dos novenos, á título de patro*°> y aun ésos los cedía fácilmente, siempre
P S e l e pedían para una obra buena.
*:,tté en especial notable la liberalidad con
^ e fazo mercedes de los diezmos. Halla.
0s
que desde 24 de Noviembre de 1525,
Co
gast eCÍÍa ' á * n s t a n c i a d e l a ciudad, que se
m e n a s e n e n l a fábrica de iglesias y paraPfel ° S e c * e s * a s tlcos, mientras se proveía
<J0 e???4 W Luego que fué presentado, mancha rtl P er íidor, por una provisión despaj e s / e n Burgos á 13 de Enero de 1528, que
el(
3 í a de la presentación, 12 de Dim^
e
del año anterior, se cobraran los

Já L 0
tH4a

<t> lUl*** Compendio de las Reales Cédulas de la
**>•* numero 719."
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diezmos por los oficiales reales, y se gasta
ran á disposición y voluntad del obispo., (h
Y en 10 de Agosto de 1529 se ordenó que e1
mismo tomara á. los oficiales la cuenta del
producto de los diezmos desde su principio
hasta el día de la presentación, (2) cuy 0
asunto no estaba todavía concluido och°
años después. (Si)
Hallándose el Sr. Zumárraga en España»
de vuelta de su primer viaje a México, P**
dio que se uniformasen las disposiciones sobre la materia, para que no hubiera diver*
sidad, como la había; y respecto á los indios»
propuso en Consejo, que á fin de evitar q u e
ganasen prescripción contra las Iglesias
por estar exceptuados de diezmar, cont*1
buyeran al culto con el producto de las tp"
rras que antes labraban y sembraban p a r
el sostenimiento de sus templos y sacerdo
tes, con cuya medida no se les nacía ag1
vio, ni se les cargaba nueva imposició •
Apoyó la propuesta con el parecer de s
grande amigo Fr. Domingo de Betanz° >
[1] Apéndice, Doc. núm. 18, pite. 80. Herrera tD6¿Ciifllibro 6. cap. 4J dice que estando Cortés en bspana.»
Q eS
zó esta merced en favor del Sr. Zumárragaí mf¿í>g y 1*
cierto, porque Cortés llegó á fines de Mayo de i^merced estaba hecha desde Enero,
.
Mn uj, p*"
(2) Historia General de la Real Hacienda, tomo *-»
ffina 115.
. „ , Añ 1*37'
[3] Carta del SR. ZUMARRAGA. 20 de Diciembre "

Apena., Doc. mira. 22, pág. 103.
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¡pe andaba entonces en la corte, negociando en favor de su provincia mexicana de
Pr
edic a dores,
SI Consejo, como de costumbre, pidió in*
^0rme á la Audiencia de México; pero en
pellos mismos días se determinaba la dijsión de la Nueva España en cuatro prolr
icias y seis obispados (incluso el de Guattiala), (1) con lo cual se redujeron considerablemente los límites de la mitra de MéCo
,
' Sabido por el Sr. Zumárraga, se vio
0
v *gado á hacer presente que los diezmos
ppían valido el año anterior dos mil ochole
ntos pesos, y que con la división iban á
jV ^ a r en unos setecientos, con lo cual no
. ^a sustentarse su catedral, la más insige
todas las iglesias de esas partes, y se
Co
^ v e r t i r í a en simple parroquia. El rey
ó á la
?í
Audiencia, que informase acerCa
Ven
<iab
*adero valor de la renta que queVm a l o b i s P ° d e México. (2) Salió de EsÍjeo> e l Sr. Zumárraga antes que el informe
jjjjw ''.yaquí tuvo que sufrir muchos disíío S ° r Í ^ m a d o s poi* aquella división.
imp0
iuzg<5 prudente en los principios
i*igr r á * os indios la obligación de diez» Por ser nuevos en la fé, y no hacerles

^ D t H de-1531. PÜGA, tomo I. página.333.

¿mema-*

grave la religión que habían abrazado. No
faltaba quien sostuviera que pues sustentaban las iglesias de los religiosos, cumplí*111
con la obligación en que se funda él pago
de diezmos. (1) Tal opinión, que pareció ju s '
ta, no era del agrado de los obispos, y p r 0 '
ponían varios medios para obtener que lof
indios contribuyeran también al sosten1'
miento del clero secular. En la carta u e
1537 pidieron que se les diese á entender W
obligación, dejando á su arbitrio el cumpl1*
miento, pues había algunos que daban Vo'
luntariamente el diezmo, y aun se agravia*
ban de que no se les pidiese, porque les parecía que eso era no tenerlos cristianos. B.
Cabildo eclesiástico iba más adelante, p u ^
solicitaba que se declarase formalmente }..
obligación y se exigiera el cumplimiento'
se aplicasen á la Iglesia las derritas de 1?
teocallis, como había pedido el Sr. Z u í n
rraga. (2)
de
Vacilaba el gobierno entre el deseo .;
aumentar el producto de los diezmos, o" ^
gando á los indios al pago de ellos, y e* , ;
mor de traspasar los límites de una c ° n K¿
bución equitativa. En 2 de Agosto de l°k
G*1'

[1] Fr. Alonso de la Vcracruz era de este parecer.
JAL VA, Edad IV, cap. u, fol. 189 vto.
„ Acta15 áf
o {2] Apéndice, Documento núm.21, página fb~JZj,uH&
I de Marzo de 15% y 17 de Novierabre^e 1542. AP"
Documento núm. 49, págs. 217,224.

- 225 f c taá la Audiencia, que no convenía exi* u «ada á los indios "por vía de diezmo, ni
r
nombre de Iglesia, ni de cosa eclesiástica u %
•
' para que conociesen que la doctrina
• e se les daba era por candad y no por
e
rés; pero sugería la idea de hacer un
^eruo en la tasación del tributo, con deste °r a* culto) sin que ellos entendiesen que
j a ese objeto, y cuidando de que sólo
h\t 6 ^° n e c e s a r * 0 P a r a completar lo que
í£n o S o ^ r e e* diezmo de los españoles (1)
tah ^ e ^ e o r e r o del a no siguiente preguncliv ?* a c l u e l l ° estaba ya hecho, (2) y por
Paty rSaS c é d u l a s de ig u a l fecha (3) particiPao>a ^ U e a ^ parecía bien que los indios
^ b ? S e n ^ i c z m ° como los demás» lo cual
c
0n a ^ . 0 n e r s e en ejecución, si no había in^dc> e í u e n t e de que el rey debiera ser aviifteiirt ° s e v e ^uc s e llevasen á efecto esas
int ro , as v s ino que el diezmo de los indios se
§ir e t J ° P a c o á poco, comenzando por exi€
iatr ÍÍ
S^anjerías desconocidas antes
^ ^ o t U c ^ a s P ° r los españoles, como gaSUst¿¿j g0 .y ? e d a - W Causó estos grandiss
°stenf ° S ^dios, quienes representaron que
^Ur¿- n á * o s religiosos, además de pagar
A ¿ ^ r c de i W e ¿P tUtGnAi ° dt oe m, 5o1 3 ' c i t a d a en la de 14 de
^° de l¿¿
D
'
U» Pecina 25t>,-Id. de 8
1{
*4- PCGA, tomo I, pftg. 455.
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el tributo ordinario, y amenazaron con-abaldonar aquellos, negocios, si seles obligabaá
diezmar de ellos. (1) Parece, por lo mismof
que la buena voluntad de los indios no era
tanta como dijeron en su carta los señores
obispos. El rey decidió que no se hiciera
novedad alguna, sino que se continuar*
guardando el orden antiguo.
Con los españoles había también dificultades. Querían entregar los frutos del diez'
mo en los lugares mismos donde se cogíaOr
y la Iglesia no encontraba medios de colectarlos y acarrearlos, por lo cual se veía pr e '
cisada á buscar arrendadores, á costa de
gran pérdida. Muchas veces solicitó del reyí
que la parte decimal se llevase al lugar donde el español recibía lo demás, alegando
que no era mucho para los indios, que "pueS
traían nueve para la temporal, trajesen uno
para lo espiritual;" (2) y más que como I a
cosecheros se igualaban por dinero con 1°
arrendadores, al fin hacían cargar con W*"
dos los frutos á los indios. El rey concedí
por dos años el acarreo de lo que corre f
pondía á tributos de indios: no de lo
(2) Cédula Je 14 de Septiembre de 1553. PUGA, tomo
pájf. '¿56.
. fl¿0.
l>] Carta de los OBISPOS, Apéndice, Documento i ^ f ,
21,páiiina90.-ActasdelOibildo Eclesiástico tLffLS^t
o de IEH6V 17 de Noviembre de 15*2. Apéndice, V°L»
so
o íVóra, 49, página* 216,224,

-

227 -

propia cosecha de españoles, (1) y después
Prorrogo" la merced. (2) Rehusaban tam"tén los encomenderos pagar diezmos de lo
Hüe sus indios les tributaban en especie,
legando que si eran productos cosechados
P°r los propios indios, éstos no estaban sujetos al diezmo; y si lo compraban á otros
s
Pañoles, ya había sido pagado por ellos.
Cabildo no se conformaba, y sostenía
° U e ana cuando el cacao, maíz, algodón,
^ntas, gallinas, etc., que los indios daban
!¡ tr*buto, fueran de propia cosecha 6 induslt
*> y por tanto libres de diezmos debían
0s
^pañoles pagarle de lo que recibían,
J*1*10 de producto suyo, granjeado por
s
dio de los indios (3) Los encomendes
escurrieron entonces un arbitrio para
n
a r i a disputa, sin hacer el pago, y fué el
COn
.,
certarse con sus indios, trocando los
t
°utos en especie por dineros ó servicios
^ s ° n a les, de que la Iglesia nada podia coma
te y
rqués del Valle, particularmen^ abla obtenido una bula [4] para no pagar
as
cosechas y rentas de los lugares de
tomo I, pA¡¿*. 434.
Jédula de 14 de Agosto de
1
á
no"^*
""?
ripTiRir*"
*•
P
S*
4*3
—Por tre* años en i3 de DiR
c ló4t>
r«0.
- Apéndice, Documento numero 50, p&giOT»* A S Í Ift rv.
D
t o nú
Ar?
e
SCm
50. Vhg. 239.
te mero
VI1
U
* A N , D?I?2? .
' * 16 de Abril de 15*29. Está en
^criaciones, tom II, Apéod. li, pág. 26.
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su extenso señorío; pero el rey no pasó poí
ello, sino que mandó recogerle la bula, y compelerle al pago de lo atrasado y corriente»
no sin que mediasen escritos, autos y diligencias que retardaron la conclusión del
negocio. (1)
Vino de todo una notable diminución en
los diezmos, de suerte que habiendo producido más de nueve mil pesos en 1538, el año
siguiente bajaron una tercera parte, y en
1540 estaban reducidos á la mitad. (2) El rey
procuraba suplir la escasez de rentas, haciendo mercedes al obispo. En 16 de Febrero de 1536 mandó á los oficiales reales q« e
averiguasen lo que importaban la cuarta
episcopal y el tributo de un pueblo que llegaba á quinientos mil maravedís, se completasen de la caja real. El 16 de Mayo alai"'
gó la dotación á dos mil ducados ó setecientos cincuenta mil maravedís, en iguales téí*
minos. Repetidas veces dio de los diezmo*
para las obras ú otros gastos de la Iglesia
y en 21 de Mayo de 1547 hasta le cedió 1°*
reales novenos (3)
sehí'
(\) PÜGA, tomo I, página 28n. Las diligencias qac**
?¿9
cieron tn México acerca de este asunto, se hallan ^PAr,
Documentos Inéditos del Archivo de Indias, tomo A**
pagina 237.
. A J rt .
12) Curta del Sit. ZUWARRAGA, 17 de Abril de 1540. Af^
dice, Ooc. núm. 27, página 13b.
y^rta ¿
[3] Apéndice, Doe. núm. 60, páginas 233,240.—cart»
Sámano, ib,, Doc.nüm. 22, página 103.

- 229 Pero lo que causó mayor perjuicio á las
fritas fué la demarcación de límites y erección del obispado de Michoacán, á que el Caoildo de México se opuso, así como á la desmembración de ciertos pueblos adjudicados
* -a diócesi de Tlaxcala por la cédula de
«9 de Febrero de 1534 que dispuso todo eso.
n
ella se señaló á cada obispo un radio de
Hjunce leguas, próximamente, y como toda*a sobraba mucho, se dio á la Audiencia
cuitad de aplicar á cada uno lo más cereño. Así lo hizo en 30 de Tulio de 1535; pero
^o aun no estaba hecha la pintura ó ma* de la tierra (aunque el rey la había pedias? duchas veces), ni bien averiguadas las
Rancias, quedó confusa en algunos luga*
*a división, lo que dio margen á que se
Cl
.
*ara un pleito entre las mitras de Méx
cie° ^ ^ e Michoacán* sobre los diezmos de
o^. a s estancias de ganado, que ambos
*a h^KS I ) r e t e n ( ^ í a n cobrar. El virrey Mendon ecí a declarado que las estancias perte^abitlí
México, y en consecuencia este
rec
Quir
°gía los diezmos; pero el Sr.
a
Ue
fáCü d ^ ' 1 como letrado antiguo no era
^ e ex e V e n c e r n i convencer, expedía cartas
tH nc i a C ° muni(5n c o n t r a l o s dueños de las espión b ?' Wenes se veían así en una situad o Ó* d e s a ^ r adable, entre hacer doble
ocurrir en las censuras de alguno
Tomo V.—90.
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de los dos obispos. En Noviembre de 153&
propuso el de Michoacán, que el virrey y
Audiencia decidieran la controversia. El
Sr. Zumárraga y su Cabildo aceptaron la
proposición por bien de la paz, aunque conocían que aquello «no era debido;» mas el
virrey y Audiencia contestaron que no te»
niendo ellos jurisdicción en cosas purantente eclesiásticas, no podían decidir como jueces, sino como arbitros. Comunicada la respuesta al de Michoacán, se excusó de comprometer el negocio, y pidió que la Audiencia, con el virrey, declarasen la justicia de
las partes, "no por vía de determinación,
sino de declaración,» y aun así, se reservaba el derecho de conformarse, si le convenía, ó apelar á S. M. en caso contrario. Ju9"
tamente ofendido el. Cabildo de México, no
quiso aceptar partido tan desventajoso, f
encargó al Sr. Zumárraga que escribiera «
S. M. para que él resolviera; como lo hiz
por cédula de 3 de Octubre de 1539, en 1»
cual, según el estilo de entonces, rueg# 9
encarga, es decir, ordena al obispo de B***
choacán, que se someta á la decisión del virrey y Audiencia. (1) Antes de que esa orde
se diese, exigió el Sr. Quiroga al Cabildo a
[l] PUGA, tomo I, página ll'l. Actas del C'*bHtf¿
idstico, Apénd., Documento número 49, pagina ¿^

- 231 -México, que le entregase las obligaciones
diezmos correspondientes al año 1538:
n
° sabemos en qué fundó su pretensión; el
c
aso es que fué otorgada. (1) Al fin el Cone j o de Indias ratificó en 2 de Julio y 23 de
octubre de 1544 la demarcación hecha por
a
Audiencia; pero el de Michoacán alegaba
^ u e había error en las medidas del geógrafo
^*rcelonés Juanoto Duran, y la Audiencia
V>mbró en 13 de Febrero de 1546 a GregoJ ? de Villalobos para que fuera á rectific a s . (2) La muerte evitó al Sr. Zumárrajp el disgusto de ver la pérdida de ese larg0
Pleito. Ya había fallecido cuando se le
ftdenó a devolver los diezmos cobrados

de

I5*?
á5

e la f e c h a d e la división

(^°

d e Iulio d e

) hasta fines del año de 1537, Vimos an-

C a d 1
'^fcitto
í S, dG
í! Cabildo Eclesiástico, 14 de Enero 28 del
p
^ . ' i i 6 nL
Febrero tic 1J39. Apénd., Doc. núm. 49,

!? s escavf^,/>c^"(í',

det

Arzobispado

de México, M S . - A

de
de
O r l n n ^ f remitieran á Esp .na lus bienes de _uaJ
fc^buVj* J"«-d a Cdnc , íél xdi^c ho aa bciudad y tío del do¿
doctor,
Par! n«i et i m o . n ? °
^
intestH.Ó, -sin dejai
jar niMS
smásnL;ascendientes
ni d setndientes, ni otros
ncos
'' ^mo *i
i, «oí.
fo? ?PJ
14a vto.-" Ceduiarío del Archivo General,
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tes que las obligaciones de 1538 fueron en*
tregadas al obispo de Michoacán: probablemente pasó lo mismo con las de los años
siguientes, y por eso la devolución se limitó
al período referido. <Este antiguo alcance
montó á dos mil quinientos quince pesos de
oro de minas, y no habiendo quedado bienes con qué pagarlos, (1) se embargaron
tres casas que según parece eran las donadas por el Sr. Zumárraga al hospital del
Amor de Dios, las cuales se sacaron á remate, y compró Juan de Carbajal en dos
mil seiscientos pesos. Tomó posesión de ellas
a* 12 de Septiembre de 1556; pero á los tres
días las rescató, por el mismo precio, el antiguo mayordomo del Sr. Zumárraga, Mar*
tín de Aranguren, quien ocho años después
(5 de Julio de 1564) las revendió al hospital,
de cuyos otros bienes se reuniría sin duda
lo necesario para devolver á Aranguren el
precio y recobrar la propiedad de esas tres
fincas, (2)
(1) Así lo acredite, con tal motivo, el mayordomoteMartín e Aranguren, presentándolas cuentas de la , s /£"
mentaría, que con el númeio 45 se hallan en el Apéndtce*
(2) Ápénd., Doc« núnru 4&

XIV
LA pobreza de la iglesia corres| pondía naturalmente la de los capij tulares. Disfrutaban asignación fija,
^ , e r a b i en mezquina. La erección señalaba
c i e n t 0 cinc
ten
uenta pesos de oro ó casan
°s. <*e á cuatrocientos ochenta y cinc
íje m a r a v e d í s cada uno; á las otras dignidal0 S ci ^nto treinta; á los canónigos cien; á
n e r r a C Í O l ? e r o s s e t e n t a « a l o s medios racio^emá t r e i n t a y c i n c o ' y e n P ro Porción á las
c
atóH P l a Z a S i n f e r i o r e s ' c o m o capellanes,
^ebf C0S ' &C '' h a s t a e l pobre perrero, que
l539a,COntentarse c o n d o c e P e s o s al añ0- E n
&Bde U a m o s q u e l a s dignidades tenían
to c i n n t o s P e sos, y los canónigos ciento cinPesos°Uen1:a; l o s r a c i 0 l i e r o s obtuvieron cien
*%enf 1 U G g 0 c i e n t 0 veinticinco; pero este
% e ' ° n o era lo que á primera vista apa' p o r c l u e los pesos que entonces se da-
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ban eran de minas, que valían á cuatrocientos cincuenta maravedís, en vez del los castellanos ó pesos de oro, de á cuatrocientos
ochenta y cinco, que expresaba la erección.
En 1544 volvió á contarse por pesos de oro,
sin disminuir la cantidad de ellos, de modo
que ya hubo verdadera ventaja; y en 1546»
gracias á una cédula real, obtuvo el deán
veinte pesos más que las otras dignidades.
[1] Á pesar de todo, y del mayor valor que
entonces representaba la moneda, (2) tales
rentas no eran para codiciar las prebendas,,
ni para que por interés las buscasen personas de valía. Contentábanse algunas con i*
honra, sin provecho, y así vemos que el 18
de Noviembre de 1539 se dio posesión d e
una canongía á D. Francisco Rodríguez
Santos, con cláusula de no percibir renta
hasta que la hubiese, porque la Iglesia no
tenía por entonces con qué pagársela. [3] El
(1) Apénd., Doc. tiúm. 5rt, pág. 240.
-,.
[2] México en 1554. Tres Diálogos latinos que &'<*.*„*«
co Cervantes Salaear escribid é imprimió en Méxtco*
dicho otío. Los reimprime con traducción castelu*nv"/.
notas, Jouqnin Garda Icazbalceta. \Mexico, J875, 8V>
gina53.
Atru
[3] Actas del Cabildo Eclesiástico, Apénd., Doc. n«"
49, passira.-Estc canónigo D. Francisco Rodrigue*
&* j 0
L
tos es el mismo que en Agosto de 1573 fundó el ?j~*M
0
Mayor de Santa María de Todos Santos, extinguí
" vC
7
Abril de 1843. Por el acta de 26 de Febrero de lo * =; t e S
q u e e l S r . Rodríguez Santos había fallecido poco a»
siendo tesorero del Cabildo. Así se deshace la ^"i-rcheción en que han incurrido varios autores. El Dr Ar«új&V
derreta (Catalogo de los Colegiales del Insigne, *'*{*$
Mayor de Santa Marta de Todos Santos [México,

-

235 -

obispo tampoco vivia en abundancia; pero
expendía liberalmente aun más del monto
de
su poca renta en obras de caridad, y ayudaba al culto, que á ese auxilio se hacía con
Pobreza. (1) Para los que piensan y escriben
°.Ue la Iglesia de México siempre fué rica,
n
°s contentaremos con presentar un dato
*?*s en contra, y muy posterior á la época
^ e que tratamos, como que es de J582, cuan0
ya se había aumentado notabilísimamene
la riqueza de la colonia. Se lee en las acj? s del Cabildo Eclesiástico, que el 3 de Ju0
de ese año se previno á los músicos y
. ntores, c I u e s* querían continuar sirviendo
la
iglesia, habían de aguardar á que tue
'*a con que pagarles sus salarios, y no lo
oían de pedir por justicia, como ya loha^ J 1 hecho, y aun embargado los cálices y

a

Aoerde KooaC nm e n te ef u éO k'spo
de aquella diócesi desde el
elcct
W > Méri /SS
" h » s t » e* Je 15% en que falléi s Por r„ r °H ' Relación
de las Exequias ohechas á Felipe
CÍÓn
M
ÜPÍtie *r\*$ r??
*
^xico, 1600. en 4 ). Ese error se
¿fOfSrafil, ¿1 Diccionario
Universal de Historia v de

y l ¡l *Puso
l
l

»nn» t o ar «i,
; , •>»•"•«« «.HIUBUU V uingemna en aunrna.1
c a « l d a i a u re 'S' e s t a catedral, en lo cual ga>tó cuatro
P « U S a , * nt«'i del obispado.» MOTOLINIA, tratado I,

- 236 cruces, sin dejar á la iglesia con qué servirse.
El templo en que el obispo de México y
su Cabildo celebraban los divinos oficios,
no era otro que la primitiva parroquia de
la ciudad, cuyos cimientos echó Cortés hacia 1524, (l) y fué terminada durante el gobierno de los oficiales reales, en 1525. Estaba en la plaza mayor, en lo que hoy es atrio
de la catedral, al sur de la línea de las calles del Arzobispado y Arquillo. Su situación era de oriente á poniente, con la puerta principal á este viento, y otra en el costado, al sur. (2) Pertenecía á la iglesia, no
tan sólo el espacio que ocupaba el edificio»
sino también una regular extensión de terreno adyacente, porque en la primitiva delincación de la ciudad había destinado Cortés para iglesia y casas episcopales varios
solares que el obispo de Tlaxcala bendijo*
En 8 de Febrero de 1527 señaló el Ayuntamiento diez solares para iglesia, atrio y " e '
pendencias, repartiendo á vecinos lo demás!
pero en 1532 tojrtó dos de aquellos solares
para propios, y cuando el obispo volvió de
España encontró labradas en ellos casas f
tiendas. Quejóse del despojo el Cabildo,al
(1) HERRERA, Déc. III, lib. 4, cap. P,
,
atPAt*l
[2] Otras noticias acerca de la antififua iglesia caícww
pueden verse en el libro intitulado México en Jooft f
II, nota 40, págs. 184 et scq.
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re

y, quien concedió á la Iglesia las rentas
de esas fincas, con lo cual no quedó contengo el Cabildo, é insistió en pedir la restitución completa. (1) El terreno de la plaza era
m
uy codiciado, y á pesar del derecho de la
iglesia, se fueron introduciendo allí otras
fábricas, algunas tan extrañas como el corral de los toros y matadero, con un gran
corredor ó mirador en alto, desde donde el
•ayuntamiento presenciaba los festejos que
*°Han hacerce en la placeta del Marqués.
La
iglesia vino á quedar en un grupo de
^dificios, y hasta los indios se atrevieron á
lev
antar sus casillas junto á ella. (2)
j Aunque "para el principio fué buena" esa
&lesia parroquial, como decía al rey el cone
c de la Cureña, (3) pronto dejó de serlo,
ad*1 r , e s P e c to al título de catedral que había
°»tlirido, y al engrandecimiento continuo
CQ ciu<*ad. Era tan pequeña, que cuando
cis C l l r r * a n á ella los españoles se hacía pretal e c har fuera los indios; (4) muy baja de
&otiHte
' m a * c o n s t r u i d a y ruinosa, húmeda é
> Parece que el piso era de tierra,
A ' Act

iibUdo
ító%.Do dc^l»F
Eclesiástico. I o <1e Marzo de 1536.
umen
7^223,
pá
t^229. —'"«ntonüm.49,
tonúm.49, página 215. Y también párer de 1543 Ib¿d
22
Mí(4) 3?<
*£#&
aftí
,°
«
V**6.
x nd
Pá*. 3 4 ^ '
e Abril de 1581, apud Cartas de
0 te
*bil(io, r¿p¿*
j sal canonizo Santos, en las Actas de
1
**** -Doc. núm. 49, pág. 223.
Tomo V.-31.
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pues el Cabildo acordó una vez "que se hiciesen peañas de madera para los altares
laterales, porque las que hay, siendo de tierra, y estando hundidas se pudren los frontales, alfombras y petates'1 (1) El techo corría por la misma cuenta: era de azotea,
pero no enladrillada, sino de tierra apisonada sobre él enmaderamiento, por lo cuals°"
lía lloverse, y la madera se podría. ^2) Ta1
era la antigua catedral de México. Unan1*
mes están los autores contemporáneos e n
deplorar la mezquindad y pobreza de eh»*
Uno de los interlocutores de los Didlog0
del Dr. Cervantes Salazar (1554), al verlaí
saber que aquella era la catedral, exclaní**
ba: "¿Qué es lo que dices? ¿Allí es donde é
Arzobispo y el Cabildo celebran los d i v í ¡ ^ .
oficios, con asistencia del virrey, de la A
diencia y de todo el vecindario? Da ^sf1lt
que en una ciudad á cuya fama ño sé si
ga la de alguna otra, y con vecindario
rico, se haya levantado un templo tan y
queño, tan bajo y tan pobremente ador
do."(3) Él P. Motolinía escribía al f*® QÍ
dor, á principios de 1555: "La iglesia &*?£
de México, que es la metropolitana,
[1] Acta del Cabildo Eclesiástico, 11 de Agosto
MS.
¡2] Garfa del CONDE DE LA CORUNA.
[3] Dial. II, apud México en 1554, pág. " *
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iy pobre, vieja, arremendada, que solamente se hizo de prestado veintinueve años
*&•» (1) El Sr. Arzobispo Montúfar confirmaba en 1570 el juicio general; (2) y el conüe
de la Cureña la veía en tan mal estado,
"ue consideraba preferible hacerla de nue^° á componerla. (3) Con razón no se celer
aban allí las funciones solemnes, sino en
a
capilla de S. José de los indios, edificada
P° r el padre Gante en el atrio del convento
• o. Francisco, v que era entonces la meJ
°r iglesia de México.
e s ( u e esí e e
VIÍ
l ^ ^ * principio se con«eró la parroquia vieja como fábrica pro^lsional, mientras se levantaba otra corres
dTJi n t e a *a grandeza de la insigne ciu, ^ de México; (4) pero la construcción de
Sé C V a c a t e d r a l se retardó más de lo que
ft. Pensaba. El año de 1538 trajo ya el cañóel w a m P a v a una cédula para el virrey y
Vá *! l S ^°' C n ^ u e s e m a n d a b a hacer la nuea
fajf
* El Cabildo Eclesiástica se esforcuanto podía en mejorar la vieja, y
J e c n í d * a íej£í
W^L^T

E

'»Pcaclor,
2 de Enero de 1555, apud Gomeni0$
Parala Historia de México, tomo

W^S'ciuíd! det ¿**°tospado

de México, MS.

tól,,»»t8oíSl?*bUdo
Eclesiástico, 1° de Marzo de 1536.
ta
l
n
»ffl ^ientr, in ? &mero 49, pagina 2H.~Actas del
•Pr«.
«uo, 19 de Febrero de lS&.-MoTOLlNU, ubi
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preparar materiales para la otra: nombraba
maestros de cantería, y aun hizo venir uno
de Sevilla; pedia ayuda de indios para la
obra, é importunaba al rey con sus continuas súplicas; pero no se habían señalado
arbitrios proporcionados á tan grande empresa, y nada notable se-hizo durante l? s
días del Sr. Zumát raga. Cuatro años después de su muerte fué cuando el rey dispu"
so, por cédula de 28 de Agosto de 1352, q u e
se hiciese la catedral de México, tal como
convenía, y que el costo de ella se dividiera
en tres partes: con una contribuía la hacienda reaL con la otra los indios del arzobispo'
do, y con la tercera los encomenderos. **»
rey entraba como uno de éstos por los p ue *
blos que tenía en su nombre, y mandaba
también que si había españoles acomodados
que no tuviesen repartimientos, contribuya
ran con algo, lo cual se había de deducir d e
la parte que tocaba á indios y encomend^
ros. Debía entenderse que ese reparto
contribución sería nada más por lo que W
tara, después de aplicar á la obra, la P ar< ^
que ya le estaba concedida de la sede W
cante, lo que correspondía á la fábrica conforme á la erección, y los donativos VOl«F
tarios. (l)Por causas que ignoramos, aq ü '
[1\ PÜGA, tomo II, página 176.

- 241 Ha disposición no produjo resultado alguno
en veintiún años, pues hasta el de 1573, siendo virrey D. Martín Enríquez, y Arzobispo
Si Sr Moya de Contreras, fué cuando se puso la primera piedra de la suntuosa catedral que hoy tenemos. (1) Concluida la sacristía se pasó :i ella el culto provisionalmente, por ser edificio más decente y capaz
8&e la iglesia vieja, la cual fué demolida en
1626 (2)
Compañía inseparable de una catedral
s
°n las casas episcopales, y se dejó sitio pa^ a ellas en la plaza; pero sea porque el Sr.
^ m á r r a g a no creyera conveniente edificar
jtesde cimientos, donde tal vez estorbara
Ue
£o para la nueva catedral, ó por cual"uier otra causa, el caso es que prefirió
°mpr a r p a r a S l l habitación unas casas ya
ec
has, á corta distancia de la iglesia, en el
2 £ P i ° lugar que hoy ocupa el palacio ara*r Pa*» aunque ya no lo es, sino oficina
gobierno, á despecho de las leyes misPoiS(le ref°rma c l u e l e exceptuaban del des|j|?.general, Vendedor de las casas fué
^tr>**n ^ I e í l c í ' apoderado de los dueños
>n Lópe z y Andrés Núñez: comprador
dH&ti z&rf!fA» Noticia breve de la Solemne, Deseada,
del
Ítfté*lcaf££"Sn
'¿'""Pío Metropolitano de Méxi-
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Francisco de Herrera, en nombre del señor
obispo. Hízose la escritura á 21 de Marzo
de 1530, y en ella se expresó que el Sr. Zumáraaga compraba las casas para poseerlas por suyas durante su vida, y que después quedase la propiedad á la Iglesia. El
precio fué de mil doscientos pesos de minas; en composturas gastó después el Sr.
Zumárraga ciento cincuenta pesos, (1) y el
rey le hizo merced de mil ducados para ensancharlas. [2J Compró también otras dos
casillas inmediatas á las principales: la una
á Manuel Flores para cárcel eclesiástica, en
•
8 de Julio de 1530, por doscientos veintiO"
cho pesos, cinco tomines, cuatro gramos» y
la otra para tundición de campanas á Dieg 0
de Soria, en 27 de Marzo de 1531, por trescientos cinco pesos de tepnsquc. (3) De l 0,
datos que he examinado se deduce que *»
casa destinada á cárcel era la misma 0r
reedificada sirvió de tal hasta nuestros tiempos, en la calle cerrada de Sta. Teresa J*
Antigua, detrás del palo ció arzobispal; y f1
otra estaba casi enfrente, en la esquina
la calle de la Moneda. Importa conserva1
(1) Apéndice, Docs. números 3, 4 v 9.
** 0Ágl~
[2J18de Abril de 1534. Apéndice,'Doc. número M, v
na 282.
, . j fiero*'
[3] Apéndice. Doc. niim. 4.-Sigüoma, /Piedad
fífltofi
ca, cap. X, núm. 104) dice que las casas de bona w
doscientos cincuenta y dos pesos de buen oro-
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e

n la memoria la ubicación de esta última,
Porque en ella se estableció la pi-imera imprenta del Nuevo Mundo. (1)
Como el Sr. Zumárraga había comprado
las tres casas con el producto de los diezmos, juzgó necesario pedir al Emperador
^tie hiciese merced de ellas á él mismo y á
s
us sucesores, lo cual se le. concedió por cé^ l a de 2 de Agosto de 1233. (2) No tardó el
•r« Zumárraga en arrepentirse de aquel
Paso, dado con "no sobrada prudencia." co010
él dice, (3) y quiso aplicar las dichas ca' as al colegio y monasterio que tanto desea. a fundar para enseñanza de niños y niñas
líl
%enas: pero se lo estorbó la propiedad
^ Ue ya había adquirido la Iglesia por aquea
cédula, y más por los términos de la esc u r a misma de compra. No sabemos qué
_ zón halló después para creer vencido ese
d stáculo, pues vemos que en 18 de Junio
. 1545 cedió por escritura la casa mayor
el ¡}0sP*tal del Amor de Dios, reservándose
. derecho de habitarla durante su vida, y
Se dio posesión en forma al mayordotrarr el hospital, sin que el Cabildo la cond e s e . [4] Más aún: el Emperador confirió 'Z'élzi" Roc* núm- V¿ P** í37"1 Abéíi'f D °c- núm. 22, pág. 109.
«Penatce, Docs, números 35,4&.
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mó* ta cesión el 8 de Noviembre de 1546. (1)
Sigüenza afirma que poco después la anuló,
por estar destinada desde antes la dicha casa-para habitación de los sucesores del prelado, á quienes no podía perjudicarla liberalidad con que éste daba lo que á petición
suya no le pertenecía ya sino á la mitra. (2)
Yo no he hallado el documento de esa anulación; pero debe ser cierta, porque se habla de ella en varias notas á los títulos de
la casa del antiguo hospital (hoy Academia
de Nobles Artes), y porque la otra continuó
destinada á palacio de los arzobispos.
Al mismo tiempo que el Sr. Zumárraga
procuraba el aumento de su Iglesia en 1°
temporal, visitaba también su obispado, y
atendía á Ja reforma de costumbres del clero, y del pueblo. (3) A los clérigo^ viciosos
persiguió y castigó siempre. Expuso al rey
la conveniencia de favorecer los matrimonios de los españoles, y la necesidad de
mandar, con graves penas, que los casados
en España fueran A reunirse con sus muje*
res, ó las trajesen dentro de cirto término»
sobre lo cual se dieron diversas disposicio*
[11 Apéndice,
Doc. núm. 38.
tin
G BNZA
(o! §? ?
» fiedad Heroica, capítulo X, núm. U%|(3) No tentó datos para seguir los pasos al Sr. ¿*™:te
traga en las visitas del obispado. Encuentro sola»«? y
que en Febrero de 1545 andaba visitando por Tlap* ?.
Chilapa, Apead., Doc. núm. 34, pág\ 155.

- 245 nes, de cuyo cumplimiento cuidó. (1) Propios ó ajenos, hizo imprimir á su costa varios tratados doctrinales, tanto en lengua
española como en mexicana. Hacía que los
vecinos asistieran C\ los divinos oficios de la
iglesia mayor, y solía predicarles en ella.
Siguiendo aquí las costumbres de su patria,
celebraban los españoles la fiesta del CorPus con representaciones, danzas y otros
re
gocijos en que se mezclaba mucho de
Profano y con frecuencia se faltaba al decor
° . Prohibió el obispo esos desórdenes, y
Para afirmar su resolución mandó imprimir
eii
1544 la traducción de un breve opúsculo
^ e Dionisio Rickel, que trata del modo de
facerlas procesiones, añadiéndole una enér*
Stea invectiva contra los que mezclaban en
°Uas farsas profanas 6 indecorosas. (2) vLa
p°hibición continuó en vigor hasta la muer^ del señor obispo; pero en la sede vacanv
olvió ú. permitir el Cabildo las danzas y
Presentaciones en la fiesta del Corpus; y
stf* propósito cuenta un antiguo cronista,
Pin e s t a n c *° t o d ° dispuesto para dar princiH0 ?; a u t o y aparejados los representantes,
^ V ° tanto por la mañana [cosa poco co-

lÁkm^TUKV^:^

,
icia de

desnota-
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- 246 mún en México), que no fué posible sacar
la procesión ni hacer fiesta alguna. Tomó
aquello el Cabildo por aviso del cielo, y revocó el permiso, dejando en pié, mientras
duró la vacante, el mandamiento del venerable señor obispo. (1) Era igualmente celoso de la guarda de los días festivos en general, y para que nadie se atreviese á quebrantarla, pidió en persona al Ayuntamiento, en Agosto de 1545, que hiciese unas
ordenanzas. De acuerdo ambas autoridades,
se hicieron y pregonaron, en seguida, con
aprobación del virrey. En las actas del Cabildo se conserva, con la firma original del
Sr. Zumárraga, este curioso documento, q u e
da idea de las costumbres de la época. (2)
No debemos dejar de referir aquí un m*
cidente que pone de manifiesto el celo apos*
tólico de que estaba animado el buen obispo. Su grande amigo Fr. Domingo de Be*
tanzos concibió el proyecto de ir á predica
el Evangelio en las Filipinas, y pasar de al j
á la Gran China. Comunicó su idea con
obispo, quien la contrarió al principio; p e f
vencido por las razones de Fr. Doniing' '
no tan sólo le dio su aprobación, sino 0.
se decidió á acompañarle. Para eso era p
[11 MENDIETA, ubisupra.
|2] Véase en el Apéndice, con el núm. 36..
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ciso renunciar antes el obispado, y al efecto escribió á Fr. Bartolomé de las Casas,
^ue andaba por entonces en España, á fin
^ e que le alcanzase del Papa la licencia nef a r i a , Fr. Bartolomé, con su acostumbra*a impetuosidad, se hizo cargo del asunto,
Prometió ir personalmente á Roma para saGa
r los despachos, y aun ofreció que acomunaría á los dos padres en la nueva conquista apostólica. Pidió dineros para nego, lai \ y el obispo le envió de su pobreza más
e
quinientos ducados, por medio de su
4
gente en Sevilla Juan Galvarro. Admira
<*Ue un hombre casi octogenario, como el
r
- Zumárraga, pensara todavía en ir á prelc
ar como simple misionero en tierras tan
^•ttnas. Pero su intento quedó frustrado,
Jorque Fr. Bartolomé no fué á Roma ni sadespacho alguno, sino que aceptó el
aspado de Chiapas, y se ocupó en los preg^fttlyoa para consagrarse y venir it su
c
esi. El Sr. Zumárraga sabía bien que
p . Cua udo tenía ya la licencia del rey, no
p . l a con buena conciencia dejar el obis^tol? Ss*n *a ^e* f*aPa> y P o r e s o e n carta que
p r(n °, Padres escribieron desde Chilapa al
$£ j í / e ^ Felipe con fecha 21 de Febrero
. ^ ^ ' (1) le instan para que por medio de
Ap

*»Mce, Doc. núm. 84.
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su embajador en Roma alcance aquella licencia; pero el Pápala negó diciendo que
no convenía que el obispo dejase su diócesi
para ir á la China. Viendo, pues, que su
viaje no podía tener efecto, se dedicó el Sr«
Zumárraga á favorecer el de Fr. Domingo,
facilitándole mil pesos de oro para los gastos, y empeñándose con el virrey Mendoza
para que le diese navio y gente. El virrey
se prestó á ello, y los prelados de la orden
dieron la licencia; mas cuando ya estaba
todo á punto para embarcarse, el capítulo
provincial celebrado por aquellos días acor'
dó revocar la licencia del prelado y notifr"
car á Fr. Domingo que no saliese de su
provincia. Obedeció sin réplica y devolvió
ti los devotos que las habían dado las cosas
reunidas para la expedición, (1) Acertados
[1] Memoria testamentaria del SR- ZUMARBACÍAI ^ p A *
thee, Documento número 42, página 173.—DAyix-A * t e
DiLLAf libro I, capítulo 31.—-Mendleta, (libro V, P " i c e
I, capítulo 8), refiere de muy diverso modo el caso. H j A
que desde la primera venida del Sr. ZumArraj?** " f l t e
Nueva España traía gran deseo de conocer al cxcciw
v a r ó n F r . Martín de Valencia, a quien veneraba en
mo grado, por la noticia que tenía de sus virtudes* *»
para su consuelo y aprovechamiento e s p i r i t u a l . ^ . s u
tln, aunque agradeció la oferta, temió que M¿«W5 pemonasterio para ir A vivir con un obispo, p o n d r i a ^ " ^
iiffro su quietud interior, por lo cual sin rcsoivc* j ^ ,
desde luepo, contestó que lo consultaría en la OT» ¿ ^
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anduvieron el Papa y el capitulo en sus re*
soluciones, que redujeron á términos prudentes el descaminado celo de aquellos dos
ilustres varones, y nos los conservaron para mayor lustre de nuestra Iglesia.
Los biógrafos del Sr, Zumarraga, y no
todos, mencionan muy de paso otro cargo
a p o r t a n t e que tuvo. Kl año de 1535, á 27
$* Junio, le expidió el inquisidor general D,
Alvaro Manrique, arzobispo de Sevilla, título de inquisidor apostólico en la ciudad
J^jstad mbos
que eya se profesaban, lira también grande ami*
Cam S<
' dominicano Fr. Domingo de Betanzos; y
dei ° ar*c Martín tuviera de tiempo atrás vivos deseos de
so*0 r <* °n versión de los indios-de Nueva España, acá^ c ^ I luer l aviéndolos
tan dóciles no le daban esperanza d#
ar|
M a r Jeí ^ u r e nhelada
corona del martirio, é irse por el
busca
°tro<T ^
de nuevas gentes, obtuvo de los
os que si e acompañaren. Al efecto renunció el Sr. Zud t p ^ ^ í u obispado; mas no sufriendo dilaciones el celo
*e *n%ur caanr Is ne ' esné U110S
fué él solo á Tehuantepec, con objeto
Se» n r u e
navios que allí se aprestaban*
rotí £c ? 9 no se acabaron á tiempo, ó porque se hallaos e i ^ i dl ol os n de
broma* el caso fué que no pudo embarcarero
l o 1 5 l n?t e n t 0 y regresó 4 México sin haber llevado &
^°BIÍPI
- Y aunque años después, el obispo y F r .
Q0l
u sier
UÍ¿?° *í i on efectuar el mismo viaie, tampoco lo

aic^ n «e aliÍHÜ «5 ¿llLH a q u e n o s r e í e rímos en el tex
* t t S í a W r a £ « P^y^cto anterior de F r . Martín, no
^ r i b c n i a r n l ? u e hubieran tomado parte en él los c
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de México y en todo el obispado, con amplias facultades, inclusas la de relajar al
braso seglar y la de nombrar los empleados
necesarios para el establecimiento del Santo Oficio. (1) El Sr. Zumárraga nunca usó
el título de inquisidor ni organizó el tribunal, (2) y ningún indicio había yo encontrado de que hiciera uso de aquel poder, hasta que en las Noticias Históricas de la Nueva España, de Juan Suárez de Peralta, escritas en 1589, pero publicadas hace poco,
leí la especie de que aprehendió, procesó y
relajó al brazo seglar á un señor de Texcoco, acusado de haber hecho sacrificios humanos, y que el reo fué quemado en virtud
de aquella sentencia. Añade el historiador,
que cuando eso se supo en España no P**"
recio bien, por ser recien convertidos losin
dios, y se mandó que no procediese contr»
ellos el Santo Oficio, sino que los castigas e
el ordinario. (3) El testimonio es singula'1
y de un autor que incurre en notorias eq
I

• !•>«•

(1) Apéndice§Doc núm. 17.
.. Atoé*'
(2) Había, si a embargo, cárcel d* la Inquisición. *fs0c.
dice, Doc. núm. 29, página 140, Y alguacil. /<ry ra iles
núm. 30, pág. 145. Ei Sr. Fuenleal asegura que los n dnc
habían ejercido actos de inquisidores «y han PV:^:
9ici<* '
alguacil con vara y título de alguacil de la inqu1[ v \v
y han tenido notarios, y h*n sentenciado A quer* ' r^doCf
conciliar y penitenciar algunos.» Carta niJ^j¿A
A*"
30 de Abril (fe 1^32. apud Documentas
Inéditos
chivo de Indias, tomo XIII, pág. 211(rt&dt1"'
á
13] Noticias Históricas de la Nueva España, K*>
1878), pág. 279.

— 251 vocaciones al tratar de sucesos anteriores
* su tiempo, (1) por lo cual me resistía á
darle crédito, y más por tratarse de un hecho tan ajeno al carácter del Sr. Zumárra&ai quien, según dice poco antes el mismo
^Utor, cuando le presentaban indios que
^olatraban, "procedía contra ellos con cle^ n c i a , por ser recién convertidos." Desgraciadamente es indudable. En el Inven•Jrio de pápele?, antiguos del archivo de la
*~atedral consta con el número 76 la partida siguiente: «Otra carta del mismo Sr. Inn^isidor General, reprendiendo al Illmo.
r
* Zumárraga por haber hecho proceso
contra un indio cacique por idólatra, y haer
*o sentenciado á muerte y quemádolo.»
r? Si bien el documento ya no existe allí,
ste
breve extracto del índice basta para
J ^ p r o b a r el dicho de Suárez de Peralta.
^. creer que el inquisidor general prouió con las luces y conocimiento de cauque yo no tengo; y pues juzgó reprensie
* hecho, no le calificaré de otro modo.
r É

*N&14fi<f' ^:i o r eJetfipio, que Cortés murió en Sevilla,
í*?StAs \J . J^róaimo
de Agilitar llama siempre Márlr
r' tio<ÍJ??}*
,
'
coafundiéadole
con el gobernador del
rt e
.[2] gs P Uido.
ft?^ruir^°^b}e ta Cst(í
circunstancia de que habiendo podido
« ^«dpv»
.
documento, que A él solo coneerc
e
c KÍ °mo n^ »**• Zumárraga en el archivo de la IgleDi
<Ío en í^ lra h a cer pública la reprensión que había re-

Siento, sin embargo, que la pérdida del documento nos priva de conocer los pormenores del caso, que allí se referían, y las
razones que el inquisidor tuvo para desaprobar lo que no era sino* consecuencia de
las facultades que él mismo había dado, sin
excepción alguna en favor de los indiosNo quisiera yo ver mezclado el nombre del
Sr. Zumárraga en actos semejantes; pef°
la verdad es que el delito del cacique pasa"
ba mucho de idolatría disculoable en u n
converso, y era digno de pena capital, sin°
por la Inquisición en la hoguera, á lo tfie"
nos por la autoridad civil en la horca. Di e ¿
y nueve años después de la conquista, ^'
die podía ignorar, y menos un señor de
Texcoco, que los sacrificios humanos e W
asesinatos y que habían de ser seve
te castigados sus autores. A pesar de l%0
mitada libertad religiosa de nuestros d*aS'
no creo que saliera ileso de las manos de
justicia el indio que volviera al culto m
Huitzilopochtli y le honrara derrama 11 "
sangre humana.
Tal vez este hecho fué causa de que cua
do vino el visitador Sandoval trajese ot
título de inquisidor en que para nada
nombra al anterior dado al señor obispo(1)

PÜGA,

tomo I, página 452.

— '253 —Tampoco el visitador organizó el Tribunal
de la Fé: el Sr. Arzobispo Moya de Contreras fué quien al fin lo estableció el 12 de
Septiembre de 1571. (1)
*<1)Exequias de Felipe II hechas por la Inquisición.
hS?u,n e l a u t ° v d e este libro, el primer auto de fé se cele"™ el año de 1574. Hablará de los que hizo el Tribunal
v* establecido,
pues hay noticia de otro muy anterior,
1&* c a d o e n l 5 6 8 , Maje de ROBERTO TOMSOJÍ á la Nueva
K*Pana,
apud HAKLUYX, Voy ages, etc. (London, 1809-1?,
1 tomo ni
cal; í? '' P*ÍT- 536. Publiqué una traducción
«steiiana
en
el
Boletín
<te la Sociedad Mexicana de
n
y
*T§.f
Estadística. (Segunda época, tomo I, pagi-

w
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/v
NTES de entrar á referir los importantes sucesos, mixtos de eclesiásv ^-*- tico y civil, que ocurrieron en Méo*c? durante los años de 1544 á 1546v nos
n
^
s viene dar una rápida ojeada á las conv e n c í a s de la conquista, y á la condición
lc
>s naturales en aquellos tiempos.
^ P r e s e n c i a de los españoles en el Nue^ n t f v ^ 0 d e b í a P r o d u c i r forzosamente un
com le
Efe?
P t o en la constitución social
S
ueblos
^tr° P
^ u e l e habitaban. Una raza
Sé i n ^ n j e r a ' m a s Poderosa y más civilizada,
ucía entrc las nativas c o m o
nad0
domira:
0nde las
%¿
?
encontró débiles y en escu a i l í a s i s a l vaje se dio á destruirlas; pero
y d ót °' 1 I e « ó a descubrir otras más fuertes,
^ b o d ^S d e ° i e r t a c i v i l i z a c i o n relativa,
tenerse
^rvari
y buscar medios de conlas
, ya que no por humanidad, á Jo

- 256 menos por conveniencia. Lo primero pasó
en las Islas: lo segundo se ofreció por pfi*
mera vez en la Nueva España.
La isla de Santo Domingo fué el centro
primitivo de la dominación española en
América, y el lugar adonde afluían los
aventureros sedientos de fortuna, que muy
pronto se extendieron á las grandes islas
vecinas, Cuba, Jamaica, Puerto Rico. N°
era dable aplicar la vieja legislación de España á un país todo nuevo; y mientras 1<>S
Reyes Católicos discurrían la manera " e
organizar y regir unos vasallos tan 1300**$'
tes de los antiguos, la codicia de los. aven*
tureros, que no sufría dilaciones, halló el
medio más adecuado para llegará sus* 1 '
nes. Hostigado el almirante Colón por sus
díscolos compañeros, se resolvió á conce'
derles lo que pedían: el repartimiento
los indios entre los españoles, para que 1°
sirviesen en minas, labranzas y demás jg$$
jerías. Causó sumo disgusto on la corte es*
determinación, y se acordó revocarla; P e r u
el tiempo que teólogos y juristas gastaba ^
allá en discutir si era lícito someter los *a
dios á esa especie de servidumbre, lo apiv*
vechaban grandemente del otro l í U í 0 , . o 5
mar los españoles para sacar de los *nf\g.
cuanto podían, tratándolos peor que a P»
tias y sin cuidarse de convertirlos al c

- 257 tianismo, aunque debajo de esa condición y
título había concedido la Silla Apostólica á
los reyes de España el señorío de las Indias. Los habitantes de las islas, tímidos,
ocultos, divididos en varios cacicazgos, sin
fuerza ni unión, apenas opusieron resisten*
c
*a pasajera á la tempestad que les cayo
e
ncima, y agobiados de malos tratamientos,
feron sucumbiendo gradualmente al exceso de trabajo. Aquella fué una época verdaderamente luctuosa para los indígenasA los pueblos más débiles tocó en suerte
sufrir la mayor fuerza del primer choque
fe la conquista, antes de que pudiera for9 w s e una legislación especial que los am*\arara; y el resultado, tan natural como de• 0 r able, fué que desaparecieran del todo.
Cuando más se agitaban estas graves
ostiones, recibía el Emperador Carlos V,
. °Pinadamcnte, por decirlo así, de manos
. ~ortés y s u s compañeros un gran reino
«illf e x - s t e n c - a poco antes ignoraba. Había
su Ul ? a n a c tói- poderosa y guerrera, muy
tod r i ° r e n o r £ a n - z a c - ó n social y política á
C a ,. *° conocido hasta entonces en Amerita'- s conquistadores que tan rico presen*
ti r , a í a n i no habían hecho más que abaÜi E ^ ° _ e r ^ e los monarcas mexicanos: al
P^tfV fta t o c a l D a establecer otro gobierno,
lar
los servicios de los conquistadores

- 258 y asentar las bases de una nueva sociedad
compuesta de vencedores y vencidos, donde era como imposible mantener el equilibrio. La naturaleza y posición de ambas
razas arrastraba fatalmente al predominio
de la una con detrimento de la otra. Mientras duró el estruendo de las armas, los españoles no fueron ni podían ser sino soldados: consumada la conquista, llegó la hora
de la colonización, que por extraño que a
primera vista parezca, era en realidad eiS"
presa más difícil.
Cortés venía de las islas: conocía y aun
había disfrutado los repartimientos, y tíWl
natural le parecía aquello, que apenas g&*
nada la Nueva España comenzó á estable*
cer el mismo sistema. Pero aleccionado p°
la experiencia trató de conciliar en lo p° s1 '
ble su provecho y ql de sus compañera»
con el buen tratamiento y conservación $
los indios. Tenía amor á la tierra que tan
cara le había costado, y la miraba en ci e r ¡?
manera como suya: no quería destruirla 5
no engrandecerla. Era codicioso, e S
fl
dad, pero no tan ciego que sacrificara a
lucro pasajero el renombre adquirido y
porvenir de su casa. Los mexicanos, P
otra parte, aun vencidos infundían r e S P l t ü !
por su número, su valor y su mayor cu
ra. Si se cometieron con ellos crueld*

- 259 deplorables, nadie se encarnizó tanto que
Pareciera querer acabarlos como á los isletos, y mucho menos Cortés, porque la exis_
tencia de esa nación era la fuente de su ri.
^Ueza y el monumento vivo de su gloria,
J^sí es que desde los principios la suerte de
°s mexicanos fué mucho más llevadera que
la
de los isleños; si bien durante los primea s años la dureza inseparable de un gobernó puramente militar, y el desorden
c
°nsiguiente á la subversión de lo antiguo
Produjeron excesos que no siempre acertó
°Ttés a reprimir. Algo tenía que tolerar
a
Kibién á aquellos terribles soldados, á
HUienes durante la guerra difícilmente pu0
sujetar con el ascendiente de sus raras
aUdades de caudillo; pero que en la paz
miraban con igual respeto las no menos
r
as aunque menos lucientes de gobernare ,n ? s P a ñ a continuaba la aversión á los
^Ponimientos, y no tardó Cortés en hallardor?aU'1 c o n u n a c é d u l a r c a l d a d a c n Valla* á 20 de Junio de 1523, (1) en que se le
&Ld,e l630 ¡£í Tfaal"<lo
de Confirmaciones
Reales
fMa'
íu,lb
fo1 3 v t o
C
on
c;,? Junio ¿ Challa
ífc c*»n l<^P
*»
^cha
de
os
á*?°8 de 7,/?/^ s l 0
Documentos Inéditos del Ar*fl!. « definoil i P"l XXIII, páffina 33,1a instrucción

- 260 prohibía repartir ó encomendar indios, y s e
le mandaba que si había hecho algunas de
esas mercedes, las revocase. Por repctrW
se entendía dar la primera vez los indios á
los españoles cuando se conquistaba un*
provincia, y encomendar era conceder de
nuevo á otra persona los que habiendo sido
antes repartidos quedaban después vacos
por cualquier motivo; mas con el tiempo vi'
nteron á ser sinónimos ambos términos. I^1
orden del Emperador llegaba tarde, porqu e
Cortés tenía tan adelantado el repartitnien/
to, que no podía deshacerle, ni trató de ello»
sino que expuso al rey las razones que n*"
bía para mantener ese sistema. (1) Bien p°
demos creer que también le guiaba su p1
pió interés, pues había reservado para
gran número de indios; pero sobre todo
convicción de que no había entonces o _
medio de dar asiento en la tierra ú. los .
pañoles y recompensar sus servicios. ,efecto, los conquistadores habían arrosti*
do increíbles trabajos y peligros, sin atL,
lio alguno del soberano: habíanle dado to
el fruto, y pedían justamente una P*}rt*Ls.
él para gozar en sus últimos días algún
canso, bien ganado por cierto. El gobie
.i i - t i - -

ii

de &°*
[1] Carta, 15 de Octubre de 1524, apucl Colección 4?2 ,
tmentos Para la Historia de México, tomo h y
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necesitaba, pues, hallar un medio de preg a r á los españoles y de arraigarlos en la
^rra, tanto para tenerla segura, como palé e " r i ( l u e c e r l a Y aumentar las rentas reaes. Alguna vez se pensó en asignarles pendones; pero se desechó el proyecto porque
* iba á consumir el producto de la colonia
» mantener un número de españoles tan
^ c o , que no bastaba para la seguridad de
a, y porque no convenía tampoco que
«Olese aquella gente de guerra ociosa, siV nr r ° S q U e d i e r a n l a £ u a r d a apetecida,
^produjeran en vez de consumir. (1) £>e$Q-'s se trató de distribuir tierras á los conJ dadores; mas ellos dijeron que de poco
« e ¿ V C S s e r v í r í a n « s i a l mismo tiempo no
a n i n d i o s c uc l a s
&tn S
l
labrasen, porque
en j ! n ° s e a v e n í a n á trabajar por jornal
y . D M d a d c s a í e n a s » a n o ser apremiados,
^ c a r i a n m a l c u J t i v a r l a s propias para
c
° Qii ° l l a S a l g ° q U e c o m e r - S e l e s indilo
fcüalP 0 d í a n l a b r í ""las por sus personas, á
^ r r a s r e p l l . c a r o n c o n m o f a . que sobraban
Cav
ado C nS n o- s p a ñ a ' y ^ u e P a r a n o salir de
%tó*u
era menester haber hecho
as
' hazañas.
Ce<
cualc uiera
**a á i
l
í Que si el gobierno
> ^ ^ ms conquistadores el tributo y ser<i>

Cff

"« citada, página 477.
Tomo V.-3J.

- 262 vicios que debían darle los indios, nada
aventajaba respecto á señalarles pensiones
del erario, pues tanto monta pagar como
dejar de percibir, y que era inútil apartarse
de la línea recta para tomar una curva erizada de dificultades. Mas conviene advertir que especialmente á los principios, los
naturales no contribuían con dinero, muy
escaso entre ellos, sino con frutos de la tierra o con servicios personales, ya fuera en
las minas ó en los trabajos de campo y easa. Todo esto, y otras mil menudencias
aprovechaban perfectamente los encomenderos, sin gasto alguno, mientras que pai*á
el gobierno los servicios domésticos eran
inútiles, y poco menos los de campo ó minas, porque no era labrador ni minero; también para la recaudación y venta de los fru*
tos necesitaba gastar una buena parte de
producto en pagar empleados, no siempr~
fieles. Así es que los tributos de los indio»
pasaban á manos del encomendero íntegr°
y aun aumentados por la codicia, al P'¿s
que al gobierno llegaban muy mermados*
Había, pues, economía notable en el $0&
ma de repartimientos, porque el gobierí1 j
daba al conquistador, más de lo que él
jaba de percibir. Le preferían también^
españoles, pues aun los que no co metían
co
abusos, encontraban gran ventaja en
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brar por sí mismos y no depender de la voluntad del gobierno.
La fuerza de las circunstancias hizo que
al fin se aceptara lo establecido y quedaran
autorizadas las encomiendas. Verdaderamente, sobre causar n^enoscabo a la autori"
dad real, ofrecían muy serios inconvenien'
tes
. y como el gobierno las veía de mal ojo,
no perdonaba ocasión de restringirlas ó quita
rlas, haciendo que por cualquier motivo
Se
Pusieran en corregimiento* es decir, que
Se
incorporaran á la corona. Nació de aquí
«na lucha continua con los encomenderos,
e
n la c u a j v e m - a n a terciar los frailes, que
también vacilaban y se dividían en opinion<5
^ aunque siempre abrazaban la que se'
sUn el modo de ver de cada uno parecía más
avorable á los indios. Soplaba unas veces
e
n la C o r t c e l v ¿ e n t 0 (j e \.á indulgencia, otras
ue la severidad: el Consejo no se entenla
con tantos y tan encontrados pareceres
_ Personas respetables, que hasta con ira|f ^ U r a s auguraban la perdición de la tícele ¡ ^ Car &aban las conciencias del rey y
nter?S C O n s e J e ros, si no se adoptaba el re"
et a q u e c a d a u n o Proponía. (1) Aquello
i W J ^ teri*ible confusión, que no tardó en
' ^ ^ u t a r s e con el fallecimiento sucesivo
°ns*}o. ciiii.
1 c nf •

o s t uc

í haya tales personas en aquet
tengan capacidad para lo entender, ni

- 264 de los primitivos encomenderos. Los repartimientos de indios constituían la principal,
casi única fuente de riqueza y representación en la sociedad, porque los empleos no
alcanzaban para todos, y el comercio y las
artes mecánicas se-veían con desprecio,
como ejercicios viles á que nunca se habrían dedicado aquellos altivos conquistadores, convertidos aquí en caballeros, V°r
más que el origen y antiguas ocupaciones
de muchos no estuvieran en consonancia
con la nueva posición que tomaban. Per°
las encomiendas eran puramente vitalicias,
y sus poseedores veían con extrema angustia acercarse cada día la hora ineludible de
abandonar este mundo, y de dejar á sus familias en la más negra miseria, después cié
haberse habituado á vivir en la abundancia
Con tal perspectiva era muy natural que
tratasen de sacar de los indios cuanto se
pudiese, á fin de formar por otro lado **f
capital propio con que asegurar la subsistencia de mujer é hijos. Ninguno pensaba
en mejorar su repartimiento, sino en exp1*1*
mirle; nadie edificaba ni emprendía trabadiscreción para lo ordenar, ni Animo para lo P » * f f 5 $ í
Nadie se osara determinar en esto, hasta que ven«* «
tierra y los pueblos é indios de ella á tanta aimn"»¿ ]0s
poquedad, que venga á cuadrar con la poquedad o« ^

- 265 los de lejano fruto; todo estaba en el aire,
los indios eran cruelmente extorsionados, y
la tierra se empobrecía y despoblaba. (L)
Tan palpables eran las consecuencias de
fuella precaria constitución de la riqueza
Pública, que los frailes mismos, tan contrat o s en general á los repartimientos, abogar
°n más de una vez porque fueran perpetu
os, como único medio de aliviar la suerte
^ e los indios y de dar asiento á la tierra. (2)
^ s te antiguo ejemplo, visto en nuestra proPjft casa, debiera bastar para abrirlos ojos,
\ fueran capaces de ello, á los perversos ó
1
Usos que en nuestros días proclaman como
n
°ien social la abolición de la herencia.
No podfo desconocer el gobierno verdaes
tan claras y á pesar de las declamacioes
de los teóricos, que veían la perpetuiÍjRf* de la esclavitud en la trasmisión herej í a de las encomiendas, hubo de alegrar a concederlas, primero por dos vidas,
^ §o por tres, aun cuatro y cinco en la
a
España, aunque siempre de una man
a ms
table, y con restricciones mas ó meno
nct
°
*osas. Poco á poco se fué formando
Un
suc e.#islación especial para esta clase de
¿ o j o n e s , que no sólo variaba con los
^iifyr'Sf. l *
** **

Carta

fo'los

OIDORES,

Ap¿nd., Doc. níini.

tíüz^Jl s*'- Zumárraga al Emperador, en carAgosto de 1527, Apénd,, Doc, núm. 1, pag, 36.
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tiempos, sino que tampoco era igual en las
diversas provincias de América.
Correspondía al gobierno señalar el tributo que los indios debían dar al encomendero, tanto en frutos como en servicios personales, lo cual se llamaba tasar. Ordinariamente ejercían esta facultad los gobernadores, por medio de los delegados que enviaban, ya á una provincia entera, ya á una
encomienda en particular; pero el rey solfa
nombrar directamente visitadores, con Vo'
der especial para formar las tasaciones. Yíl
se comprende que los encomenderos pug*
liaban por obtener aumentos en los tributosy que los indios se valían de mil arbitrios
para disminuirlos. Aunque los tasadores tenían facultad para lo uno lo mismo que pa*
ra lo otro, comunmente se inclinaban á *f*
baja, y á veces era tanta, que el rey mistíiQ
se quejaba de la diminución que se hama
hecho en los tributos de los pueblos q u e
dependían directamente de la corona,
Junto á" la encomienda existía asimismo la
esclavitud, primero de indios y luego tam
bien de negros. De éstos se curaban P° c0 ,
nada el gobierno, y si acaso se acordaba _
ellos, era para agravarles la carga, m a n á s
do que fuesen destinados á lab faenas m _
penosas en que no era permitido emp*Jg
indios: tal sucedía con los trapiches ó IP*

- 267 fliOs de hacer azúcar. No se daba licencia
Para establecerlos, si no se hacía probanza
^ e que se contaba con los negros suficiente
$ para el trabajo. Dos clases de esclavos
ln
dios había: los de guerra y los de rescate:
Ruellos eran los prisioneros condenados
^e antemano á esa pena, si concurrían en
ellos las circunstancias exigidas por la ley
es decir, que hiciesen resistencia después
*j e requeridos de paz, ó se alzasen después
e haber dado la obediencia. Los otros eran
• e los esclavos que los indios mismos tenían
fltes, y qUC ¡os españoles adquirían por
e
Scate (trueque) ó por compra; porque los
. e 5 * c a n o s usaban ya la esclavitud, y no fué
.fida P° r I a conquista. Durante la guerra
u
saron los españoles largamente del periso de hacer esclavos á los prisioneros, y
e
go siguieron haciendo lo mismo con los
res
cate; mas el gobierno puso pronto el
t
medio con varias disposiciones que fue.
tud l e s t r m £ i e n a < í > gradualmente la esclavi: «e los indios, hasta extinguirla, si bien
COmo e n t o d o f a l t ó u n
l a n fi
no e Sto
'
P
i°' y
ra r a r
f^Vo
° ver que la cédula dada hoy en
na * os esclavos fuera revocada maña*t¿tt r a Se . r r e s t a b l e c i d a después. Igual
fe © C 0 r r * e r o n los servicios personales
te $ u m u c n ° s casos se asemejaban bastan,
esclavitud; pero duraron más tiempo

- 268 y ofrecieron más dificultades, por ser verdaderamente una necesidad de los tiempos
Grave cuestión fué asimismo para el gobierno la de los tamemes ó indios de carga
con que los mexicanos suplían la falta de
bestias, y que por igual razón continuaron
empleando Jos españoles, con la poca ó ninguna mensura que acostumbraban. Repetidas veces se mandó moderar ese servicia,
sobre todo en cuanto al peso de la carga que
debía lTevar cada indio; mas como era imposible evitar que de continuo se quebrantaran las ordenanzas, se llegó ií prohibir del
todo que se c'argaran tamemes. Peor fué esto, porque no habiendo al principio bestias
suficientes para el trasporte, y en muchas
partes ni aun caminos de herradura, la prohibición corrió la suerte ordinaria de las q*e
van contra la naturaleza de les cosas; trastornó todo, causó mil daños, desconceptúo
ú la autoridad, y casi quedó sin efecto. k ° s
indios mismos fueron perjudicados, porq«e
muchos vivían de ese trabajo, al cual estaban habituados desde pequeños. Aun hoy,;í
pesar de la abundancia de bestias, los indio*;
no han perdido la costumbre de traer.»
cuestas grandes cargas de mercancía*- <1}
oÁ^ fyrta aflos
OIDORES, Apénd., Doc. mím. 99. Pflfl
n table
S™XS2^! °
Parecer de D. Antonio d e ; g g g £

^aKareAr**"

personaics pud

'»

Tres años después de la conquista llega,
ban los oficiales reales, al mismo tiempo
que los primeros religiosos. Cambió entonces la dirección de la colonia, pues por una
Parte aquella primera muestra de la autoridad real venía á menoscabar mucho la de
Cortés, y por otra se interponía el misionero entre vencedores y vencidos. Por de pronto, en vez de mejorar empeoró la situación
de éstos, porque los oficiales reales dista-,
v&n mucho de serles favorables, y los miSi
oneros, sobre no conocer todavía la tierr
a, tenían que atender antes á la conversón, que al bienestar de los indígenas. Los
gobernadores que dejó Cortés durante su
J^alhadado viaje a las Hibueras, que fueron
0s
mismos oficiales reales, turbaron y escandalizaron la tierra, perdieron el respeto
| los religiosos y maltrataron cruelmente á
°s indios. Mayor fué el daño cuando la pri
er
a Audiencia vino á quitar por completo
«lando á Cortés: ya hemos visto como se
dujeron aquellos indignos jueces contra
. ya Perversidad vinieron á estrellarse toj 0 l o s esfuerzos del Sr. Zumárraga y de
frailes en favor de los indios.
g , al ivio de los mexicanos data de la lley a de la segunda Audiencia. Sus oidores,
se d e ? P . c c i a l s u lustre presidente Fuenleal,
a
ccidieron á cumplir las órdenes del rey,
Tomo V.-35.

-

270 —

sin temor á la enemistad de los españoles; y
tan estrictos se mostraron en este punto,
que muchas veces llevaron á efecto medidas que conocían ser perjudiciales. Continuó la obra el buen virrey Mendoza, con
admirable mezcla de prudencia y energía:
puede decirse que en algunos años de gobierno casi había logrado conciliar intereses tan opuestos como los de encomenderos
é indios, y que gracias á él la raza indígena
llegó A alcanzar, bajo el paternal gobierno
de D. Luis de Velasco, cuanto bienestar era
compatible con su triste posición de conquistada. Ayudóle la circunstancia de qfi&
muchos soldados se habían ido :í nuevas
conquistas, permaneciendo aquí la gente
más sosegada, que mostraba en eso mismo
su deseo de arraigarse en la tierra, y s e
avenía mejor á obedecer las disposiciones
que se daban para asegurar la conservado
de su principal riqueza, que eran los brazos de los naturales.
Siempre he deseado ver una historia <=
que con imparcialidad y sensatez se p*n
la verdadera condición de los indios de N u ,
va España bajo la dominación española» /
se juzgue la conducta del gobierno para .;.
ellos. Cansados estamos de oír declamac
nes vulgares, hijas unas yeces de falta
estudio, otras del espíritu de raza y d e P

- 271 tj

do. Es cosa común representar á los esPañoles como bestias feroces que devoraban á inocentes corderos, y al rey de España como un tirano insaciable, ocupado extusivamente en mantener á la colonia en
e
| embrutecimiento para que nunca conócese sus derechos, y en sacarle el mayor
Producto posible. Algunos, sin embargo,
sostienen que los indios vivían felices bajo
Un
gobierno verdaderamente paternal, aten0
Sólo á. conservarlos y favorecerlos, sin
Pararse en sacrificios. Haría gran servicio
j; 1 que pusiese en su verdadero punto los
ec
hos, y sacase con buena crítica las cortec
ueiicias que de ellos se deducen. El error
s siempre un mal, y en Historia suele prottcir resultados funestísimos. Mas dudo que
° v Pueda encontrarse hombre" tan sano de
Prendimiento y tan ajeno de pasión, que
e
Ue satisfactoriamente el vacío que lamentamos.
,*-ioreme Dios de ver con cruel indiferenco
• ^ r a n c ^ e s Padecimientos del pueblo
Quistado, líbreme también de ser injuson los hombres de mi raza que ganaron
garl S Zd i^s tr i°nn l a t i e r r a e n 3 u e n a c í - A 1 3 U Z "
t o s °e s t' r a
Samos, ante todo, de tiempos.
la
&os de la guerra, los atropellos de
c
&tid ?.U a ' n o pueden dar materia para esi z a r n o s , aunque sí para dolemos: la
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guerra siempre es guerra, y los que con
laudable celo se esfuerzan por atenuar sus
horribles males, apenas si logran disminuirlos en parte mínima. Tocó á los mexicanos
sufrir esa calamidad, como ha tocado y toca
cada día á todos los pueblos del mundo, incluso los que antes habían sujetado los mexicanos mismos; y no sé por qué hayamos
de negar á ios españoles de aquel siglo el
derecho de conquista, que antes, entonces
y siempre se ha ejercido por el más fuerte,
y que al cabo queda sancionado por el consentimiento universal. No se formó de otra
suerte el imperio mexicano. Admitido en
principio tal derecho, por brutal que sea,
como no puede menos de admitirse lo qu e
parece una ley providencial, conocida p ° r
hechos consumados y repetidos en larga serie de siglos, con aquiescencia general, no
hay que pedir excepciones, sino acepta1"
forzosamente sus tristes ó ventajosas consecuencias. Dícese que hubo exceso de
crueldad en aquella guerra, y no lo negaremos, del todo; pero ello era inevitable q^e
así fuese ya que una lucha épica de ocho
siglos había producido en España generaciones familiarizadas con la sangre, y 4U
el espíritu de la época, que en verdad » u
no pasa, porque no es de una época sino
la naturaleza humana, arrastraba al abus
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y glorificación de la fuerza. El carácter de
aquellos hombres no era cruel solamente
Para los indios, sino también para sus proPíos compañeros; en verdad, que si el instrumento ha de ser proporcionado a la obra,
esa raza de hierro era la que se necesitaba
Para descubrir, conquistar y colonizar casi
«e golpe un nuevo mundo.
Pasó al fin la tempestad. Los indios quedaron vencidos y á merced del vencedor;
nuigún pacto ó capitulación existía que los
amparase: siguióse el período de desorden
y abuso que viene tras de toda conquista:
*a fuerza dominaba sin contradicción. Mas
este período terminó en breve, y no puede
servir de base para un juicio;sobrio. No juzguemos por los tiempos de rotura, que nunca han faltado, ni faltan en nuestros días.
°rtés, el conquistador mismo, comenzó
uego la organización, que sus sucesores
r c Cantaron, apoyados eficazmente por los
yes.
duélense muchos de que los indios fueran
vos 0 *V n e n c o m i e n d a , y casi como esclaes añoles Pero
ao f.¿
P
'
olvidan que aquel
mente p o Seii s t e m a e s t a b l e c i d 0 intencionales
f gobierno, que siempre le vio
d e i a 0 J°> s i n o una necesidad ineludible
ia 0 Sltua ción, y que la encomienda, tal coHuedó definitivamente constituida, no
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era esclavitud, y por más que se abusase de
ella como de todas las instituciones humanas. Del carácter del encomendero dependía en gran parte la suerte de los indios, como sucede donde quiera que hay mando; y
no hemos de suponer, ni consta, que todos
los encomenderos fueran unos malvados.
Muchos había honrados y cristianos, que sabían ganar el afecto de sus indios. Querer
que éstos no contribuyeran para los gastos
públicos, es un dislate que no merece aten
ción. ¿Pues qué perdían con dar al encomendero lo que había de llevarles elrecau
dador? <¡Y no podía ser éste más inhumano
que el encomendero, quien alo menos estaba
obligado á darles instrucción cristiana, y a
tratarlos mejor, por el temor de perderlos.'
La experiencia mostró que los pueblos encomendados nada tenían que envidiar á los
que dependían directamente del rey. (1)
Pretenden algunos que el gobierno esp**
ñol hubiera convertido y sujetado estas i"e"
giones, no con la fuerza de las armas, sino
por medio de la predicación evangélica. Caj
si contemporánea del descubrimiento es taopinión, que fué muy discutida en aquello
tiempos, y defendida principalmente por

(1)

BETANZOS,

favecer citado,

- 275 gran utopista Las Casas, quien llegó a asentar que el señorío de las Indias había sido
dado á los reyes de España nada más que
Para convertir pacíficamente á los indios,
sin derecho a privar de su autoridad á los
Señores naturales, ni á cobrar tributo alguno en compensación de los gastos que originase la conversión: Desearía yo saber de
u
a soberano que aceptase hoy la donación
°on tales condiciones. El P. Casas quiso hacer por sí mismo el ensayo de sus teorías,
y el gobierno se prestó dócilmente á ayudarle en una empresa cuyo mal resultado
no
podía ser dudoso. Este medio, bueno si
acaso para una pequeña provincia, era impracticable en poderosos reinos. Verdad es
^ e la palabra evangélica ha hecho grana s milagros, y aun puede hacerlos mayores; pero humanamente hablando, si los
Primeros predicadores hubieran venido antes que Cortés, lejos de haber desarraigado
j * idolatría y la poligamia, hubieran recibip? la corona del martirio en la piedra de
0s
sacrificios; y después de aquel crimen
Vl
niera sin duda la conquista por las armas,
c
aso con mayor estrago. Otros opinan que
re
Y de España debió por lo menos, cone
der ÍL sus nuevos vasallos todas las liberades posibles, inclusas las de invención
Moderna,¿instruirlos perfectamente de sus

- 276 derechos. (l)Poco falta para que pretendan
que se convocara un plebiscito, á fin de que,
con la libertad acostumbrada en tales solemnidades, dijeran los indios si querían seguir gozando de su autonomía homicida, ó
ser ciudadanos libres dé la monarquía española. Cíteseme un ejemplo de tal locura,
y condenaré al que no cayó e n ella.
Lo más e xtraño es que todos los males y
trabajos de los indios, después de bien ponderados, se ponen siempre en la cuenta de
los españoles, desconociendo ú olvidando
otra causa que los agravaba. La jerarquía
entre los naturales no fué borrada por la
conquista: conservaron generalmente sus
antiguos señores, cuya autoridad sobre
los macchnalcs ó gente común, apenas sufrió menoscabo, Estos señores y principales
cobraban por su parte otros tributos, y eX*"
gían penosos servicios personales. Ellos
eran los que azuzaban ú. los indios contra
los encomenderos, no en bien de los pobres,
sino para aprovecharse de las rebajas q u e
con facilidad obtenían. Su autoridad era
tanta, que hacían de los vasallos cuanto
querían; y con ser los indios tan propensos
á quejarse de los españoles, rara vez se halas

[I] No omitió esto último, y adelante veremos qu,eJfn
leyes de 1542 tan favorables a los indios se m a n d ^
traducir a su idioma y pregonar en todos los pucl>103
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Ha que osaran decir algo contra sus señores
naturales. (1) Los indios eran, pues, por hábito antiguo, opresores de otros indios; y si
litios de ser tan sinceros, como lo pide la
gravedad de la Historia, no debemos callar
jttte los frailes añadían peso á la carga con
a
continua edificación de iglesias y monasterios.
¿Y no será preciso también comparar la
condición de los indios, antes y después de
a
conquista? El tránsito de libertad á serlumbre es siempre penosísimo; mas no
u
^ éste el caso de la gente común de Nuea
España. El antiguo régimen era complemente despótico. Una especie de aristo" acia, q u e oprimía y extorsionaba al pue°> se postraba á su vez con abyecto cerej 0ri ial ante el ceñudo monarca, cuya vota<
.J
ji no sujeta á traba alguna era obedec
' a sin replica. El derecho de conquista era
Su
Premo, y la guerra había sido siempre
stado normal de la nación: guerra sin
e
i,
*> en que el prisionero, preservado
Cu
^ ^ d o s a m e n t e en el campo de batalla, iba

r
ffi?4*?3fiSf
* i p u d Documentos, &c, tomo XXIII, páU r»
,
^««.441.
« < ( e D . , MARTIN CORTÉS, ibid., tom. IV,

Tomo V.—86.
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á ser inmolado á sangre fria en la horrible
piedra de los sacrificios, donde perecían
también á millares los esclavos. La prop*e'
dad'individual casi no existía. Los señores,
altos ó bajos, los guerreros, los sacerdote^
vivían todos á costa del pobre pueblo, ag°*
biado de. tributos, privado de toda instm c '
ción, y sometido á una'legislación de hiei'10'
Una religión feroz tendía sobre todos neg1
velo, y exigía de continuo torrentes de san
gre humana. Unánimes están los contemP
ráneos en ponderar la pobreza, abyecció
y embrutecimiento del pueblo, sumid 0 e
la ignorancia, sin cuidado por el prese»
sin aspiraciones ni esperanzas. (1) La si *
ción era ya insoportable, y universal el
contento. La mejor prueba de ello esta
la facilidad con que Cortés encontró ».
dos, apenas puso los pies en están
Cuando un pueblo se une á los e x t r a l ^ ü e S
que vienen á derribar el gobierno, d efíl
tra visiblemente que no puede sufn r l e * a
y pregona la más terrible acusación c 0 s .
los que han llevado el abuso del P0^ Bejita el extremo de velar en el pueblo £
. ' i . — 111.,

i

ti]I MOTOLINTA, trat. I, caps. 13, 14; trat. tí, CJP¿%M
Ilíl, cap. 4 -MBNDIETA, lib. IV, cap. 21. V n o £ # g a r
loss buenos
padre dfw™ ,.«tA ^ monosoreciq* ai' 1 ,
buenos padres
dios; antes por
tud
recibí la fe cristiana. Véase tamo»1
iuu para
p«i a reciiur
SR. QUIKOGA.14 de Agosto de 1531, apud Doc

Archivo de Indias, tom, XJII, pilar. "23,
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^tiento innato de independencia y patria,
*« odio contra el poder despótico, sanguinario é insaciable de los reyes mexicanos,
*j0 dejó ver á los otros pueblos, que sólo
Da
n á cambiar de señor, ó acaso les hizo
Preferir cualquier otro yugo al que pesaba
Gonces sobre ellos. Cortés asegura que la
*^ayor amenaza que podía hacerse á los inl0s
era la de que los volvieran á sus anti«pos dueños, y que se usaba de ella para
HUe sirviesen bien á los españoles. (1) El
s
*Jgo no es intachable; pero el estudio de
historia da gran valor al testimonio. Así
Dios que la heroica resistencia de los meL • 0s c e sa como por encanto con la cap, J de su rey. Faltó el poder que empújale K * m u e r t e > y l ° s <lue P o r servil terror
Oedecían, dejaron caer unas armas que
la en(*fan *a subsistencia de la opresión, no
la . t r í a r u 1& libertad. Se comprende que
fe ,fs^n de Cuauhtemotzin produjera la
Ur\ „ Cl " n ^ e l£l ciudad, casi ganada ya; mas
Ca
>lo p a r a ü z a r a el esfuerzo de los mexire s j st % Gxt:remo de quitarles toda idea de
pe r i 0 e í c * a e n cualquier otro punto del imfcl y' Ue nas ocasiones tuvieron de sacudir
• extí*anjero, y la más favorable que
ú
**«MéxiÁ
Vít0 ¿•otecióit de Documentos para la His-

» tom. I, págs, 473, 47-1.
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se le presentó fué el viaje de Cortés á H^'
duras. Llevó consigo la flor de los soldad*
españoles, dejó desguarnecida la ciudad.los pocos que en ella quedaron se dívid1^
ron hasta venir á las manos. La discordj
duró largo tiempo: Ñuño de Guzmán volví
á sacar ejército, y ni entonces ni nunca
levantaron los mexicanos, aunque bien se
temieron los españoles
Era que aquel desdichado pueblo, si &#
se veía en la situación, siempre triste,
vencido, respiraba un poco en alma y c u e
po; no echaba menos lo pasado, ni cjue
hacer nada para que volviese. La luz ct
Verdad comenzaba á iluminarle; y P° r «¿
que en este siglo sensual y rastrero se
mínima importancia al alimento del atf»^
ello es que verse libre del error será si
pre la satisfacción más alta del hombre"
na da no detenerse á encarecer e s a * n ¿ei
felicidad, por no provocar la impía r i S p r&
grosero materialismo que nos ahoga- <Q
aun en su condición externa había g a n 0
mucho el azteca. Si pagaba tributo, c<^ e ¡
todo pueblo le paga, no era mayor ¥[ ^y
antiguo: si trabajaba para los nuevos d -0
nadores, también había trabajado para e$.
otros: si aun tenía abierta la llaga de lé^
clavitud, no era nueva: si obedecía á sU ^o
ñores, otros peores le oprimían ante .
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Ul1
poder que escuchaba sus quejas: era un
mi
sionero que le defendía y enseñaba: era
u
na religión sin mancha que ofrecía de pres e n c i a la felicidad eterna á los pobres y
n
° les pedía la sangre de sus hijos. La que
. derramó por una vez_ en la conquista, y
Jl^e tanto se deplora, no llegó con mucho á
, a que en unos cuantos años más de funesta
^dependencia habrían hecho derramar espínente los hediondos tlamacasqucs. (1)
Cualesquiera que hayan sido los males
Ue
? después de la conquista sufrieron los
dios, no pueden imputarse con justicia á
°? ^ y e s de España; antes causa profunda
"•giración ver como aquellos monarcas abL 0 s buscaban el acierto, pidiendo consePúh^r to< ^ as P a rtes; toleraban que en juntas
Micas se discutieran hasta sus derechos
^u Seft°n'o de las Indias, y permitían que
G¿t * e r a d e s u s v a s a l l o s l e s dirigiera
en a S | á v e c e s irrespetuosas, Los frailes,
£tin Pec*^> escribían al rey sin mesura al^ h' ^ a U n c o n dureza, amenazándole cav e j a J*a COn el castigo del cielo, si no pro^_ l a conversión v bienestar de los inm

• J f f ia^ í b i S ? 8 r frtecas.—La
abolición de los sacrificios
ía
ara
W » t ^ n e ^ 7 Í t0r n aPd a legitimarla conquista. Asilo
'ow!?5»ante \V
sospechoso: D. Carlos María de
'«fleíp a v e a s e su nota al cap. 21 del llb. II de la His• fcahasún, tom, I, pag. 88.
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dios. El franciscano Mendieta, entre otros
muchos, osaba decir á Felipe If: "Ninguna
otra cosa me mueve á escribir lo que escribo, si no es el celo de la honra de nuestro
Dios y de la salvación de las almas redim1'
das con la sangre de Jesucristo su Hij°> J
en especial del ánima de V. M., la cual, si»
poderme engañar, me parece que la veo tan
cargada en el gobierno de las Indias, Q.ü
por cnanto Dios tiene creado debajo de
cielo; ni por otros millones de mundos <lue
de nuevo criase, yo no querría que esta P°
bre que trae á cuestas tuviese la milési^
parte de esta carga." (1) Y Fr. Bartolo**1
de las Casas, simple clérigo entonces 7
agraciado después con una mitra, &1 r i .
atrevió á decir en junta solemnísima al
sar Carlos V, que no se moviera del * u » j 0
donde estaba á un rincón del aposento s
por servirle, si no entendiera que en .
servía también á Dios? (2) Los reyes es
chaban todo con admirable paciencia, y ¥
más se vio que castigaran ni aun reprcn
ran anadie por haber manifestado con£neíí
ra libertad su parecer. Se les hablaba
nombre de la religión, freno de los n10
.
cas lo mismo que de los subditos, y l 0
[11 Caria inédita en mi poder. 8 de Octubre de
IV] RKMESAT-, lib. II, cap.

19,

n°4.

1565-
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JJ° podían tener castigo en la tierra, tembla¡ a n al pensar que tenían á su cargo tantas
ult
nas, de que debían dar cuenta á un tribuna
l incorruptible. (1) Carlos V y sus suceso^ s nunca se cansaron de repetir que los inlQ
s eran libres é iguales á sus demás vasa°s^ siempre encargaron que se les señala1
n tributos más moderados que los anti*'*Os, que se les diera instrucción religiosa
c
ivil, y que en todo fueran bien tratados y
nservados. No vacilaron en dar providenas
favorables á los indios, aunque fueran
doriamente perjudiciales á las rentas reaes;
y así, entre otras, el Emperador mandó
n
s «na de las leyes promulgadas con mayor
ie
mnidad, que cesase la pesquería de las
d' a s : sí no podia evitarse por algún meI e i peligro de muerte en que se ponían
s
.
esclavos empleados en ella, «porque est
mos
mucho más, como es razón, la conSe
v
ación de sus vidas, que el interés que
¿jPuede venir de las perl as.»
I?s a ^ ¿cómo es que si los indios de Nueva
n
a mejoraron de condición con la conW A a ' disminuyeron tan rápidamente? Obn
°s ésta que se ha repetido mucho, y
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de que se ha querido sacar fundamento p**
ra probar la tirana crueldad de los españ°*
les. Pero aparte de esa ley misteriosa, e í l
cuya virtud las razas puestas en contacto
con otras superiores r se gastan y destruyen sin causa aparente, la diminución de los
indios, exajerada por cierto, se debió A
otras varias, bien notorias. Entre las pfl*r
cipales deben contarse las terribles pestes
que los afligieron en el siglo primero de **
conquista, y aun después. No fué culpa de
los españoles que aquellas enfermedades
se cebasen en los indios, sin tocarlos á* ell°s»
antes hicieron prodigios de candad en fr
vor de los apestados. Parte de esas cala1111
dades alcanzó á los españoles, si no en I a
personas, á lo menos en los bienes, porjl %
los encomenderos sufrieron notable "
nución en sus rentas y el gobierno en s
tributos. También perecían indios en
minas y en otros trabajosr pero s * e m P r 1 o S
en todas partes sucede y sucederá q u ^ j
desgraciados que se ven en la necesi
de emplearse en ocupaciones peligi*osaS.c.
insalubres acorten el término de su e
tencia, sin que por eso se siga gran de P
blación. En la diminución de los ináloS£ñS
ros tuvo gran parte su mezcla con las ^
razas. La descendencia que de eso *eb ¡p
ba no era ya de indios; y así se expU ca
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"tén, sin necesidad de achacarlo á perverSa
política del gobierno español, la decadencia de la raza indígena, y el estado de
Pobreza, ignorancia y abatimiento irremediable en que permanece. La sangre real,
la
gente noble y relativamente culta del
ll
^perio mexicano, el nervio de aquella sol d a d , fué naturalmente lo que primero se
Mezcló con los españoles, apartándose del
Pueblo bajo, que perdió aquel apoyo, y sin
no pudo alzarse nunca"de la postración
en
que le había puesto, no el yugo español^
J*flo la dominación despótica á que ya estaa
habituado desde mucho antes. La integridad de la gente vulgar mexicana fué
ot
oria desde luego, y patente el peligro
^ Ue corría de desaparecer del todo. Para
• ltarlo no halló el gobierno otro medio
| J el de aislarla casi por completo, toman. a bajo su inmediata protección. Error
el A S t ° ' d e °rigen laudable, que junto con
fraíd h a b e r i n t r o ^ucido los negros, nos ha
cia • l 0 S m a l e s consiguientes á la existen^ simultánea de diversas razas en un misap ar f^ el0 - Aquella protección continua
bri a n a l o s i , l d i o s d e l t r a t 9 con los que haSía n P o d i d o ilustrarlos, les quitó la enera n d G l a - n e c e s i d a d d e l a Propia conserva| _ j aespierta hasta en el más tímido, y ani' Por decirlo así, su ser individual,
Tomo V.-37.
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absorbiéndole en el de la comunidad: era
un niño sujetó siempre á la patria potestad,
y nada hacía por sí solo. Su legislación especial le protegía y le sofocaba: á la sombra
de ella se desarrolló ese espíritu tenaz y
exclusivo de raza, que no desaparece, »•
despecho de leyes y de constituciones. El
indio jamás aprendió á obrar por sí, y hasta hoy, nada sabe hacer sin juntarse cotí
otros, dando á sus acciones, aun las más
inocentes,, un aire de motín. Si el gobierno
le hubiera dejado entrar á tiempo en la ch>
culación general, y emprender la lucha p°r
la vida, para lo cual no es tan impropió
como parece, en vez de conservar un sistema, bueno en los principios, malo después, la rasa habría tal vez desaparecido,
desleída en la nación, pero no los ifl4Wr
dúos, y otra sería hoy la constitución » e
nuestra sociedad. Las leyes, lo mismo %%
los hombres, deben desaparecer de la ese
na cuando su papel ha terminado.

XVI
N la época á que nos vamos refiriendo estaban todavía muy lejos de
constituirse las sociedades del NueMundo, y eran necesarias leyes que fufe. n dándoles forma. Dos corrientes opues, Predominaban alternativamente, ya lo
-ttios dicho, en los consejos del soberano.
'Uerza misma de las cosas hacía que
c
°n fre
cuencia venciesen los hombres práct^os
i entre los cuales se contaban no solae Uo Ufc
dfti
,
i ]los que sin negarlos
principios
"t q e „r „ „ v
- ' -.
.
H0
echo conocían el peligro de las iínb U s ' C l 0 n e s radicales, sino también los qt
que
aban
n^c,
ganancia sin curarse de doctricog* p e r o solían sobreponérseles los teóritení
ca
a n & su favor el derecho, y con^
° n ^ simpatía que siempre gana el
íe K, r d e l desvalido. Los reyes buscaban
na
fé el acierto, porque su concien-
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entera libertad la inacabable materia de los
indios.
Una de las más célebres en la historia de
América es la que se celebró en Valladolid
en los años de 1541 y 42. (1) Dio motivo á
ella la llegada de Fr. Bartolomé de las Casas á España en el de 1539, pues aunque ib*1
principalmente á reclutar religiosos por encargo del obispo de Guatemala, aprovechó
la ocasión de haber vuelto de Italia el c9X'
denal Loaysa, presidente del Consejo de
Indias, para pedirle que se pusiese remedí0
á los males que sufrían los naturales de
América. Las palabras del P. Casas hicie*
ron impresión en el ánimo del cardenal 7
le ordenó que por ser muy importante s«
parecer, no saliera de España mientras »°
se resolviesen aquellos negocios. Para oís*
cutirlos de nuevo se hizo la junta, y adema5
del cardenal la formaron el obispo de Cuenca D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, antiguo presidente de las audiencias de Sa° t 0
Domingo y de México; D. Juan dé Zúfiig*»
comendador mayor de Castilla; el secreta
rio Francisco de los Cobos, comendado
mayor de León; D. García Manrique, co
——

[1] REMBSAL, lib. IV, cap. 10, n° 4.
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0r
es Hernando de Guevara y Juan de Fisüeroa; el licenciado Mercado; el doctor
Jacobo González de Artiaga; el doctor Bera
*l el licenciado Velázquez; el licenciado
a
lmerón, y el doctor Gregorio López, conocido glosador de las Partidas. La junta
j e reunía en casa de Pedro Gutiérrez de
e<3
"» junto A San Pedro, donde después
ptavo la Inquisición. El P. Casas acudió
e
go con un largo memorial de Remedios
¥ r a las Indias, de que sólo se encuentra
j^P^eso el octavo, (1) destinado especiale
nte d. sostener que los indios no debían
dados en encomienda ni en ninguna
a
Juanera de servidumbre.
la r i U n * a r o n casi por completo en la junta
la! ? 0 c t r i n a s del P. Casas, y de allí salieron
s
ím
Nuevas Leyes, firmadas por el
bre d G r a d ° r °11 B a r c e l o n a á 2 0 d e Noviem4 <j Un
^42, y adicionadas en Valladolid e*
jg J io del siguiente año. Comienzan
^ d i V a r - Í a S o r d e n a n z a s P a r a el Consejo y
p^ r n c i a s : entre ellas las más importantes
el
pueblo son las de que no se admita

C|

>ttio tbHAT'i
• P«g l, i« ¿J4, se encuentra tan
u
uos los demás escritos del P. Casas.

- 290 se.gu.nda suplicación á España en las causas
criminales, ni tampoco en las civiles, á no
ser que el interés de estas exceda de diez
mil pesos de oro; cantidad de gran consideración entonces. Todo lo que sigue lleva
por objeto favorecer á los indios. Se prohibe que en adelante por ninguna vía se
hagan esclavos, antes se dé libertad á los
que hubiere, siempre que los dueños n°
probaren que los poseen con justo título:
hasta el hierro ó marca se mandó después
destruir. Hay también prohibición de hacer
llevar cargas á" los indios, sino con sujeción
á ciertas reglas, y de que alguien se sirva
de ellos contra su voluntad. Se dispone
que sean quitados los repartimientos á P re "
lados, iglesias, monasterios, hospitales, t
en general á" todas las corporaciones, así
como á los que eran ó habían sido virreyes,
gobernadores, oidores ó empleados-de cualquier clase, tanto en justicia como en hacienda. Los repartimientos excesivos habían de reducirse, y se señalan por sus
propios nombres varios vecinos de Nue va
España á quienes debía aplicarse especialmente esta ordenanza. Perdían también si^;
indios los encomenderos que los habían tr .
tado mal. Revocóse á todos los gobernad^
res la facultad de encomendar, y c u a n L /
ndios vacaren por muerte de los posee»
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Redando al arbitrio del rey hacer alguna
merced á la mujer é hijos del finado. En los
Uevos descubrimientos se había de señalar
coh t n b U t 0 m o d c r a d o a l o s indios, para que
forado por los oficiales reales, se diese de
á cada
°
conquistador la parte que mer e
C era se
' gún sus servicios; pero sin que
tu !
ind' 6 ^ qUG e n t e n d e r i > e P a r a n a d a con los
«ios. Se imponía á los encomenderos la
ugación de residir en el lugar de su encuenda, y se mandaba hacer nueva tasaa general de tributos. Por último se disso q u e e s a s i c v c s s e imprimieran y se
(j 0 V |? r a n a todas las partes de las Indias,
sas111 l 0 S f r a i I e s l a s traducirían á las diverjor C l l ? u a s d e l o s naturales, para que mefi>, uP^eran y entendieran lo decretado en
SUy (1)
No' altaron
° ' en la junta misma personas
Clle
tiiéüt s q U C l u e g 0 conocieran los inconve^ ^ ^ y peligros de semejantes resolucioas
tl es v e c e s :
ferl^Slfe5yvvííífrSn^PPj;^
Alcalá, 1513;
l a d o l l d l ó 0 3 ; ten '
S f c í W n S n Y?i
»
.ff° esta última edición.
2¡ÍL*« i f f i 2 ? „ ? £ 2 ! autores antiguos? pero no existía
&° taa f S
accesible del texto íntegro de documo
áS, «io de SM í,, n t e ' , h a s t . a q u c y° l o Publiqué con el
2(u r i p i o s * n £ « m u l g t t c i ó n aquí, en la Colección di'
C

* S A * I de ÍTr« a in ÍP reso » c o n muchas erratas, en el
«n \lde ¿ndiax, wítóX ae Documentos Inéditos del Ar* t ó ¡ & t t » * d e i n * i « h ? l ! 0 í l u e e s t a s l e >' c s se tradujesen
wn
* rejfir ucuos » nx había para qué, puesto que no lié-
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nes, como fueron el cardenal presidente, el
secretario Cobos y algún otro. (1) De tanta
importancia y dificultad se consideró la
ejecución, que se confió a agentes especiales, nombrados para las diversas provincias
de las Indias. Fué destinado á México el
licenciado D. Francisco Tello de Sandoval,
canónigo de Sevilla, inquisidor del arzobispado de Toledo y consejero de Indias: trajo título de visitador y cinco cédulas reales
despachadas á 26 de Junio y 24 de Julio de
1543. En la primera se le daba poder para
ejecutar sus instrucciones y administrar
justicia, haciendo comparecer ante sí a las
personas que quisiese: por la segunda se le
autorizó á entrar en el acuerdo con voz y
voto: en la tercera se le encomendaba especialmente la visita del virrey: confornie
á la cuarta debía visitar la ciudad de México y demás poblaciones de la tierra, P a r a
informar del estado que guardaba el g°*
bierno, tanto civil como eclesiástico. ^
quinta venía dirigida al virrey Mendoza,
quien se recomendaba que diese todo fav
al licenciado. Traía también título de inq«£
sidor, despachado á 18 de Julio del misn»
.

ifístO'

[1] FERNANDEZ, Primera y Segunda Parte aeja r ?i>
ria del Perú [Sevilla, 1571. fol.] Pte. I, lib. i i f f K Visto
nelo, Confirmaciones Reates, fol. 9, asegura n«o| m eP a "
un parecer de Cobos en que decía," «A mí entone
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« (1) Es notable que en ninguno de estos
j u m e n t o s se hable del objeto principal
e s
u comisión, que era ejecutar las Nuevas
e
yes; pero se expresaba en las instruccioes que se le dieron. (2) Con tan extensos
Z KS S e h i z o á l a v e l a d e S a n l ú c a r el 3
. n o v i e m b r e de aquel año, y arribó á
u
a el 12 de Febrero del siguiente. Eme
ndi(5 en seguida el camino de tierra; mas
r n ab
trá
t erse detenido en varios lugares del
^sito, llegó á México el 8 de Marzo. (3)
habíale precedido la noticia de su venitad^r e^s e l o b J e t o principal de ella. Conquisy pobladores sabían ya por cartas
e,
Le es
nosd n t eacn Í d ° d e l a S Nuevas
y > a l o me*
Te f
iuellas que más los perjudicaban!
P r taleS laS r e l a t i v a s a los escla
VOSM a c Ue
°
"
t r a ' I l prohibía cargar indios, las que
Que n d e * as s u P l i c a c i ° n e s a España, la
la r e v °caba la facultad de encomendar,
mien5 su Primía la herencia de los repartidlos 0 ^' y S O b r e t o d 6 , l a q u e m a n d a b a Qui"
«esde luego A los que habían tenido
11 n
a lo dcl
«íb^^nJan
v
cP
repartimiento
no eran las
nc
emp e t e m í
ue h a b í a n d e
[r¿
onv2i'lL?
suceder de
o PÜGA
XÁSL*e"tes ySdaños...<»
l M * * R BP6c,vn
a T n Í p ^? f I ? as 44rt« 4 4 7 , 4 1 ? . 4"1°. 4^2. m.
fif¿»«S.l'
»
»b. 6, cap. 7.-FKB»AMDKÍ. Pte.
e,I l,b I CÍI
í i «míi^queef , e ™h
P ^.-Herrera (ubi sua r q i'l ',d »
^ t oodd ^ P e r o m e ^
5 , e l visitador fué A 23 de No*s f a / f ^ e atengo á i0H datos de Fernández, que
«•cnas del viaje.
Tomo V.-33.
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ellos andaban forzosamente esos cargos,
apenas había encomendero que no se encontrara comprendido en la ley. Ya es de
considerarse la conmoción que tales noticias causarían en la colonia. Si hoy el solo
anuncio de una contribución extraordinaria
• alarma íi todos y provoca conatos de resistencia, qué sería si se tratara de un despojo casi general. La oposición que conquiS'
tadores y pobladores hicieron á aquella
medidas ha sido muy censurada, atribuyó11'
dola á codicia y tiranía: se dice que bien
hallados con los abusos, no sufrían nada
que se encaminara á extirparlos. Así seríí
en algunos; pero los más no hacían otra cosa que defenderse contra la miseria; porqn
en realidad la ejecución completa de la
leyes quitaba los medios de subsistencia
la mayor parte de los españoles. Fácil es
disertar en un salón sobre principios de derecho, y aplicarlos al prójimo; pero cuand
llega el caso de abandonar lo que nenio
tenido por nuestro, solemos ver las cosa
de muy diverso modo, y aun forjarnos fa ^
sas conciencias. Por lo mismo no es eX
ño ni tan vituperable que los españoles
previnieran á la resistencia. El día ¿>
Marzo, antes de que llegara el visitador,
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^ í a tratado el asunto en cabildo, y se dio
Poder á Antonio de Carbajal, procurador
^ y o r , para que en nombre de la ciudad
u
plicara, y pidiera la suspensión de las lees
* « Para mostrar más claramente su disgusto tenían dispuesto los vecinos salir al
^ncuentro del visitador vestidos de luto:
terminación casi hostil de que logró disuadirlos el prudente virrey Mendoza. Omia
a tal añadidura, salieron en número de
as de seiscientos á media legua de la ciu^ acompañando al virrey, audiencia, oficies y cabildos. Volvieron todos, ya con
Vl
sitador, al convento de Santo Dominj»°» donde aquel se hospedó, y en cuya
| ei*ta se hallaba el Sr. Zumárraga para
re
cibirle.
aquella noche y el día siguiente dominn
° se trató en la ciudad de otra cosa que
ja venida del visitador y de la necesidad
^ * >resen tarle inmediatamente la apelación
„ as ordenanzas. El lunes muy de mafiacon S
. r o n á v e r l e > e n tanto número, que
t 0 í j Q S e ^ b i e n grande el convento, le llenaron
p e ' ^ a n doval no dejó de sobresaltarse;
VÜk s r e c i t , ió afablemente. Alonso de
(jjk. U e y a habló por todos y expresó sus
que eU i S Í e n d o u n a d e e l l a s ' v n o inundada,
ele j 0 s . 3'unta no se hubiese oído la voz
interesados, antes de decretar pro-

- 296 videncias que tanto los perjudicaban. El
visitador, revistiéndose de autoridad, les
dijo, que pues no había presentado sus poderes, ni aun era público el objeto de su
viaje, no sabía de qué agravios querían
apelar: que se retirasen y no les aconteciera venir en tumulto, sino que nombrasen
dos ó tres regidores que volvieran á. la tarde para tratar del negocio. Con eso se fueron, y nombraron á D. Luis de Castilla, al
procurador mayor Carbajal, al antiguo fac"
tor Gonzalo de Salazar, regidor á la sazón,
y al licenciado Tellez, letrado del Cabildo,
con el escribano del mismo Miguel López
de Legaspi. Habiendo acudido estos dipu"
tados á la cita, los recibió Sandoval en su
aposento, donde los reprendió severamente por el alboroto de la mañana, haciéndoles ver lo irregular de aquel paso, y los daños que podía haber causado. Díjoles después, que él no venía á destruir la tierra;
que no pensaba ejecutar las ordenanzas
más rigurosas, y que intercedería por todos
en la corte. Tanto les dijo, que se despid*e*
ron contentos, y ni presentaron la apelaci ón
anunciada. Pasaron días sin que el visitador diera providencia alguna. El virrey y
el obispo le representaban los grandes ta.»
les que iban á resultar de la ejecución
las leyes: lo mismo hacían los prelados
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^°s procuradores á Castilla; un conquista0r
y un poblador: aquel en nombre del
f aoildo, y este por el pueblo. La elección
£^yó en Alonso de Villanueva y Gonzalo
{ opez. Virrey y visitador convinieron al
ta rT q U e a U n c u a n c l 0 n o s e d e °ían ejecu^ r d e golpe y con todo rigor las' Nuevas
yeSy y s e
Permitiría la apelación de ellas,
nl
Podían dejar de publicarse, y así se ved e ^ s o l e m nemente e l 24 de Marzo por voz
CQ Fernando de Armijo, pregonero públij ' e s t ando en los corredores de la casa de
tundición que caían á la plaza, el virrey,
y e r S Í t a d ° r ' l o s o i c i o cr eosn> loot sr a oficiales
reales
s mucn
ayuntamiento,
a s perSo
s
A h f » y dando fé del acto el escribano real
^ t o n i o de Turcios. (1)
rancie
q
alteración causó en los vecinos
a u
f a j t ^ P re gón, que consideraron como una
v
fcitad C u m p l i m i e n t 0 d e I a s promesas del
Cur
ad ° r ' y e n e l a c t 0 m i s m o ^ u i s o e l prob a r * m a y o r romper por el gentío, y prefinió ^ n a p e t i c i í 5 n 3 u e t r a í a preparada.
- < _ ^andoval una sedición, y trató de

- 298 calmar al pueblo con buenas razones, repitiendo las promesas hechas á los diputados.
Acudió en su ayuda el Sr. Zumárraga, que
nunca dejaba de intervenir cuando se trataba de poner paz, y esforzó las razones del
visitador. Pareciéndole que lograría mejor
su objeto en lugar más respetable y con
oyentes más calmados, concluyó por invitar á los vecinos para que al día inmediato
25, en que la Iglesia celebra la fiesta de la
Anunciación, fueran á la catedral, donde él
predicaría en la misa que diría el visitador.
No desairaron los vecinos la invitación, $
llegada la hora, el señor obispo predicó con
tanto espíritu, y supo ordenar su sermón de
tal manera, que logró aquietar los ánimosDesde ese día los del Cabildo comenzaron
á tratar pacíficamente con el visitador
aquel grave negocio, y acordaron que m
ejecución de las leyes se suspendería, dando lugar para que fuesen á Castilla los procuradores nombrados.
No fué cosa fácil para el Ayuntamiento
el despacho de los dichos procuradores.
Villanueva, después de haber aceptado,
pedía tales ventajas en salarios, que la ci
dad no podía con ello, porque estaba rPu>
pobre, y se llegó á acordar que no * ue A^
pero luego se le mandó que pues ha —
aceptado el encargo, le desempeñase. ^ °

- 299 —
tf&Uó resistiéndose hasta última hora, ya pidiendo aumentos de sueldo, ya negándose
7 Pasar de España, si el Emperador se encontraba en otro de sus reinos; hasta que
exasperado el Cabildo le mandó que fuera
1Sa
y llanamente, so pena de diez mil pesos
**$ minas. El punto principal de la contienda era el salario, porque Villanueva no se
informaba con el señalado por la ciudad,
que era de mil maravedís diarios á cada
Procurador. Más tarde se les añadió una
yuda de costa de doscientos pesos de mias á cada uno; y si tenían que salir de EsPafta, se aumentaría una mitad al sueldo.
°nfornies ya los procuradores, recibieron
s
Poderes, una instrucción en diez capí0s
y buen número de cartas para corpoLc
iones y personajes, entre ellas una para
, 0 r tes. Salieron de México el 17 de Junio
1544. Allá debían juntarse con el veedor
0 n l r i n ° S ^ u e anc *aba c u corte entendiendo
Co ?® Propios negocios. Agregáronse á la
l i(5íl
los provinciales de las tres órdene ^
D0* . Francisco de Soto, franciscano, Fr.
a e ? l n £ o d e l a Cruz, dominico, y F r j u a n
r
esn •
^ n ' a.&ustino, cada uno con su
c
ada C t Í V °. c o m P a ñ c r o - L a ciudad señaló ¿t
Q l o ^ r o v m c i a l un ducado diario de buena
"g^j. d e Castilla. (1) Con pena aceptaron
ibr

° Vde Cabildo, MS.
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los religiosos el encargo, porque se sabía
que el Emperador estaba en Flandes ó .Ate'
mania, y para llegar ante él tenían que
atravesar tierras contaminadas de las recientes herejía?., donde no podían usar su
hábito. Movidos nada más por el deseo de
lapaz y del bien general emprendieron el
viaje, pues no se trataba de pedir ni se pi"
dio la revocación de la ley que quitaba los
indios á los prelados y religiones; de suerte que en aquella ocasión perdió el Sr. Zumárraga su pequeño pueblo de Ocuituco, y
los agustinos el de Texcoco, que era uno
de los mejores repartimientos que entonces
había. (1)
Con los procuradores escribió el visita'
dor al rey una carta de veinticinco capítu*
los en que le daba cuenta de su viaje, y <*
las razones que había tenido para suspe
der la ejecución de las leyes; abogaba e
favor de los españoles, y proponía las co
dictones con que. debían ser encomendad
los indios, para bien de ellos mismos y P e
petuidad de la tierra. Además de los P r
curadores y provinciales, se embarca
muchos vecinos que iban también, Vo.-, r^
propia cuenta, á la misma negociad
Mientras caminaban los enviados no se
[2] FERNANDEZ, Pte. I, capítulos 3, 4.—G»iJ^v
supra.

301 Jó de procurar aquí él cumplimiento de las
*eyest.hasta donde podía extenderse sin levantar oposición, ni dar motivo á decir que
s
e faltaba á lo estipulado. Era justo, por
ejemplo, y estaba mandado desde antes,
^ue los empleados públicos no poseyesen
lI
*dios, y el virrey procedió á quitárselos, á
Pesar~de haber alegado algunos de ellos
°.ue no tenían las encomiendas por razón
^ 1 oficio, sino por merced á la persona;
Peí"0 no inquietó á los que antes fueron empleados 7 habían dejado de serlo. Así iba
^ciehdo justicia templadamente, y allanan^ el camino á la resolución del soberano,
s i q u i e r a que fuese.
Llegaron los procuradores con próspero
la
}e á España: en Sevilla quedó enfermo
^provincial de San Francisco, y los de. * s emprendieron el caminó á Fiandes,
, H<*e se hallaba el Emperador, y después
• -Slguieron á Alemania. Al entrar en tievr *$$• n e ^ j e s tuvieron que dejar los proSus
íad
^ á ^ i t o s y disfrazarse de sol
lj.x ° s ' Para evitar las tropelías de que sot r ¿ r víctimas los religiosos. En aquella
10„ S e presentaron al Emperador, quien
bi en Ql®iú c on afabilidad, y negociaron tan
^ W &Q a ^ c a n z a r o n mucho de lo que peH

H» á

M a l i n a s a 20 d e

'

Octubre d e

1545

a p a c h a r e n tres eédulas que sobre
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cartó en Madrid el príncipe D. Felipe á 16
de Enero de 1546. En la primera se ordenó
que tuvieran apelación á Castilla los pleitos
en que se atravesara interés mayor de seis
mil pesos, en vez de los diez mil; por otra
se revocó y declaró de ningún valor ni efecto, la ley que mandaba poner en la corona
las encomiendas que vacasen por fallecimiento de los poseedores; en la tercera se
permitieron las demandas ante las audiencias sobre derechos á indios de repartí"
miento, cosa prohibida por las Nuevas Leyes. Finalmente, habiendo representado lo$
procuradores, que aun cuando eran gran"
des las mercedes recibidas, no estaba todavía en ellas el remedio de la tierra, sino efl
el repartimiento general y perpetuo, se dio
comisión á D, Antonio de Mendoza p£ r a
que "ni más ni menos que si el ^-^-^^dor
estuviera presente," hiciera el re r
to, sin dar la jurisdicción civil ni criminal'
y reservando los pueblos principales párf
la corona, así como algunas encomie11"*5
para los nuevos pobladores; porque, decu
la cédula, «es nuestra merced y volunta
que sean galardonados de sus servicio5» X
que todos queden remunerados, conten
y satisfechos." Esta notable cédula fU<* ^
da en Ratisbona por Abril de 1546; (1) P c
Ti)

PUGAJ

tomo 1, paginas 469,472,475,479.
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l virrey tenía orden reservada para no
encomendar indios por nueva provisión, sino que permitiera únicamente la sucesión
áe las encomiendas, como antes de expedirse las Nuevas Leyes, á cuya causa, sin
duda, el repartimiento general no se hizo. (1)
*~omo faltaba ya el objeto principal de la
comisión del visitador, y se suponía que los
°tros estarían despachados, se le ordenó
°*ue volviera á ocupar su asiento en el Conejo de Indias. (2)
Así quedaron anuladas en poco tiempo
las
principales disposiciones de las Nuevas
**J0$. (3) Obras habían sido de Fr. Bartolom
^ d e las Casas, si rio en todo, á lo menos
€ft
,.sü mayor parte: circunstancias que au^ n t ó mucho la irritación que produjeron,
Porque los españoles veían en ellas no tan
ó
'o.el daño que les causaban, sino también
n
triunfo de su constante adversario. Pa^cían en la hacienda y en el amor propio.
Vv Casas no debió quedar muy satisfecho
.^sultado de sus leyes: en México no se
. lérpn ejecutar; en las provincias déla
^ ^ r i c a Central, donde había hecho crear
tí] *rnj
n 1557 Í>1
? vir« iU
Ayuntamiento quería nombrar
re &
°* ilr/rt J '^ Castilla para pedir que se llevase íl efec(fflffKá* 10 de Febrero.
l?l » £ p A ' D.óc' V I 1 ' I i b « 1 0 - capítulo 13.
i?111^* tíiira'' ecuc ' ón ^ e * a s ordenanzas vino á parar en al
" ^ e o W ™ s t r o s reales, que baiaron la cabeza en sefla
t£
Ucía nj i. dice González Dávila. [Tora. J, pag. 31.]
r9c

— 304

-

una audiencia al efecto, con presidente escogido á su gusto, halló, cuando fué él en
persona á esforzar la ejecución, tales con:
tradicciones, hasta del presidente mismo,
que después de alborotar la tierra hubo de
abandonar su obispado y renunciarle des
pues: en el Perú, por no haber tenido Núñez
Vela, virrey enviado á aquel reino, la prudencia que Mendoza y Sandov¿tl, se levantó una terrible sedición que costó muchas
vidas, entre ellas la del virrey, y puso á Es.
paña en grave peligro de perder aquella
rica colonia. Al cabo fué derogado mucho
de lo que las leyes tenían de más trascendental: verdaderamente nacieron muertas,
porque venían á socavar los cimientos sobre qué descansaban aquellas nuevas sociedades, y no hay sociedad que se deje destruir por una ley. El fogoso defensor de los
indios nunca acertó á comprender en su larga carrera, que es locura embestir de frente contra intereses poderosos, fundados tn
hechos justos ó injustos, pero profundamente arraigados, y que eso es dar al enemigo
ja irresistible fuerza que nace de la unión*
Mendoza, el Sr. Zumárraga y los frailes, en
especial los franciscos, eran tan amigos y
defensores de los indios como podía serlo
el P. Casas; pero eran al par hombres Pr*c*
ticoa que preferían llegar á »u íin P o r ^

- 305 dios más suaves y eficaces, aunque más
lentos. Hallaron, por fortuna, en Sandoval
un hombre de juicio que prestara oído á la
voz de la experiencia, y Sandoval á su vez
tuvo en ellos unos consejeros prudentes que
le evitaran el triste papel de autor de una
catástrofe. Los indios nada perdieron por
la cordura de sus gobernantes, sino que ganaron, porque no sufrieron los estragos de
una guerra civil, que les hubieran alcanzado en mucha parte, como sucedió á los del
^erú. Mendoza, al mismo tiempo que accedía á la suspensión de las leyes, iba ejecutándolas con tiento y mesura, sin levantar
contradicción, porque sus providencias, especiales y justas, sólo podían lastimar á particulares aislados, no á toda una sociedad
que viniera á oponérsele con fuerza irresistible. La rigidez de Vela, sobre causar infin
itos males á los indios del Perú, no les
Produjo en cambio bien alguno, porque su
condición qued í y fué siempre inferior á la
ae
los indios de la Nueva España.
Mientras se aguardaba con inquietud el
s
ultado de las diligencias de los procura*
^° r es, se vio afligida la ciudad de México
¿d U n * peste que, habiendo comenzado á
^cipios de 1545, duró cinco ó seis meses
« extendió á otros puntos del reino. Sin
ací
*r á los españoles, cebábase en los in-
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dios, y el autor que más corto se queda asegura que los muertos pasaron de ochocientos rail. Cuéntase que antes de su aparición
se vieron cometas y otros pavorosos anuncios de la próxima calamidad. Acometía tan
de súbito, que á veces, al salir de su casa
un indio, "se le salía también el alma del
cuerpo," según expresión de un cronista, y
caía tendido á la puerta. Las calles estaban
llenas de cadáveres, y en algunas casas no
quedaba un vivo que atendiese á enterrar
los muertos. Muchos morían de hambre, y
otros de pura congoja. Los españoles ricos
proveyeron con larga mano al socorro de
los apestados: el Ayuntamiento mandó que
se quitasen de las calles y huertas los í# tt '
chos muladares que infestaban el aire;y)
los religiosos se consagraron con la acostumbrada abnegación á remediar las neje
sidades espirituales y corporales de los m*
dios; el virrey tomó tales providencias <luC
le merecieron el nombre de padre de \0$
pobres, y entre todos se distinguió el seíí°l
Obispo por su candad y celo. Ordenáronse
rogativas públicas y procesiones semaijtf
rias, durante las cuales se cerraban W
tiendas y talleres. (2) Al cabo comenzó
[11 28 de Mayo de 1945. Rl acuerdo da la mas trist
déla policía de la ciudad.
„•„ uQ*ns flCucr*
[2] Libro de Cabildo, 15 de Junio de 1545. B-sw
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calmar la peste, y en poco tiempo cesó del
todo; pero fué tanto el estrago, que informado el rey de la gran disminución de los
indios, dio una cédula con fecha 10 de Abril
de 1546, para que según el daño se menorasen los tributos, tanto en los pueblos de la
corona como en los encomendados, señalándoseles nada más lo que buenamente pudieran ganar los indios que hubieran sobrevivido (l)
La tristeza y el perjuicio que causó la
Peste á los españoles vinieron á aliviarse
con la noticia de España. Ya desde el 16 de
Marzo llegaron al Ayuntamiento rumores
vagos del buen despacho de los procuradores
« y por Diciembre recibió nueva cierta
ae
la cédula que mandaba hacer el repartimiento general. Para festejarla se dispuso
Rué el segundo día de Pascua se corriesen
toros y jugasen cañas en la plaza menor,
dándose por la ciudad libreas á cien cabañeros "con sus sayos y capuces." Llegó ásu
colmo el regocijo de los encomenderos al
Ve
r que habiendo fallecido en esos días uno
^totortf8 •í^yuntaniiento fijan el afto de la peste, que unos
l5de i* atrasan y otros adelantan. La pone también en
7Í< l a B l n h i r o

A".,w;„
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de ellos, el virrey dio los indios á la mujei4
é hijos, lo cual tuvieron todos por una confirmación práctica de la derogación de I a
ley que prohibía las sucesiones, Dícese que
Jos indios sintieron amargamente aquellos
festejos que pregonaban la continuación
de su servidumbre; es muy creíble que así
fuera, y más cuando aquello venía tras de
la peste. Pero entonces sólo podían juzga1"
por las apariencias, y no alcanzaban á coitt*
prender que por grande y natural que fuese su deseo de libertad absoluta, no les convenía pretender imposibles, y más ganaban
al cabo con la gradual corrección de 1PS
abusos, que con la subversión brusca de todo lo existente, entre cuyas ruinas podían
quedar ellos mismos sepultados.

XVII
NTRE las instrucciones que se dieron al visitador Sandoval, una fué
que "cuando estuviera en México
Procurara juntar allí los prelados, y les enC;ir
gara que confiriesen y tratasen lo que
convenía proveer para la buena gobernaCj(
fo de sus obispados/1 y que en la junta
Presentara el Breve que autorizaba al
r
^y para variar los límites de las diócesis,
l ! e m p r e c l u e l e Pareciese. (1) Libre ya San^Val del cuidado de la ejecución de las
t nevos Leyes, trató de cumplir aquel capíta T?Q SUS i n s t r u c c i o r i c s » y convocó la jun•mEs
muy extraño, como observó acertae
nte el Sr. Ramírez, (2) que nuestros
M 5S« R ^ R A í D í c : VII. lib. 6, capítulo 7.
yvente/l?
««•
/« Vid*,
y £¿ crilos de Fr. Toribiolde
jonoíojae Betsea
l n
a
tl
' « HUtOív* } \ñ* P " Coiección de Documentos pasmona de México, tomo í; pAg\ XCI.
lamo V.—40.

— 310 historiadores pródigos á veces en menudencias cuando se trata de asuntos menos importantes, hablen tan poco de esa junta.
No tenemos sus actas: vacío lamentable
que esperamos se llenan! algún día porque
consta que se sacaron muchas copias de
ellas y se distribuyeron por todas las Islas,
particularmente en el distrito de la Audiencia de México. (1) Remcsal es el cronista
que más habla de aquella célebre junta, y
de él nos valdremos en primer lugar para
lo qus vamos á decir. (2)
Refiere que fueron llamados los obispos
de Guatemala, Oajaca y Michoaeán- P u *
da si asistió el de Tlaxcala: ahorrarase la
duda con recordar que aquella silla estaba entonces vacante. El de Chiapas, P*
Fr. Bartolomé de las Casas, fué igualmente
convocado, y como eran bien conocidas sus
opiniones, se alborotó de tal modo la g eI \ te
con la noticia de su venida, que temiend
el virrey y oidores algún desacato ó deinPs*
tración escandalosa, le enviaron mensaje o
que se detuviera sin entrar a la ciudad has
ta que ellos le avisaran que podía verifica
lo sin riesgo. Pasados ocho días, cuan
[1] A juzgar por el Inventario del Archivo á***$; d«*
drali tampoco hubo allí original ó copia délas i%*»
ben existir en España.
(2) Libro VII, caps. 16, 17.

— 311 consideraron ya templada la excitación, le
dieron el aviso, y una mañana á las diez entró en México públicamente, y fué á aposentarse en el convento de su orden, sin que
n
adie osara insultarlo. Pero luego dio muesca de su carácter inquebrantable, porque
habiéndole enviado el mismo día virrey y
oidores la enhorabuena, les contestó que le
Perdonasen si no iba á visitarlos., porque
e
staban excomulgados por haber mandado
cortar la mano en Oajaca á un clérigo de
?rados. La noticia corrió por la ciudad, y
levantó grandes altercados, juzgando cada
^ho á su modo la respuesta; aunque siembre llevaba la peor parte en los judos el
°bispo, que había dado margen á ellos con
s
u inoportuna severidad.
además de los obispos entraron á la junó l o s prelados de las religiones, los varones más doctos de cada una de ellas, y muc
«Os letrados, así eclesiásticos como secut e s que no faltaban en México y su comara. N 0 s e s a o e c u a n ( j 0 comenzaron las se• !°nes; pero sí que duraron muchos días, y
Htfe para fines de Octubre habían termina°« En ellas se ventilaron, por principio,
Pantos muy arduos, y se asentaron conclun
es que Remesal epiloga
de esta manel
ra: (j\
**
* p or ser ya muy rara la obra

de R emesal (impres
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1. u Todoslos infieles, de cualquiera secta6 religión que fueren, y por cualesquier pecado que tengan, cuanto al Derecho natural y divino, y el que llaman Derecho de
las gentes, justamente tienen y poseen señorío sobre sus cosas que sin perjuicio de
otros adquieren, y también con la misma
Justicia poseen sus principados, reinos, estados, dignidades, jurisdicciones y señoríos."
2. En la segunda conclusión se trataba de
las cuatro maneras que hay de infieles, con*
forme á lo asentado por el P. Casas en su
libro De tínico vocutionís modo (hoy perdido). En lo cuarta clase se comprenden l° s
indios y la conclusión, adoptada por la junta, era ésta: "La guerra que se hace á l° s
infieles de esta última especie, por respeto
de que mediante la guerra sean sujetos al
imperio de los cristianos, y de esta suerte
se dispongan para recibir la fé y la r e l i # n
cristiana, ó se quiten los impedimentos q*e
para ello pueda haber, es temeraria, injusta, perversa y tirana."
3. "La causa única y final de conceder ,)*
Sede Apostólica el principado supremo; >
superioridad imperial de las Indias á los re•

'

l u í

una sola vez, en 1619.) y no hallarse en otra, queifJSSté
estas célebres conclusiones, me ha parecido conveí»
insertarlas aquí.

- 313 yes de Castilla y León, fué la predicación
del Evangelio y dilatación de la fé y religión cristiana y la conversión de aquellas
gentes naturales de aquellas tierras, y no
P°t" hacerlos mayores señores ni más ricos
Principes de lo que eran."
4. «La Santa Sede Apostólica, en conceder el dicho principado supremo y superioridad de las Indias á los reyes católicos de
astilla y León, no entendió privar á los
yeyes y señores naturales de las dichas
.dias. de sus estados y señoríos y jurisdicvones, honras ni dignidades; ni entendió
conceder á los reyes de Castilla y León alSnna licencia ó facultad por la cual la dilación de la fé se impidiese, y al Evangelio
^Pusiese algún estorbo y ofendículo, de
añera que se impidiese ó retardase la con**sión de aquellas gentes,»
• "Los reyes de Castilla y de León, desp ^ que se ofrecieron y obligaron por su
la
Co P policitación á tener cargo de proveer
g- ° s e P re dicase la fé y convirtiesen las
es
de las Indias, son obligados de preCem
q^ i ° divino á poner los gastos y expensas
H£C *?^r^ *a consecución del dicho fin fueren
4 j | ar ios: conviene á saberjpara convertir
t i ^ f^ellos infieles hasta que sean crislamente con estos cinco puntos se re-
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solvieron otros tres que no se dicen cuáles
fueron. Bien se descubre en las decisiones
de la junta la mano de Fr. Bartolomé, quien
debió quedar muy satisfecho al ver aprobadas sus doctrinas extremas en aquella respetable congregación de obispos y prelados. Conocidos sus antecedentes, el visitador debió abstenerse de llamarle, si quería
que de la junta resultase algo práctico; pe*ro las instrucciones no exceptuaban á ningún obispo. Asombra la libertad con que en
una colonia, y aun no mediado el siglo XVI,
se ventilaban públicamente entre las personas de mayor autoridad cuestiones tales, y
se resolvían en un sentido equivalente á
condenar todo lo hecho hasta entonces, y *
negar el derecho con que los reyes ejercían
el dominio temporal de las Indias. Para
ser consecuentes aquellos señores, debieron
acabar por proponer que se saliesen de 1*
tierra todos'los españoles seglares, queda***
do únicamente *ft ella los religiosos. No eS-*
por lo mismo, extraño que como dice e^.cw
nista,los de la junta «sudaran sobre aquéllos,
principios muchas conclusiones,» y queca •
disputa "fuera un día del juicio." Como com'
plemento práctico de las doctrinas asentí*
t adas se redactó un formulario de reg <^
para los sacerdotes que hubieran de co .^
sar á los conquistadores, pobladores, w
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*eres, en general á todos los residentes
tTÍ
Indias que tuvieran escrúpulo de lo que
P°$eian, y «pocos ó ningunos se escapaban
él.» (1) Hicieron por último un memorial
• r e y y al Consejo de Indias, á fin de que
^aprobase y pusiese en ejecución lo acora d o por la junta.
Fuera de lo referido por Remesal, es muy
P°co lo que se sabe acerca de las materias
*jue .allí se trataron. Una de ellas fué la reacción á pueblos ordenados, de los indios
HUe vivían dispersos. Se propuso también
^erección de nuevos obispados, uno de
**í>s en Veracruz, con asiento en un pueblo
e
sspaftoles que se había de fundar en JaPav (2) El pueblo se fundó mucho há, y el
^Jfcpado se erigió en nuestros días (1862).
i ? e s e Que se resolvió también la duda re. ' ^ á la administración del sacramento
*a Eucaristía á los indios, (3) mas parece
^ e ya,estaba resuelta en la de 1539; acaso
"^novarían ó aclararían las decisiones

tm•íttto<i ¿.i ArcA \ ae l3P"i apud (•elección de Documentos
«t8]í % V ? ; 6 enlvoc l de India*, tomo XXilí, pAffinas
M fND,EÍ
i S l ?-. Apéndice, el Doc. n° 37.
A» lib, III, cap. 45.

- 316 pasadas. Los encomenderos negligentes en
dar instrucción religiosa á sus indios fueron amenazados, por un acuerdo de la junta, con ser desposeídos de ellos y obligados
á restituir lo que les hubieran llevado, para
aplicarlo á la conversión. (1)JÁ fin de facilitar más la enseñanza, dispuso la junta que
se compusieran dos doctrinas destinadas á
los indios, una breve y otra más extensa/
cuyo acuerdo cumplió fielmente el Sr. Z*'
márraga, como en la noticia de sus escritos
veremos.
Avanzadas como eran las declaraciones,
de la junta, no fueron suficientes para dejar
contentos al Sr. Casas y su compañero F1*;
Luis Cáncer, porque no se había tratado
expresamente el punto de la esclavitud de,
los indios, aunque el obispo le había prepuesto muchas veces. No hallamos á quew*
habíade tratarse, puesto que las Nuevas t$\
yes no estaban derogadas en esa parte, ni
tampoco la cédula de 2 de Agosto de lo30: (2)
la insistencia del Sr. Casas no tiene otra explicación sino la de que como esas leyes sólo prohibían hacer esclavos en lo sucesivo»
y ponían ciertas condiciones á la libertad
de los ya hechos, él quería ir más adelante
(1) Él rey man di» que este acuerdo se cumpliese asín».
ixio en el Perú, HERRHRA» Déc, VIII, lib. 10y cap. **
t'i) Vide ante, pag. &>«
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6 varías veces al virrey con aquella pretensión, un día le respondió que no se caña s e en proponerla á la junta, porque él, por
J^zóti de estado, tenia dispuesto que no se
ase de aquello. Calló por entonces el
po de Chiapas; pero poco después, predicando en presencia del virrey, le acriminó desde el pulpito por aquel mandato, atemorizándole con un texto de Isaías. (1) Men^ z a no era Ñuño de Guzmán. y sufrió con
Paciencia la desacatada reprensión: más ni2
°y porque permitió al Sr. Casas qué en su
e v e n t o de Sto. Domingo hiciese cuantas
juntas quisiera y tratase en ellas no tan sótJ? w los esclavos, sino de todo lo que le
precíese, ofreciéndole además escribir á
• M. p a r a q u e j 0 a m resuelto se mandara
POner en ejecución.
armado con tan amplia licencia reunió el
^ Casas en Santo Domingo á los indivi^ * s dé la junta principal, excepto los obisn£ettnantÍÍ:,".U1?,í iues
y escríbeles esta predicción sod e»ahora
box
ÜP'o. ¿tti-ft
- y regístrala exactamente en un
r*Hlí#nVDF eo s e a ee né lteo s e d I a s venideros un testimonio
&*' J ¿Tifie c f ^ * s «n pueblo que me provoca a
»s infieles, hijos que no quieren escu„ , ,o s-Js: que dicen a los qué profetizan: No
fc-*4B¡,8,
22 Para r¿LL& l os
óveyentes ó profetas: No estéis mirano?*
vaticinándonos cosas rectas, habladUn <*e c c W ,
9ne c^r, placenteras, y profetizadnos cosas alegres»
se
an Talsas.» Cap. XXX, V 8-10.
Tomo V.—41.
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pos; exclusión notable ique es clarp indicio
$e que nuestro episcopado no estaba: deI
todo >conforme con, J&s c,onelusio,nes ,npf°"
badas, y de que al Sr, Cas,as. no agradaba
tener contradictores en la niwva junta q ue
le era permitido convocar, gracias á la cp°'
descendencia, por no decjr. debilidad^ 1
virrey, Y aunque es cierto que no tenias 11 '
toridad para llamar á ¡Ips obispos, tambtén
lo es. qoie* aquellos buenos ¡pastores no ^ '
brían dejado de acudir en caso de ¡bak^
sido invitados, pues se iba á.tratar del ^ e í l
de los indios, que siempre procuraron. FQr"
madá así á. su gusto la junta, tenía el<&'
Casas seguro el triunfo de sus doctrina3.
Tratóse, pues, la materia de, los ifldio$¡3 .
clavos, y lo primero que se ofrecdó fu&P
famoso requerimiento ordenado por ^ M
Palacios Rubios, (1) para que se hiciere, .$*
falta, á los indios, antes de romper en # 9 '
Sin esa previa notificación no. era.lUtl&9 "
la batalla; mas si después 4e pir aquejla
pecie de sermón, no obtemperaban los V
dios íl sus preceptos, ya era permitido co
batir y hacer esclavos á los pr¡sionsr°<
No basta con ser eminente jurista p ^ a ••..
nocer los hombres y los tiempos. # T j e
dente que los conquistadoresse habí»»1
[ 1] Traele Herrera, Déc, 1,1ib. 7, cap. !*•
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guerreado en las Indias diera íé de que una
vez sola vio hacer el requerimiento, y eso
de una manera ridicula, como era tocar un
tambor en el real, y dar desde allí un pregón muy abreviado, que más parecía burla
del requerimiento. Pero dado que se hiciera en forma, ya se entiende cuál sería la
eficacia de una amonestación hecha de le•

los y en lengua extraña: aun quitados esos
^convenientes, los indios no habían de
^lañarse por virtud de una doctrina que
n
unca habían oído ni se hallaban en estado
•ítej comprender. El bachiller Enciso, .conquistador y escritor, nos ha conservado la
§°carrona y descomedida respuesta que le
T^ron dos caciques del Zenú á quienes hi• ° ^u toda forma el requerimiento. (1) Así
8 que la junta no tuvo mucho que discu, r i r para dar por mal hechos los esclavos
Sj Primera guerra; pero exceptuó de la caJ* dación los de la segunda entrada ájalislo* ^Ua**do fué el virrey día reducción de
^_*ndios alzados; pues en estb, dice el
d Ge
!?Provhíí?i^
as d^e l °K»"aphiay trata de todas Jas partid &
.ÍMftre£«,
mundo: en especial de las Indias, y tra«
* - eamf.,^, ..-. . - ..
Mmente cont*efdel sol y dej
Iv vto.
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Cronista, hubo alguna duda y se puso moderación. De paso se condenaron también
los servicios personales. Aunque la segunda junta conocía bien que sus decisiones
no tenían fuerza de ley, ni serían atacadaSi
juzgó que cumplía con su deber diciendo »
los españoles lo que les convenía hacer jpa*
ra seguridad de sus conciencias.
Aquellas disputas, como que versaban
sobre puntos de la mayor importancia p* r a
los vecinos, no podían dejar de tetier iec0
en la ciudad. El Ayuntamiento creyó'4^
debía tomar mano en el asunto, y él * ,
Noviembre acordó que par cuanto en**
junta que habían hecho los prelados y:*|é*
giosos fueron aprobados ciertos capítt*10,
4J
que dicen ser en perjuicio de esta *^P
blica é de toda esta Nueva Esparta,1' s e ~*e
ra comisión al procurador mayor para M
pidiese en la Audiencia lo que eonVinte _
Et 15 trajo Rui González una respuesta
los señores obispos, que por desgracia
se insertó en el acta, como otrasy y >u
perdido. El 2 de Diciembre se redactó•*
petición al señor obispo de Méxieo g j ^
que comunicara á la ciudad los ^ t t e - ^
cuyo original tenía. Tan flojamcnte^P r ^ r
día el Ayuntamiento, que no" v o l v í t ' 1 ¿tifíl
darse del negocio sino hasta el 18 ®^ ^ Ú 4el año siguiente, .para encargar al P
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basta concluirle, (i) No se halla más en los
"oros de Cabildo. Como á poco de termin a s las sesiones de la junta, y tal vez dur
*nte ellas, llegó la noticia de la deroga^ n parcial de las Nuevas Leyes, pensaron
IJ
i duda los españoles que aquello bastaba
P^ra seguridad de sus haciendas; y que
HUien había consentido en revocar leyes
e
s chas en Castilla con tanto aparato y con*
e
H no pondría en ejecución acuerdos de
jj* J'unta provincial. No se engañaron, por^ e l a congregación de 1546, tan ruidosa
«l su tiempo, no tuvo influencia en los suj5 s °s posteriores: casi la ha olvidado la
ls
tori a , y nada habría quedado de ella á
g $er por el trabajo y costa que puso el
cu* U m á r r a £ í l e n imprimir las Doctrinas,
^ formación se había acordado.

WJ libro Vde

Cabildo,^.

"» ^A

XVIII.
A junta de 1546 fué el último acontecimiento público en que tomó
. parte el Sr. Zumárraga. Dedicado
sü ministerio y á la impresión de las Doc*7*frs pasó eláñó de 1547 y el principio del
^guíente, último de su vida. Sobrábale
c
upación; porque su Iglesia era nueva, su
J 0 grande, numerosa su grey. Los natutes
pedían amparo é instrucción; los eses reforma, y el clero vigilancia. Su
zada edad y un penoso mal de orina
ca P^^cfa le anunciaban que el fin de su
v$t\ ^ '^tótoá próximo; y deseando aprobai l a h a s t a l o último, redoblaba el trat an '. e n v e z de entregarse al descanso que
el ¿???? .Sanado tenía, con lo cual acortaba
cli0 r h ^ i n o ele su existencia. Muchísimos iñíUo ¿ ^ n recibido simplemente el bautisQe a
í?ua, por falta de Santos Óleos, y a
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esa misma causa, el sacramento de % confirmación se había dado ÍÍ muy pocos, (1)
Por el mes de Abril de 1548 comenzó el señor obispo á confirmar y poner los óleos,
ayudado de los religiosos, y él mismo asegura que en cuarenta días acudieron más de
cuatrocientas mil personas. (2) Tenía tanto
empeño en confirmar, que cuando se ponía
á ello no se acordaba de comer ni descansar, y para que se cesase no había otro me*
dio que'quitarle de la cabeza la mitra y au*
sentarse los padrinos, porque de lo
ria se estaría en aquella ocupación*
noche; No acertamos á comprende
un .anciano octogenario y enfermo
soportar tan excesivo trabajo, y tal M*&
que muchos juzgaron haberle costado lívida.
Descansaban lo menos el ánimo con e
cumplimiento del deber, mientras el cuet*
po padecía; pero como si la Providencia
hubiera querido probarle hasta el fin; vín<
á turbar el sosiego de sus últimos días n
acontecimiento inesperado. Fundadas y
varias diócesis en el distrito de la Nue
reí*0
[1] Los religiosos, por sus grondes privilegio.»
[¿j*
tener la facultad de confirmar, v la cometieron faUC ao
l»
mente á Fr. Toribio de Motolinia; mas no s* 5SÍ co»*
usase en general, acaso porque la opinión cr»,
menos, dudosa. ME\DIF.TA, hb. III» cap. 4U. ¡. «« pajT[1] Carta al Emperador, Apénd., Doc nüm.
169.
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Espaíia, necesitaban de una metropolitana
que las congregase en un centro más cercano que la apartada Iglesia de Sevilla. (1)
^or eso en consistorio secreto de 11 de Febrero de 1546, y á instancias del Emperador, separó el Sr. Paulo III la Iglesia de
México, erigiéndola en Metropolitana, y
í n d o l e por sufragáneas las de Oaxaca,
Michoacán, Tlaxcala, Guatemala y Ciudad
**£al de Chiapas. Nombró por primer arzobispo al mismo Sr. Zumárraga, (2) y á 8 de
Julio de 1548 (3) le envió la bula del palio,
HUe.no \\cgó á recibir.
Hallábase en el pueblo de Ocuituco, ocuP*dp en administrar la confirmación, cuan?° le llegó la noticia de aquella promoción
/esperada, que le sobresaltó extrañamen% Porque se juzgaba indigno de la dignidad episcopal, y con mayor razón de otra
, u Perio r , Pero su humildad, que le inclina* # n o ac eptarla, luchaba con el deber de
'Meterse á las disposiciones del Supremo
^Stor. Vínose luego á México, donde los
ce l ^ O S o s *e aconsejaban que aceptase, ex^Pto dos cuyo parecer tenía él en mucho.
^ n g o j a d o por estas dudas, determinó
jre!l<:iónS^ 153ín * había propuesto
el Consejo al rey la
en
C£*íi>o^ ¥ arzobispado
México.—Documentos del
"*P*naicet Doc, num. 60.
Tomo V.—42.
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za. Nadie más á propósito para el caso,
que su confesor é íntimo amigo Fr. Domin;
go de Betanzos, morador á la sazón del
convento de Tepetlaoztoc. La víspera de
Pascua de Espíritu Santo, después de media noche, salió secretamente de México, /
caminando con diligencia llegó á las nueve
de la mañana al convento. Los religiosos
le recibieron con grande alegría, y viéndole tan fatigado de la vejez, la enfermedad
y el viaje, le ofrecieron en la comida nn
poco de vino, que no quiso beber, por -rúÁ$
que le instaron, porque aquellos religio^°f
no le tomaban. Cuatro días pasó allí confiriendo sus dudas con Fr. Domingo, y aprn"
vechó aquel tiempo para confirmar catorce
mil quinientos indios que se le presentaron.
Los religiosos le aconsejaban que descansara un poco; pero él les decía que su muerte estaba próxima, y que ignoraba cuanto
tiempo quedaría su Iglesia sin Pastor cj ue
pudiera.proporcionar á aquellos infeliééis
ese bien. Sucedió lo que era de esperarse,
porque con tanto trabajo se le agravó la
enfermedad al extremo de ser preciso traerle á México el 24 de Mayo. Vino acompañándole su fiel amigo el P. Betanzos, V^
cumplirle la promesa que le tenía hecha

no abandonarle en la hora postrimera,
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Una vez llegado aquí no pensó más que
e
n prepararse á su fin. Tenemos dos bellísimas cartas de despedida que escribió en
aquellos días» y que patentizan la sencillez
de su alma verdaderamente justa. (1) Muero
muy pobre, aunque muy contento, decía al
Emperador, á quien recomendaba encareCl
qamente que no. abandonase esta Iglesia,
v
Já proveyese cuanto antes de prelado tal
c
°mo se necesitaba para regir gente nueVa
en la fé. ¡Cómo resplandece en todas sus
Palabras la tranquilidad que el recuerdo de
u
flív vida inculpable procura al hombre en
tari terrible momento! Nada le inquietaba
sino el quedar adeudado con su buen mayordomo, que por puro afecto había gobernado la casa y provisto con mano franca á
* inagotable liberalidad del santo obispo.
es
eoso de pagarle como pudiera, se apreqr
<5 á pedirle una liquidación de cuentas,
• "*endo que le debía mucho, le hizo una
f
itura de donación de todos sus bienes
AL e t l t as por cobrar, rogándole que le perase
|
lo que pudiera faltar. El mismo día,
V
a ¿ >a ^ e s u níuerte, otorgó testamento
£ el escribano Alonso de Moya.
(j0 a ñ a d a s las cosas temporales y recibi^ ^ ° n gran devoción los últimos sacraíndice Docs, números 39 y 40

- 328 mentos, dijo una hora antes de morir, á los
que le rodeaban: "¡Oh padres! {Cuan diferente cosa es verse el hombre en el artículo de la muerte, á hablar de ella!"; y estando en su entero juicio expiró á las nueve de
la mañana del domingo infraoctava de Corpus, 3 de Junio de 1548. Sus últimas palabras fueron: "In manus tuas, Domine, comméndo spiritum meum." (1) La noticia d£
su muerte se extendió al punto por la ciudad, y llenó á todos de consternación, porque conocían las grandes virtudes del Pa£*
tor que acababan de perder, y habían se;n:
tido los efectos de su caridad. Concurrip*
ron á sus exequias el virrey y Audiencia
en traje de luto, acompañados de un grandísimo concurso de pueblo, el cual daba WJJ
ruidosas muestras de su dolor, que impedí
la celebración de los oficios acostumbrados. "El llanto y alarido del pueblo era taA
grande y espantoso^ dice el P. Mendiet?'
que parecía ser llegado el día del juiciojamas fué visto tan doloroso sentifliieflt?
por prelado." El buen obispo, que nunca
olvidó.su profesión religiosa, dispuso*!^
su cuerpo fuese enterrado en el monasterio
de San Francisco con sus hermanos; P eI 7
por haber s¿do el primer prelado de la W e *
[l] MENDIETA, lib, V, ptc. I, cap.

29.
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sta fle México, le dieron sepultura en \U antigua catedral, á la puerta del sagrario,
jujitó al altar mayor, al lado del Evangelio, (i) En 1574 acordó el Cabildo colocar
*$ la pared inmediata al sepulcro un dosel
fe terciopelo negro con las armas del seW obispo; y de los términos de ese acuer?° se deduce quede tiempo atrás existía
allí adorno semejante. (2)
•En aquel lugar reposa on paz durante
m
ás de treinta y cinco años el venerable
,. , í r po r hasta qué con motivo de haberse
156
rebajar las gradas y suelo del altar ma?°T> ftuiso Pedro de Nava, canónigo de la
e
sia y antiguo servidor de Su Señoría,
^érle uha visita postuma. Concertóse
P*r# ello con un hermano suyo, llamado
jMonso ^f, Nava, y con el clérigo Alonso
í 'tténe^, sacristán entonces, y después fraide San Francisco. Juntos los tros, fueron
noche á deshora, con gran secreto, prode los instrumentos necesarios, y
zaron á cavar en el sitio que les indi-

láMw «2 6 *? 1 ' AntiqtiMés of México [Lorídon, 1620, 48,
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caba el sombrero verde pontificial que solía usar el señor obispo, y estaba colgado
sobre la sepultura. No acertaron bien con
ella, sino que descubrieron un costado de
la caja, y por no detenerse á cavar más,
cosa que no permitía la estrechez del tiempo, prefirieron quitarla tabla de aquel lado. Aseguraba el testigo Alonso de Nava
al historiador Torquemada, que apenas
abriéronla caja, cuando salió de ella una
exquisita fragancia. Por el costado descubierto registraron el interior, y vieron que
el cadáver estaba vestido de pontifiéal,con
casulla blanca guarnecida de argentería, y
puesta en la cabeza una mitra de .telare
seda con iguales adornos: tenía las manos
juntas en actitud de orar; en los dedos \°s
anillos pastorales: la cabeza separada &e\
cuerpo con el peso de la mitra: la barba >'.
el cabello crecidos, habiendo estado coreos
cuando le enterraron. Los que podemos
llamar violadores bien intencionados de
aquella sepultura, sintieron temor reveren*
cial, y se apresuraron á cubrirla de nuevo,
después de haber clavado el ataúd, que era
muy grande; mas no sin haberse guardado
el canónigo, como para reliquia, un de?o
del cadáver y.una sortija de oro con ü n *
esmeralda pequeña, la cual pa$ó, añosi a l lante, á poder de Fr. Diego de Mendoza,

guardián del convento de San Francisco
de México. (1)
Sospecho que esa misma obra en el altar
mayor dio motivo á abrir y reconocer legalmente ia sepultura del Sr. Zumárraga,
porque hallo que el Cabildo dispuso, con
fecha 7 de Febrero de 1586, que se hiciese
c
aja nueva para los restos. (2) Nueve años
después los señores capitulares dijeron,
que "teniendo atención á las grandes obligaciones en que dejó a,esta Santa Iglesia
v$l señor obispo), así en el ejercicio de su
oficio pastoral, como en haber procurado,
todo el tiempo que vivió, el aumento de la
fabrica, proveyéndola á costa suya y labor
^ e sus manos, de ornamentos de que hoy
S
S sirve, y queriendo en alguna manera satisfacer á semejantes beneficios, para que
^ tan santa persona haya memoria en esta
Sw
Iglesia y Esposa, determinó esta congregación, estando en pleno cabildo, que en el
'timo arco que está al lado del Evangelio,
jugado con ei altar mayor, se hincha aquel
•Go con un suntuoso entierro, y en él se
el r P 1 0 S u s n u e s o s » conforme á la traza que
¿ •' Dionisio de Rivera Flores tiene heei
* rasguño, de que hizo demostración
Cu T

®) iíE?*^^» *íb- XX, cap. 34
c fls

'

del Cabildo, MS.

-

332 -

en este Cabildo, y que para el día de la colocación de ellos se le diga su vigilia y misa; habiendo sermón, con la solemnidad
que ser pudiere, adornando esta santa iglesia con túmulo honesto y grave, donde estén puestos los dichos huesos con pompaS
veneración; y para que haya efecto, se ordenó qué para el costo de dicho sepulcro se
libren cuatrocientos ó quinientos pesos, no
más, por cuenta de fábrica, los cuales parecieron ser bastantes, según el modelo y
traza del dicho entierro, y parecer de los
que saben de este arte; y para el éefá&s
gasto se libre, asimismo por cuenta de i»'
brica, lo necesario para el túmulo, adorri0
y cera de él; y así lo pronunciaron y ni^*1"
daron asentar por auto, y que para ese d*a
se convide al señor virrey y Audienciaj fl°"
bleza de la ciudad y demás gefcfce que pú¿e'
ciere." (1) A pesar de la solemnidad «*
acuerdo, nada se hizo para cumplirle, &c&s°
por el estado de suma pobreza en <ftt*V¿¿
encontraba la Iglesia. El aito dé 1610 vólw
á tratarse del asunto, á moción del ra6*jv*!¡
ro Juan Hernández. El Cabildo n o m b f ^
deán y al mismo racionero para qvk v , e ^ e .
al Sr. Arzobispo D. Fr. García Guerra,
11 Actas del Cabildo, MS., 8 de Affosto de 1593.
" ictas del Chbildo, MS., 27 de Julio:2j
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ándole una traza ó proyecto del monumento (que sería probablemente el mismo
ue 1595) á fin de que con su protección y
Cuerdo se ejecutase. (1) Tampoco entona s se hizo la obra, y lo atribuyo á que por
e
star ya adelantada la iglesia nueva era secura i a próxima demolición de la antigua y
ppnsiguiente traslación del cuerpo a la otra.
En efecto, el 21 de Abril de 1626 se dispuso
98* sin sermón, con sólo misa y vigilia, se
Pasaran á la iglesia nueva los restos de los
eftores arzobispos y canónigos que yacían
7 1 la vieja, derribada ya. (2) Debieron ser
j* e nuevo sepultados en el suelo, porque haJjatnos que en 12 de Junio de 1649 los restos
r 6 los señores arzobispos D. Fr. Juan de
^márraga, D. Fr. García de Santa María
g f t Feliciano de la Vega fueron otra vez
asladados, y puestos en el medio de una
**a*ed. (3) Mas los del primero no quedaron
a
nquii os allí, porque á fines del mismo
/81o ó principios del siguiente, los extrajo
.^^vó á su casa, no sabemos por qué ni á
H í\{as del Cabildo, MS , 27 de julio.
Cu
crd¿ y1 (Disertaciones, tomo II, pág. 261) cita es
* b a der
l e
" »ia dr>ríQS -a arzobispos
y prebendados difuntos de la
a A
n.K*l
Sfetfrt
J¡
d
la
nueva»
v se determinó,» etc.
r
Betan
K°
larlnV' p o l^a° um retm (Meiwhgio,
14 de Junio) se perdió
o n a c1cl
2 aBt ^Quo
i
lugar
en que estaban,
Mlu
rea,
-eni686se encentraron en un hueco de lo paTomo V,—43.
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qué fin, el Sr. Castoreña, canónigo, y después obispo de Yucatán. (1) Parece que estuvieron después en una de las alacenas altas del ante cabildo. Ignoro cuándo volvieron á la tierra. (2) donde permanecieron
abandonados largos años. La Iglesia había
olvidado los beneficios de su primer Pas*
tor, y estaba muy ajena de aquel agradecimiento de los pobres capitulares del sigl°
XVI. Por último, en cabildo de 25 de Mayo de 1849, un celoso y benemérito capit u '
lar, el limo. Sr. D. Joaquín Fernández Madrid, tesorero de esta Iglesia y obispo #*
partibtis de Tenagra, dijo: "que los restos
del Sr. Zumárraga están en la capilla « e
San Pedro, en el suelo, ya sin caja, porque
la humedad la ha destruido; sólo se encuentran algunos pedazos del cráneo, y unCV
huesos revueltos en la tierra; que Su Sen
ría lima, mandó hacer una caja de c e d r
para guardar allí dichos restos, y P r °P U ? a
al limo. Cabildo se pasasen del suelo á
pared, colocando la misma lápida.'' E}
bildo facultó al Sr. Madrid para que ejecutase lo que proponía, como lo hizo. " g
reposan los restos del primer obispo y *
[1] Apénd., Doe. núm. 50. pág. 242.
Pedro, se*
[2] En 1774 estaban y a c a la capilla de SAO ff¡%iom*
Kún la inscripción del gremial A LAMAN» l'*sl'
lomo II, apénd. I, pi'ig. 17.

- 335 zobispo de México en la misma capilla de
San Pedro, al lado del evangelio y á poca
altura sobre el pavimento, en el trecho de
pared que queda libre entre el arco de entrada y el altar de este mismo lado, dedicado á Santa Teresa. La lápida, que es de
Piedra tecali, tiene una vara de largo, y
media de ancho, poco más ó menos. En ella
fcstá grabada la siguiente inscripción:
HlC JACENT OSSA lLLMI AC R M I D .
£>• F . IOANNIS DE ZüMARRAGA, E P I S COPI PRiMI ET A R C H I E P I S C O P I HUIUS
STE METROPOLIT. ECCLESI^:. OBIIT
ANNO MDXLVIIL
En estos últimos tiempos estuvo oculta la
lá
pida durante algunos años, por haberse
Puesto delante de ella el armario en que se
bardan los Santos Óleos, hasta que muy
Poc
o há fué trasladado á otro lugar. La láJ^Qa está hoy visible en un oscuro rincón, y
. xico debe otro recuerdo menos humilde
_ s Primer Pastor de su Iglesia, que es al
••r• d o tiempo una de sus verdaderas Q\Oias.
^J&gremial del Sr. Zumárraga (1) se corti U]
p a f l CUa
s
°bisn OS drado, con una cruz en medio, de que usan
Cert
mon)
' Poniéndole sobre las rodillas para algunas
nií
*s, cuando celebran de pontifical.
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serva en la Clavería de la Iglesia Catedral,
bajo del dosel, en su mismo marco antiguo
dorado, y con una inscripción al pié, de
tiempo muy posterior. (1) Milagro fué que
esta venerable antigüedad escapase de la'
expoliación general de 1861. Si hemos de
dar crédito á la Gaceta de México, en Febrero de 1729 existía en la parroquia de Sultepec una mitra que había sido del Sr. Zuma'
rraga.
Antes dijimos que la víspera de su muerte hizo testamento. En el archivo de la Academia de Nobles Artes de S. Carlos se
guarda un testimonio de él, y además una
memoria, sin fecha, original y firmada. (2)
Por estos documentos y por las cuentas que
dio el mayordomo Aranguren (3) vem 05
cuan pocos eran los bienes, si así pueden
llamarse, que poseía el Sr. Zumárraga. Tov
do se reduce á unos pobres muebles q u ,
manda repartir. A las monjas de la C°nC^f0
ción deja ocho guadamaciles, (4) el retaD
[1] Trae la inscripción AlamAn [Disertaciones, ^ £ { s t a
apénd. 1, página 16,] con varios errores: unos d e ^ a*!:£que
y otros de la inscripción misma* Aquellos son
*\f¡mS
el Sr. Zumárraga fué electo en 1521, debiendo ser *$ff*
en dar á la bula del palio la fecha de 1541, en vez u
flel señor ooispo murió el 14 de Junio. ^^x\rl Zjn(r
duda del que cometió Betancourt en su Menotv&
el Tratado de la Cuidad de México, páff.Si.
[2] Apéndice, Docs. números 42 y 43.
[31 Apéndice^ Doc. ntim. 45*
, , A^u,¿ice*
[4] Véase la nota 2 de la página 21 del Api*****
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de su oratorio, un poco de trigo y las alha
Jas todas de su casa, que serían pocas y de
escaso valor, porque la cruz pectoral y seis
anillos dio en vida al P. Betanzos para una
limosna secreta, y no se menciona otra cosa en la distribución. Tres sillas mandó dar
al hospital del Amor de Dios para uso de
*os enfermos: el pontifical, en que se comprendían algunos vasos ricos, quedó á la
Iglesia: tres casullas dio á varios monasterios, y otra se vendió para dar una limosna:
Su
s hábitos, cama y ropa, al convento de S
francisco, Dos caballos de camino tenía,
que legó á dos servidores: una muía que le
abía regalado el señor Obispo de Guadañara heredó el canónigo Juan González:
?*ra había dado en vida á Pedro Zamorano.
e
Jó varios legados cortos en efectivo á sus
ar
"igos y criados, como señal de gratitud á
°s Servicios que les debía: nada señaló pasufragios, contentándose con rogar por
^ o r de Dios á los padres de su orden, que
. ^Piteasen algunas misas. De sus libros,
e
eran muchos y buenos, mandó dar la
* yor parte al convento de S. Francisco
ra
|
e x p e n s a r á la orden los que perteneC
_ ntes á ella había traído de España conli3e n a ' y U n ° S p o c o s festinó á l a hospedería
r
0n- U r a n £°> s u Patria. Aquellos se entrega* estos se vendieron aquí, y con el pro
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ducto se compraron allá otros: algunos pasaron á la Iglesia, tal vez por orden verbal,
porque en el testamento no hay disposición
al efecto. (1) Lo que se hace extraño es que
el señor obispo tuviera esclavos indios y
negros: él, que tan contrario se había mostrado á la esclavitud de los primeros. Verdad es que dio libertad á todos; pero con la
condición de que habían de servirle mientras viviese, lo cual quita todo mérito á I a
dádiva. Nunca hemos podido aplaudir esas
restituciones y liberalidades testamentarias
con que damos lo que no podemos llevarnos al otro mundo, y de que no tuvimos valor para despojarnos en vida. El Sr. Zufliarraga, hombre justo y compasivo, incurrid
en esa falta. Tan cierto así es que nadie logra librarse enteramente de la influencia o
las ideas de su siglo, y del contagio que n°
ta en la atmósfera moral.
Encargó á su mayordomo y amigo Ma
tín de Aranguren la ejecución del test
mentó y pago de las mandas. No le dejóp •
ra ello y la deuda, más que las rentas efHr
copales por cobrar, pues no tenía bienes ni

se anuncia uno, bajo el n ° ' m - E l Sr. Agreda tien
y yo también poseo uno queí me regaló el i>t. vvero.—He visto algunos mas.

c

^.
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gunos. Poseyó una estancia de ganado en
e
* valle de Toluca, la cual le servía para
Proveer al gasto de su casa, y dar carneros
* monasterios y pobres; pero la vendió porgue los franciscanos le pusieron escrúpulos
<Je propiedad, como llamaban á la infracción
Sel voto de pobreza Remitió el .producto
<*e la venta á su patria, para que se hiciese
a
«i una fundación piadosa, que no tuvo
ef
ecto porque el rey se apoderó del dinero
pomo solía hacer con el de particulares que
Jba de las Indias. En Ocuituco tenía plantada una huerta llamada Monte-Sión, cuyo
Hombre conserva todavía un terreno inmediato al pueblo: también la vendió mucho
le
mpo antes de su fallecimiento, para com
j* r ar en Sevilla órganos, tela de plata y li
Dr
os, que dio á la Iglesia.
Martín de Aranguren era hombre rico;
t 0 G r ? a c l e r d e g a n d e s tratos, y bien provisco ^ . e m p r e d e dinero efectivo. Profesaba
rdial afecto al señor obispo, cuyo paisano
afto J U Z g a r P ° r l o S a P e l l i d o s ' Hacía tres
mav q U G l e s c r v T Í a d e mayordomo, con el

Z*m¿ Celg °a yq du ee s innot ehraébs -í a Stoe lníiad d e c i r el Sr.

no d
'
o sosiego siesde
ue
q[0 d
q Aranguren se había encargaSU
d o n ° a S a Y n e ^ o c i o s ' y 9 UC a no haber
h a s t a ^ r é1, R e l i a s veces hubiera carecido
de
l alimento necesario. Antes de to

— 340

-

mar la mayordomía prestó Aranguren al
señor obispo mil pesos, y después continuó
"dándole cuanto necesitaba para gastos y tí'
mosnas, sin negarle jamás lo que le pedía.
El Sr. Zumárraga no dejaba de conocer que
sus rentas no alcanzaban para tanto; pero
Aranguren le repetía que no se inquietase
por eso. Cuando llegaron á la liquidación
de cuentas, el mayordomo resultó acreedor
por dos mil doscientos cincuenta y siete pesos, cinco tomines de minas, y mil quinientos veinte pesos, siete tomines de tepusque,
cuyas cantidades, reducidas á nuestra moneda, corresponden próximamente á ocho
mil cuatrocientos pesos; pero atendiendo al
mayor valor de los metales preciosos en
aquella época, equivaldrían hoy á veinte o
veinticinco mil. Bien sabía Aranguren q u e
las cantidades por cobrar no serían suficientes para cubrir la deuda; lo cual no impid*0
que cumpliese fielmente el testamento, Pa"
gando de su peculio todos los legados. # n
efecto, recogida del Cabildo la parte q^e
correspondió al señor obispo, no quedó p a '
gado Aranguren; mas fué tanto su desprendimiento, que no dio paso alguno para cobrar el resto. Años después, con motivo o
haberse perdido el pleito sobre diezmos co
el obispo de Michoacán, y salir condena
el Sr. Zumárraga á la devolución de ciei"
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cantidad, (1) su sucesor, el Sr. Montúfar,
quiso saber si habían quedado bienes en
Poder de Aranguren. Entonces presentó las
cuentas de la testamentaría, (2) lo cual dice
que no había hecho antes porque no se pensase que pretendía cobrar el alcance, "aun°lue lo podría hacer justamente y con tan
°Uen título como el obispo de Michoacán."
~c esta cuenta resultó que, lejos de haber
bienes, se estaban debiendo todavía á AranSuren mil veintinueve pesos, dos tomines,
s
íete granos de minas, y novecientos ochenta
y siete pesos, cinco tomines, nueve grafios de tepusque. El señor obispo había roSado mucho al Emperador, que mandase
P a gar la deuda que dejaba, pues todo se
uabía gastado en servicio de Dios y suyo
^ ° sé si el buen Martín de Aranguren fué
5J ftu pagado, como tanto lo merecía: veo
t i c a m e n t e , que en 7 de Junio de 1549, el
Príncipe Maximiliano y la infanta Doña Maa
» gobernadores del reino, mandaron al
Presidente y oidores de esta Audiencia, que
i f o r m a s e n de las deudas dejadas por e*
leí es^ aumárra g< r i> e n utilidad de esta Santa
* > y que no habiendo quedado bienes,

M Ante, página 137.
1
Apéndice, Doc, núm. 45,
Tomo V.—44.
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se pagasen de la vacante; [i] no de) erario,
como se había creido. (2)
Era el Sr. Zumárraga persona grave en
su aspecto; pero amable á todos por su sencillez, y más por su profunda humildad;
prenda tan alta como rara, y sin la cual se
opacan y llegan á desaparecer las demás
virtudes. Gracias á ell a supo conservar una
admirable igualdad de ánimo en todas las
circunstancias de su vida, Una vez sola vemos que se alterase; cuando Delgadillo l e
cargó de injurias en público, y aun entonces parece haberle indignado más la ofensa
hecha á los religiosos, que la suya propiaComo adornado de virtudes y buenas l e '
tras, era amigo especial de aquellos en qu ie '
nes las veía. El P. Betanzos, el virrey Mendoza, y el insigne lego Fr. Pedro de Gante>
ocupaban el primer lugar en su estimación'
Al uno fiaba la dirección de su conciencia y
vida: al virrey elogiaba en toda ocasión, í
le dejaba encargado, «por la voluntad <iue
siempre le había tenido,» que apartara cualquier estorbo que se opusiera á la ejecución
de su testamento: (3) al P. Gante «tenía P°f
muy compañero, é hijo en todo muy fam1'
(1) Apéndice, Doc. núm. DO, página 240.
(2) ALAMAN, Disertaciones, tomo II, pagina 1»
(3) Apéndice, Doc. núm. 31, página 156; miraría 181.
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^iar. (1) Nunca halló contrario entre los bue
nos: los malos le persiguieron y difamaron.
A pesar de que sus opiniones y conducta no
siempre iban conformes con las ideas del P.
Casas, no hemos hallado hasta ahora ninguna invectiva contra el obispo de México en
*os escritos de aquel fogoso prelado que no
s
abía respetar mitras ni togas. (2) Tanto
Pueden ciencia, virtud y humildad unidas
Aborrecía nuestro obispo la ociosidad (3)
y los cumplimientos vanos: pérdida del preCl
oso tiempo. Celebraba las ceremonias sac a d a s con tanto reposo y gravedad, que
Ponía mayor devoción en los circunstantes.
Vestía y se trataba con mucho aseo, porque
Oecía que el clérigo y religioso habían de
tr
aer sus vestidos limpios, aunque pobres y
emendados, por la dignidad del oficio. Per
° al mismo tiempo llevaba la vida de un
s
*mple fraile menor. Antes de consagrarse
ei1
nada se distinguía de cualquiera de ellos :
J ^ t e n í a bestia alguna, y caminaba á pié
8 í ÚPéndicc,
Doc. núm. 41, pagina 199.
verse
GttatiTm' a e n l a cómo trata al Sr. Marroquín. obispo de
b r e d^T-4- ' Carta carta
al Emperador, fecha 25 de Octuíie
©> R¿A ,a r A e l e c t oIndias*
página 14.
r
e
''o del o a un
*
» que * «flo de 1593, en un acuer, l l d o Stí
Provi
tl
i
»
expresaba
que et señor obispo había
s
0
e or
° »' di> ? " Mn ^<:>s
tiamentos a la iglesia, »a costa s u v a v / d >io p^cdífV '
•" (Página 197.) Esta última expresión
^tte
i
<?
haberse
puesto sin fundamento, y nos indica
tr e
márra a
° n o San r> i ! 0l ,
S trabajaba personalmente, como
2 íe ParilrT* borda
I Recordaremos también que tenía aquí
ntonrJv
dor.
¿Ayudaría á éste en su oficio?
«o tener datos para esclarecer el punto.
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siempre que se le ofrecía. (1) Á aquella época debe referirse la anécdota de las cortinas de pobre lienzo de la tierra que puso
en su casa, y que por haberle dicho, á causa de ellas, los franciscanos, en tono de reconvención, "que ya era obispo/' derribó
él mismo, exclamando: "Dícenme que ya
no soy fraile sino obispo: pues yo más quiero ser fraile, que obispo." Iba también pot
entonces á capítulo, y decía sus culpas como los demás frailes. Cuando necesitaba
confesarse, acostumbraba ir á pié de su casa á San Francisco, con el breviario debajo
del brazo; y se cuenta que habiéndole encontrado una vez cierto caballero recién llegado del Perú, preguntó quién era aquel fraile
de aspecto tan venerable; y como le dijesen
que el obispo de México, prorrumpió en estas palabras: "[Dichosa ciudad, que tal obispo ha merecidol"
Por respeto sin duda á la dignidad. cambió de vida después de consagrado; P e r 0
sin salir nunca de los límites de la pobreraHabía ya en su casa algún adorno, y t e n 7
cabalgaduras para el camino, como lo exigía su mucha edad. (2) De lo que jamás s«
i

K — M i

'•'

[1] Apéndice, Doc niím. 10, página 67*
ícnPtlaoZ"
\¿\ No hay para qué le haga Mendieta ir a ?^Lettto
toe «en un jumento harto humilde.* No aparece I™
^
alguno en la testamentarla. Martín de Aranguicw
^
ciona expresamente «un macho grande donde ^Ji n<l
20?*
lía andan» Apéndice^ Documento número^, v«*v
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*partó fué de la regla de su orden. La eo^ d a era igual á la del refectorio de los
frailes, y mientras la tomaba había lección
y silencio. Además de los ayunos comunes
* todos los fieles, observaba los que la reste, imponía. Guardaba en su casa el mismo
recogimiento que en un monasterio. De las
rentas de su Iglesia apenas tomaba para sí
*o muy preciso. Á dos parientes suyos que
v
mieron á buscarle, esperanzados, sin du***> en que con el auxilio del señor obispo
lograrían mejora de fortuna, no quiso darle
s tnás que lo necesario para que ejercieran sus oficios, porque las rentas dé la IgleSl
a no eran para los parientes del prelado
A los indios, como porción más numerosa
y más desvalida de su grey, miraba con
Particular predilección. Grandes trabajos
p b í a pasado por defenderlos, y cuando ya
o$ vio protegidos, cuidaba de su instrucción
° s consolaba en sus aflicciones, los asistía
11
sus enfermedades, y para socorrerlos se
es
pojaba de cuanto tenía. Como siempre
4
ndaba entre ellos, dijéronle unos caballes
i que no frecuentase tanto esa gente, que
r
ser desharrapada y sucia daba tan mal
ue
»°*
podría dañarle en su salud. A lo
c
incT C o n t e s t ó c l u e aquella pobreza de los
t* *°S ^e e n s e ñ a b a la aspereza de vida que
convenía usar para salvarse, y que no le

- 346 molestaba ese mal olor, sino el que despedían los que pasaban la vida en ocio y regalo;
más cuidadosos del aliño del cuerpo, q« e
de la limpieza del alma. Torquemada refiere, (1) que en la iglesia mayor tenía luga r
diputado, con pulpito y altar, para decir misa á los indios, y enseñar la doctrina, no sólo á ellos sino también á los negros y gente
de servicio de los españoles, haciendo ¿
cada uno en particular las preguntas necesarias, para conocer si aprovechaban I a
instrucción. No hallo esto en escritores
contemporáneos, y aunque del grande empeño por difundir la enseñanza cristiana
que el señor obispo muestra en sus escritos, bien puede conjeturarse que se emplea'
ba personalmente en tan santa ocupación,
no es creíble que enseñara de ese modo »
los indios, porque nunca supo la lengua. Suplía esa falta exhortando continuamente »
los religiosos para que la aprendiesen, V
costeando la impresión de las Doctrinas
que ellos traducían. (2)
fl] Lib. XX, cap. 30,
ÍJ
a
[2] Mcndicla escribió con alguna extensión
la vid*• ..
a
Sr- Z u m á r r a g a , en los caps. 21 A 3) de la I p a r t ^ l f t X *
acostumbradas digresiones v moralidades* k* ñbi*Francisco Sosa dií> también la biografía de nuestro u^
po en su Ep
formes en
en el autor

XIX
AS buenas obras del Sr. Zumárraga fueron tantas, que es preciso referirlas en capítulos aparte, para
n
° interrumpir á cada paso la historia de
s
u vida. Parecía que las escasas rentas de
* nutra se multiplicaban en sus manos.:
le
n que se privaba de todo para dar alie n t o á su inagotable candad, la cual tras
Pasaba con frecuencia los límites de la prudencia humana. Hasta solía olvidar que ya
a
bía dispuesto de alguna cosa, y la aplicaba* dos ó tres obras diversas, como succ1 c
on las casas episcopales. Justo es de^ Rué halló un eficaz colaborador en su
s i n y ° r d 0 m o M a r t í n d c Arangurcn, y que
no H a u x i l i o d c c s c hombre excelente, dig_ J ^ Perpetua memoria, no habría podido
¡ ¡I E^T u b o e n 0 ^ , 1 ' c t / a t 0 auténtico del Si. Jíiimárrajra; pero
A , IJV,, v enfermería antigua de S. Francisco. MBK»«o. V, parte I, can. 28.
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hacer todo lo que hizo. Contaba asimismo
con el poderoso apoyo del Emperador,
quien casi siempre otorgaba de buena gana lo que el celoso prelado le pedía, y en
todo mostraba que no había cambiado el
alto concepto que una vez formó del humilde guardián del Abrojo.
La conversión de los indios, la propagación del Evangelio, la salvación de todas
sus ovejas., el esplendor del culto divino,
llamaron en primer lugar, como era justo,
la atención del santo obispo. Convencido
de que sin frailes no podía lograr su principal objeto, procuró siempre que viniesen
en gran número. Y no era opinión particular suya, originada de parcialidad en favor
del hábito que vestía. Los magistrados de
la segunda Audiencia aseguraban que no
había aquí "cosa más conveniente que fra1'
les;" (1) y los obispos de Oaxaca y Guatemala, clérigos, se unían al de México V3**
pedir un millar de ellos, cuj^os gastos de
viaje estaban prontos á pagar. (2) El "P
Zumárraga, por sí, ofrecía dar perpetua
mente trescientos ducados anuales, pa•'
que viniesen quince ó veinte frailes. (3)iV
[1] Carta á la Emperatriz, Apéndice, Do<% « u
1
página 99.
n\ pig '
[V] Carta al Emperador, Apéndice, Doc. ñuto. -A v
na 99.
„ «> «á£. *10'
13] Apéndice, Docs. nltm. '21 pág. 100; num. ¿¿,P»*
núm. 32, pág. 152.

fio se contentaba con ayudar á su venida,
sino que aquí les hacía continuos obsequios
y limosnas, en especial á los franciscanos,
así de la ciudad como de fuera de ella, lo
mismo que á las monjas de la Concepción. (1)
1n iglesias y monasterios costeó algunas
obras, y quiso edificar todo el convento de
^an Francisco, pero los frailes no lo consintieron, (2) Gastó, sin embargo, grandes sumas en hacerles un dormitorio, porque no
alcanzaban los aposentos para los religiosos cuando se reunían a capítulo provin^al, y también una enfermería que les fué
d
e suma utilidad, porque allí venían á cubarse de todas partes los religiosos. La
Proveía constantemente de vino, medidas, hábitos y cuanto habían menester los
termos, haciendo venir de Castilla las
^edicinas que no se hallaban en esta ticEn s u

i g l e s i a m a y o r h{zo o b f a s

CQnside_

de i a C f ? U S ° t 0 d a s l a s v i ** s y fifran parte
maderas
Wr?/
?n muchas oficinas:
S C0Sta
e l coro
ced I " \
< a u n Que tenía merPara hacerle de los reales novenos: le*
H»§S¡Pi8**'

" í f

&c

" *>*•*. Doc. ndm.« f pa g l . 1 W f
S!L T 3i Ubro V ' * * I. cap. 28.-TORQ»BHAÍ>A,
TomoV,-45.

^ 350 vantó el piso de la iglesia para evitar la
humedad, que era mucha, y con tal motivo
alzó también las tres puertas. Trajo de
Castilla y dio al Cabildo todos los libros de.
coro. Desde el año de 1^40 le hizo donación del pontifical y ornamentos que asimismo trajo cuando vino consagrado; y es
lo único en que hallamos objetos de valor
entre cuantos poseyó el señor obispo, quien
declaró al hacer esta donación, ratificada
después en su testamento, que había tenido
aquello solamente á su uso, "y no por suyo
propio, sino de la Iglesia." (1) Con razón
decía el Cabildo, que "había dejado á* 1&
Iglesia en grandes obligaciones." (2)
Procuró siempre el Sr. Zumárraga con
asiduo empeño la enseñanza religiosa y c1*
vil de los indígenas. En ocho ó nueve pueblos de su diócesi tenía casas donde se
juntaban las hijas de los principales ¿
aprender la doctrina cristiana: (3) para lo
niños no eran tan necesarias porque los u&1'
les cuidaban de recogerlos en los monasterios. De la educación de las niñas se n*
bía tratado ya desde el año de 1530. A ifl
tancias del señor obispo envió la Emper*
AQ X)&f£*

(1) Apéndice, Doc. núm. 43, página 177* nü«-«**
221; núm. 50, pág. 232; núm. 62, pag 262.
(2) V. el cap. precedente, pág. 197.
, 91 pág1"
(3> Carta de ios OBISPOS, Apéndice, Doc. nuni. -*' r
na 9/.
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iz con la marquesa del Valle seis beatas
Para fundar una casa en que se doctrinasen
| a s niñas y doncellas que tuvieran voluntad para ello. De esta determinación se
j«ó aviso á la segunda Audiencia, advir«éndole en sus instrucciones, que ninguna
e
«gión interviniera en la casa, sino que
estuviera á cargo del diocesano, porque las
Maestras no habían de ser profesas ni guarW clausura. (1) Fr. Antonio de la Cruz pi™ en nombre de ellas á la ciudad, el 10 de
Junio de 1531, un pedazo de solar para haer
la fundación. Dividiéronse los parecer
os de los capitulares acerca de la conven c í a de dar el sitio que Fr. Antonio pe_a, y n o resolvieron nada; pero el hecho es
3 e la escuela se estableció en un lugar
«V 1 P ° r l a s s e ñ a s Q u e d a ba en las cercanías
1534 t rCaa - i e cd oGn Ss iagno j c0lS Sé r >e l R e a L E l a ñ 0 d e
seis - ° res N i a u n
Zuinárraga
otras
r eso
Sa^Jv^fi m i e *
P°
Progresó el
r
nt0
r
as n
> P° que como las directo| no estaban ligadas con votos, se salían
^ « e i ! eomf fr ee cñíaarn de en s t i n o s m a s aventajados
otra
casas particulares. Por
6
^ ^ r d r^ SUS
' hl Í0JSa S iennd igorsa' n racostumbrados
á
eco imie
SUstah
^
n t o , no
^ ^ o a n de enviarlas á esa casa sin clau*»l*río de PUGA, tomo I, página 172.

- 352 sura, situada en el centro de la ciudad y
enmedio del bullicio de los españoles. Las
niñas pasaban grandes necesidades, porque como los padres las tenían allí de mala
gana, no querían ayudarles con nada, pensando que así se las volverían, por no haber con qué mantenerlas. El establecimiento vino tan il menos, que á no ser por el señor obispo, habría acabado muy pronto,
como al cabo vino a suceder unos diez
años después de su fundación. (1)
Viendo esos inconvenientes, y condolidos
los obispos de que las niñas no tan sólo se
criaran sin educación, sino que sirvieran
de infame tráfico á sus propios padres^
quienes las daban en presente á los caciques "como fruta," solicitaron del Emperador la fundación de un monasterio de monjas ique se encargaran de la educación de
las niñas, teniéndolas encerradas desde lo
cinco ó seis años, como deseaban sus Pa'
dres, para que cuando fueran de edad com
pétente, salieran de allí, ya industriadas e •
toda buena doctrina, á casarse y enseñar
sus maridos é hijos, ó á otras niñas, con
cual se excusaría la necesidad de traer c
tinuamente maestras de Castilla, que no
bían la lengua Querían que el monaste
iib Jí*'
[11 MOTOUNIA, trat. III, cap. 15,-M-ESOIBTA,
cap. 52.

- 353 se fundase, no en la parte de la ciudad ocupada por los españoles, sino entre los indios: que fuese bien cercado de paredes altas, provisto de dormitorios y oficinas necesarias, con estanques para recreo y limpieza, y que tuviera dos pisos, el alto para
las mestizas y el bajo para las indias. El
obispo de México ofrecía traer á su costa
todas las monjas y beatas que fueran menester. Para la construcción y sostenimiento del monasterio pedían al rey que le aplicase un pueblo, en tanto que personas piadosas le dejaban alguna dotación perpetua.
Quería el Sr. Zumárraga ceder la parte
Que le pertenecía en el pueblo de Ocuituco
y anexos, para que ayudase á los gastos
del monasterio y del colegio de los indios,
1° cual "tendría á gran dicha," y aun había
°otenido de sus compañeros de encomienua, Alonso de Escobar y María de Estrada,
|Ue cediesen también para tan santa obra
j * otras dos parles que les pertenecían.
f ü L q m S ° e l r e y P e r m i ü r Por entonces la
tien
' d i c i c n d o q u e todavía no era
riM i dpees reoo ndaedl a Spr e r d i ó P ° r e s o d e su mé¿J
- ^ m á r r a g a y de los
^ a s obispos. (1) Andando el tiempo se

- 354 fundaron asilos, así para las indias como
para las muchachas mestizas. (1)
Más afortunados fueron los niños indígenas, porque ademas de las escuelas de los
conventos, pudieron contar desde muy temprano con el colegio de la Santa Cruz, de
Tlatelolco, instituido expresamente para
ellos. Alguna incertidumbre ha habido antes acerca de quién hizo esta fundación, y
en qué tiempo. Generalmente se atribuye
á D. Antonio de Mendoza, en el año de
1537; (2) pero hoy está fuera de duda, que
la idea primitiva y gran parte de la ejecución pertenecen al Sr. Zumárraga, quien,
notando la habilidad de los niños educados
en el convento de San Francisco, quiso
proporcionarles un colegio especial donde
pudieran ampliar sus estudios, y llegar a
servir de maestros. Propuesto el pensamiento al presidente Fuenleal y á la AU"
dicncia, fué aprobado, con mucho parecer y
acuerdo. Esto consta de la real cédula dada en Valladolid á 3 de Septiembre de
1536; (3) de la carta de los obispos al Bm*
[11 El Sr. Zumárraga, en su Memoria Testa*****?.
pC .
m e
dejó doscientos pesos para el colegio de las
5 ^ jDoc
ro omitió esa manda en el testamento. Apenan
núm. 42, página 175.
, ..,, Aa advert í También yo incurrí en ese error, por falta ac
tencia. México en 1554, página 242.
notHW
T„
l0$
[3] Un extracto de esta cédula se halla ^JñaWf
ción Española en México. Potfmica sostenía* vño¡a.*
periódicos 'Diario Oficial» y *La Coloma £>*F

- 355 perador, fecha 30 de Noviembre de 1537, (1)
y de otra carta escrita por el virrey Mendoza á 10 de Diciembre del mismo año. (2)
En la cédula, dirigida al señor obispo, se le
decía: "Mucho he holgado de lo que decís,
Que yendo á examinar la inteligencia de los
üiños hijos de los naturales de esa tierra,
* quienes enseñan gramática en los monasterios, hallasteis muchos de grande habilidad y viveza de ingenio, y memoria aventajada, y hame parecido bien lo que decís,
que porque fuisteis certificado que tenían
Ca
pacidad é habilidad para estudiar gramática y para otras facultades, habiendo
hecho relación de ello á nuestro presidente
v
oidores de esa tierra, acordasteis los inJ
^ os hiciesen un colegio en la parroquia de
Santiago, porque había mejor disposición
^ue en otra parte, y escogisteis en los monasterios hasta sesenta muchachos de ellos,
\ C O n s u s r o P a s y a r t e s entraron en el di^ c o l e g i o el día de los Reyes." Comunitfi
16 ] t o m o
tó5w?-ft8f7
se M
Cl ta d e b e s c°'r
or , an
s i , página 52.-EI original
í* lfi¿ .s u- ó e n € l * P
señas, el mismo que hasIV T Í i€x ildlce
.
Cedulario del archivo de la Catedral.
<*duif J s e >c Doc. núm, 50, página 233, nüm. 86.1 Aquel
°mponia
de cuatro tomos en folio. El pril^ern ni °.
a céd
*s d*\ Vt?P/
uias
del siglo XVI; en el segundo están
Il; e n e l
tres úh\ 0 s
tercero y euarto las del XvIIL Es tos
^fts l ÍnT
*
tomos
se conseívan allí; pero el primero • y
tercsa
Ud0;
» t e cédulas del siglo XVI,] ha desaparc-

A n f ^ i ? ^ D o c « 21-: página 93.
¿ 204 documentos del Archivo de Indias, tom. II»

p aü

- 356 cada también al virrey esta cédula, contestó por su parte, que cuanto había escrito el
obispo era cierto. Tenemos, pues, aquí la
fecha exacta de la inauguración, que concuerda perfectamente con las de otros sucesos. Habiendo vuelto de España el Sr.
Zumárraga por Octubre de 1534, es de
creerse que no propondría su proyecto antes de los principios de 1535: en discutirle
para aprobarle, algún tiempo pasaría, y en
la obra, por pobre que fuese, se gastarían
algunos meses, de suerte que vendría ¿
concluirse poco antes ó después de la Ue'
gada del virrey en Noviembre del mismo
año. Entonces se hizo la inauguración el 6
de Enero del siguiente de 1536, y acaso^e
eligió ese día, en razón á que los indios
consideraban como propia suya la fiesta
de la Epifanía, por ser la de la vocación
de los gentiles á la fé. (1) Asistió ya el virrey á la función, ocupando en ella el p r l '
mer lugar, como correspondía á su elevado empleo, y acaso esto dio motivo á Que
se le atribuyera la fundación. (2) Aquel1*
(1) MOTOLINIA, trat. I, cap. 13.
it
ttáff
(2) El Sr. Chavero (Sahagún [México, 1877. f°]/Pfc¿ti'
ct seq.) se inclina a Jijarla en 1535, y tal se deduce cío {m
vamente de los documentos auténticos que hemos m &3
do, y que no tuvo á la vista, según parece. Se va»» 5 ¿e
bien de unos anales indios, v con sagacidad supobínente
eilos rectas consecuencias, "a pesar de estar t ° ' P , ¿ s ¿0*
/•radas las fechas, como cíe ordinario sucede en **

- 357 fiesta fué muy solemne. De San Francisco
de México salieron en procesión los frailes,
y se encaminaron al Tlatelolco, donde los
aguardaban el virrey, el obispo, el presidente Fuenleal, que aun no había salido para
España, y un gran concurso de los principales vecinos de la ciudad. Hubo aquel
día tres sermones. Antes de salir la procesión predicó en San Francisco el Dr. Cervantes: (1) en la misa celebrada en Santiago dijo el segundo sermón Fr. Alonso de
Herrera, y el último tocó á Fr. Pedro de
Rivera, quien le predicó en el refectorio de
los frailes, donde comieron también los señores convidados y los estudiantes fundadores, todos á costa del Sr. Zumárraga. (2)
Se eligió para sitio del colegio el convento de Santiago Tlatelolco con el fin de que
^quel guardián tuviese á su cargo la admini
stración, y no se estorbasen con ella los
frailes del convento principal, que sobrado
quehacer tenían con la conversión y asistencia espiritual de los indios. La fábrica
aieMn0''a01e n'*l aLo indudable es que Carlos V no tuvo parte
que a i Unos fundación,
ni la supo anticipadamente, aunsc
anan
fll xf*
*
atribuido.
0
PrnLíl
d^n
los
cronistas
el nombre de este doctor. Fué,
cle ,° a T bI emente, el Dr. D. Rafael de Cervantes, tesorero
BVan f i e s t a . El Sr. Alamán creyó que se trataba del Dr.
*>-' nCISCO ( V r u a n t M Vlrtln'/'H* nnf-nt* Hr> \t\a V\i&\nt*/\a

NDIKTA, lib. IV, cap.

latí-

15.

Tomo V.—46.

- 358 —
primitiva fué de adobes, por no haber posibilidad para más, y porque se hizo provisionalmente hasta tener experiencia del ingenio y perseverancia de los indios: tan
provisional fué, que á poco tiempo amenazaba ya ruina. Los obispos pidieron al Efli'
perador, que se hiciera de cal y canto, con
altos, para que abajo estuvieran las aulas
y arriba los dormitorios, librería y demás
oficinas. (1) El Emperador, en cédula fechada á 23 de Agosto de 1538, dispuso qt*e
el virrey y Audiencia reconociesen el edificio, y le reedificasen para su perpetuidadAl propio tiempo mandó dar las gracias*
los religiosos y demás personas que teñí»11
á cargo la enseñanza. (2)
Se duda si para establecer el colegio se
hizo fábrica separada, ó solamente se arregló una sala baja del convento. (3) Teng 0
por cierto lo primero, porque Mendieta dice expresamente que el virrey levanto e
colegio á su costa, y que estaba pegado a
convento. (4) Por la carta de los obisp° s
sabemos que el primitivo se hizo de ad<>
bes, y que en la puerta principal estaba .
las armas reales, lo cual parece in£*lCj
también edificio por sí. Betancurt añad
(1)
(2)
(3)
(4)

Apéndice, Doc. n°21, pal?. 98.
, 0 v»í4.
Apéndice, Doc. n° 50, páff. 235, números b¿ y <"•
CHA VERO, Salta
cap
MENDIETA, lib. IV, cap. 15; libro V, pt«» *»
*

-

359 —

^ e en el patio de Tlatilulco, á la parte de
Mediodía, se fabricaron salas altas y bajas,
c
on un claustro pequeño. (1) Consta por
ot
ra parte, que en 1543 los dos religiosos
catedráticos del colegio habitab an en dos
celdas encima de la iglesia, y que los indios querían hacerles una casa allí cerca. (2)
%K>ro quién levantó el edificio de cal y
canto; probablemente dispuso la construcción el virrey Mendoza, en cumplimiento
S? la orden real, y la ejecutaron los indios,
5^gún la costumbre de aquellos tiempos.
^u<3o si en el siglo XVI hubo altos: lo contrario parece indicar Mendieta, pues dice
^ U e el dormitorio era "una pieza larga covtí
° dormitorio de monjas, las camas de
Una parte y de otra sobre unos estrados de
niadera, por causa de la humedad.'1 No es
<*e creerse que la hubiera en un piso alto,
ue no es tampoco del todo improbáis porque México era entonces más húque ahora.
_ &» día de la solemne inauguración éntrate v.a* c °legio, como ya vimos, sesenta espiantes, escogidos entre los discípulos
* s aprovechados de la escuela del contra 1 ' 0 P r * nc ipal, vestidos con sus hopas, ó
^ l e t a l a r á manera de sotana, y provistos
M H%tr,°> Pte - Iv » t™t. 2, cap. 3, n° 161.
fulano

de PUCA, tom. I, pág. 444.

360 de libros para el estudio. A fines del año
siguiente había setenta: los obispos querían que subieran á trescientos, y aun eso
les parecía "meaja en capilla de fraile/'
respecto de los que podía haber. Cada uno
tenía su frazada y estera «que para indios
es cama de señores,» y una arca con
llave
para guardar la ropa y libros. Toda la noche había luz en el dormitorio, y guardas
que cuidasen del orden. Decían á sus horas
el Oficio de la Virgen: al amanecer oían
misa, y de allí pasaban á sus lecciones. #fl
las fiestas asistían á la misa mayor, y Iíl
cantaban. (1)
Fr. García de Cisneros, unos de los fflfo
fué el encargado de instituir ef colegio- 9»
A los principios daban lecciones á los estudiantes dos religiosos solamente: (3) c
uno era Fr, Arnaldo de Basacio, francé^
que ya^iabía comenzado á enseñar latín1'
dad á los indios en la escuela que Fr. "
dro de Gante tenía en la capilla de SanJ0"
sé, y luego pasó al colegio con el mÍ5l*L
cargo. Parece que el otro era Fr. Bernara no de Sahagún. (4)
_
Fundado ya el colegio, faltaba arbí»
111 MENDIEIA, lib. IV, cap. 15.
[21 ID., hb. V. pte. 1. cap. 23.
[31 Carta délos ODISPOS, Apénd.,

„ n2. ^¡r 93.
Doc. n°. j» £T&*<I#*'
[4] Historia General de las cosas de Nueva ^V
tora. III, pág. 81.
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Medios para su conservación y aumento.
Rentas no había, y los estudiantes andaban
Mendigando para las cosas necesarias de
alimentos, vestidos, libros, papel y enfermería. El Sr. Zumárragá, verdadero fundador del colegio, tomaba con tanto calor
*a instrucción de los indios, que decía al
Emperador: "La cosa en que mi pensamiento más se ocupa, y mi voluntad más se
Mclina y pelean con mis pocas fuerzas, es
que en esta ciudad y en cada obispado haya un colegio de indios mochachos que
aprendan gramática á lo menos, y un monasterio grande en que quepan mucho número de niñas hijas de indios.14 (1) Le proponía que hiciera merced de los tributos de
J e
- xcoco por seis años, para edificar coléis 0 y monasterio; ó si esto no le parecía
le
n, él comenzaría poco á poco ambos ediIc
ios en nombre de S. M. con sólo que se
, e diesen dos ó tres pueblos pequeños, suatos de Texcoco, con cuyo auxilio creía
Poder acabar la obra en seis años. Esto era
1
cuanto á la fábrica material. Para los
gastos de esos establecimientos pedía otro
ebl
° . y a fi n £ e n o g r a v a r i a hacienda
r^
ai con nuevas concesiones, ofrecía el suJ^de Ocuituco, obligándose á hacer allí
tovi07*Jog

Ü Sámam

>

Apena., Documento na 22, pAffinas

- 362 una heredad que con el tiempo produjera
tanto como el pueblo, á cuyo efecto compraría un navio en su tierra, y te traería
cargado de toda especie de árboles frutales, con lo cual, fuera del provecho que resultaría á los colegios, se haría un bien á la
tierra en general, "para hacer perder á las
gentes el deseo de Castilla, que siempre
pían, más que por otra cosa, por las frutas
de ella." Ofrecía también dar al colegio toda su librería, "que es muy copiosa y de
mucho valor acá." (1) Por último, propone
al rey que se apliquen al colegio y monasterio las casas episcopales, la de las can*
panas y la que servía de cárcel, á pesar de
que á petición suya estaba hecha merced
de ellas á la Iglesia; pues las casas episcopales se habían de edificar con la iglesia
mayor: la destinada á fundir campanas^
era necesaria, porque los indios las hacían
muy bien en sus propias casas, y la cáf$f*
se podía poner en otra parte. Mas si el derecho adquirido por la Iglesia lo imp e d í ? '
quedasen para ella las casas episcopales» y
para los colegios las otras, mediante una
justa indemnización.
El Emperador había escrito al vil ¿ r< ¿
Mendoza, que le informase de cómo pod r
(1) Así lo dicen los obispos. Apénd., Doc n° 21» P**1
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er ayudado el colegio sin gravamen de la
JJai hacienda ni vejación de los naturales.
difícil era el problema, y el virrey no pudo
responder otra cosa, sino que siendo de S.
*• cuanto había en la tierra, no discurría
ar
bitrio que proponer, dentro de aquella
c
°ndición; que no mirase en ello, sino que
Se
resolviera á gastar de lo suyo para doar
monasterios, hospitales y universidad.
**abla de la proposición que el obispo hajjf* sobre aplicar al colegio las casas cedias
á la Iglesia, y la apoya diciendo, que
Pues las rentas eclesiásticas iban cada día
_ ** aumento, mejor empleadas estarían esas
,lTlCas en los estudiantes, porque "si verda^ra cristiandad ha de haber en esta gente,
j * t a ha de ser la puerta, y han de aprove.t a r más que cuantos religiosos hay en la
erra n
» (i) Tanto el virrey como los obisn
**0s no se limitaban á pedir un colegio en
J e s e instruyeran unos pocos estudiantes,
no qu e extendiendo su vista mucho más
Jos, querían que fuese un semillero de
esores indígenas, destinados á enseñar
e
co r ^ r o p , a lengua á los naturales, para
tra i n n a r l o s e n l a verdadera religión, ilus0s
con la ciencia y atraerlos á las cosd e
*el **chi?¿
!?
r Diciembre de 1537, apud Documentos
ntVo d
* Indias, tora. II, págs. 20íf 2Q6v

— 364 tumbres y manera de vivir de los españoles.
Los estudiantes subsistieron algún tiempo con las limosnas de personas piadosas,
entre las cuales se contaron sin duda el virrey y obispo, hasta que en 1543 concedió
por, tres años el Emperador al colegio ron
pesos de minas anuales para alimentos, l1"
bros y vestuario. A esto se reducían l° s
gastos, pues los religiosos catedráticos n°
cobraban sueldo alguno. Cumplido el tic**1*
po déla merced, el buen virrey Mendoza
continuó dando cada año ochocientos Pe
sos, y lo mismo hizo su sucesor D. Luis "
Velasco. Informado el Emperador, prorf°
gó en 1553 la renta de mil pesos por cuat!'1\
años más, que se cumplían en fin de 3558. ( >
Mendoza no retiró nunca su protección
colegio, y aquel respetable anciano, al *ie
po de dar el último adiós á la Nueva EsP^
ña para ir á tomar el gobierno del Fe.
quiso dejar una memoria perpetua de
amor á los indios, cediendo al colegio tt°.
estancias de ganando que poseía junto al
de Apaseo. Firmó la donación en •^cá%{0,
tía á 22 de Febrero de 1551, y su roaV°r
mo hizo formal entrega del título á lo$
legiales el 9 de Enero del año siguien >
(t) Cedulqrio de PÜGA, tom. II, pile. 222

- 365 siendo rector Fr. Diego de Grado. Tres
años adelante (28 de Junio de 1555) la Audiencia autorizó al colegio para vender esas
estancias y emplear el producto en censos. (1)
Después de Fr, Arnaldo de Basado, gran
lengua mexicana y perito en música, tuvieron los indios profesores tan eminentes co
m
o Fr. Andrés de Olmos, aquel insigne misionero que vino con el Sr. Zumárraga,
dueño de cuatro ó cinco lenguas de indios,
escritor de sus antigüedades, apóstol durante cuarenta y tres años de naciones bárbaras y remotas, muerto con fama de santidad; Fr. Juan de Gaona, alumno distinguido de la Universidad de París, consumado
teólogo, lustre del convento de Valladolid,
Jan humilde como sabio; Fr, Francisco de
"ustamante, el mayor predicador de su
tiempo, honrado con los primeros cargos
*j e su provincia; Fr. Juan Focher, francés,
doctor en leves por la Universidad de Pa1*10

**»» oráculo de nuestra primitiva Iglesia; y
^ v e n e r a b l e F r Bernardino de Sahagún,
Scr
itor insigne, padre de los indios, que
&
r*stó su vida entera en doctrinarlos, y
Plió con grandes mejoras la fábrica maeri
al del colegio. Además de la religión y
OHAVERO,

Sahagún, págs. 24-28.
Tomo V.-47.
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buenas costumbres, se enseñaba allí lectura, escritura, gramática latina, retórica, «
losofía, música y medicina mexicana. D e
tales profesores salieron discípulos aventajadísimos que no sólo ocuparon las cátedras del colegio, sino que sirvieron tam*
bien para enseñar á religiosos jóvenes, supliendo la falta que había de lectores, p° r
hallarse los religiosos ancianos enteramente empleados en el cuidado espiritual de
los indios. (1) Y como entonces no eran
recibidos éstos al hábito, dedúcese que la
raza indígena daba maestros á la española»
sin despertar celos en ella. Hecho histórico digno de meditarse, y excelencia del colegio de Tlaltelolco que no ha sido bien notada.
Los adelantos de aquellos discípulos tne*
ron tan rápidos, que el año siguiente al .
la fundación, el virrey Mendoza los exatfi^
nó por sí mismo de gramática latina, y °*ü
dó satisfecho de su instrucción en la ma
ría. (2) Con el tiempo llegaron á hacer conv
posiciones latinas en prosa y verso,
peste de 1545 causó grave daño al c 0 * e ¿ b í|
porque le llevó los estudiantes más ha
les; (3) pero pronto llenaron otros el huec <
1] MF.NDIBTA, lib. V, pte. 1, cap. 49.
ra
'2] Carta citada, pág. 204.
T^AAÍÍÓS pc '
3] MENDOZA, Avisos, apud Documentos Inéai^
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Los misione rps hallaron allí maestros de
'^ngua mexicana, que la enseñaban mejor
P°r lo mismo que estaban instruidos en
otras ciencias, al mismo tiempo que amat e n s e s y colaboradores útilísimos para
s
us obras, y aun cajistas que las compusieran mucho mejor que los españoles. (1) Antes de finalizar el siglo tenía imprenta el
convento de Tlaltelolco: en ella trabajaron
los colegiales, y también en otras de la ciudad. No es posible tratar del colegio de
^anta Cruz sin que se venga á la pluma el
Jjombre de D. Antonio Valeriano, natural
<fc Atzcapotzalco, pariente de Moctezuma,
potable latino, retórico y filósofo, maestro
^'1 historiador Torquemada en la lengua
^xicana, gobernador de los indios de Mélc
° por más de treinta años, que murió de
mu
y avanzada edad en Agosto de 1605.
Prosperó el colegio durante el gobierno
el virrey Mendoza, y no le protegió me0s
E>. Luis de Velasco; pero no halló igual
f
^ v o r en sus sucesores. Desde los princi0s
se había formado un partido contrario
la jfj
t0 m
( -

utpj£?£*Pa*a> tom * X X V 1 * P*e- 290.-SA*AG0N
f ^Coe l o 1 * ^ 1 ^ l 2 m - I n 'a PAioff- m83.~Fr.
Juan Bautista, en el
exic
í? nono?ií?fl ?f™??
Kd *
ano [México, 1606, i°],
611 01011
2* 4 escHhíl y "l
.
*
Jos
estudiantes
que le ayudade los
fV*
lV Ptt/ní-1 'que eom cajistas Diego Adriano y Agustín
» cap? J6,
t»*st*ron sus obras,—V, MEKDIETA.

- 368 á la instrucción superior de los indios, porque muchos decían que enseñarles latín era
totalmente inútil para la república, antes
podría ser causa de que trayendo entre
manos los libros sagrados y los de controversia, cayeran en errores y aun herejías'
Eco de esas opiniones era el escribano Ge*
rónimo López, cuando decía así al Emperador: "El tercero (yerro de Jos fraile:'
franciscos fué), que tomando muchos mochadlos para mostrar la doctrina, en l° s
monesterios llenos, luego les quisieron
mostrar leer y escribir; y por su habilidad'
que es grande, y por lo que el demonio negociador pensaba negociar por allí, ap*"elV
dieron tan bien las letras de escribir libros»
puntar, é de letras de diversas formas, q ue
es maravilla verlos; y hay tantos é ta
grandes escribanos, que no lo sé numera T
por donde por sus cartas se saben toa
las cosas en la tierra de una á otra ** .
muy ligeramente, lo que de antes no P
dían hacer. La doctrina bueno fué q u e
sepan; pero el leer y escribir muy daño
como el diablo. El cuarto fué que luego
una gente tan nueva é tosca en las eos
de nuestra fe, y viva en toda maldad, se
comenzó á aclarar é predicar los artí^
de ía fe é otras cosas hondas, para pon
dudas y levantar herejías, como se
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Platicado algunas, porque el indio por agora no tenía necesidad sino de saber el Pa*er noster, el Ave María, Credo y Salve, y
Mandamientos, y no más; y esto simplemente, sin aclaraciones, ni glosas, ni exposiciones de doctores, ni sabery ni distinguir
la Trinidad, Padre é Hijo é Espíritu Santo,
n
i los atributos de cada uno, pues no tenían
*e para lo creer
Quinto, que no contentos con que los indios supiesen leer, escribir» puntar libros, tañer frautas, cherimías,
tr
onapetas é tecla, é ser músicos, pusieron*°s á aprender gramática. Diéronse tanto
* ello é con tanta solicitud, que habia mor a c h o , y hay de cada dia más, que hablan
ta
n elegante latin como Tulio; y viendo que
a
cosa, cerca desto, iba en crecimiento, y
^ e en los monesterios los frailes no se podían valer á mostrarles, hicieron colegios
° n de estuviesen é aprendiesen é se les le^ e sen ciencias é libros
Ha venido esto
11
tanto crecimiento, que es cosa para ad*rar ver lo que escriben en latin, cartas,
. ORuios, y lo que dicen: que habrá ocho
as qu e v m o £ e s t a posada un clérigo á
. C l r misa, y me dijo que habia ido al cole* J° v e r » ^ Q ue 1° cercaron doscientos
odiantes, é que estando platicando con
cr'f m c ieron preguntas de la Sagrada EsUra
cerca de la fe, que salió admirado, y
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tapados los oídos, y dijo que aquel era el
infierno, y los que estaban en él discípulos
de Satanás." (1) El medroso escribano, enemigo capital de los indios, nos dejó, sin
pensarlo, un testimonio de sus progresos
en la instrucción, y del afán de los religto"
sos para propagarla.
No eran como ésas las opiniones del Sr.
Zumárraga, pues había fundado el colegio
para los indios expresamente, y en sus escritos (como adelante veremos) expresó
repetidas veces, y con enérgicas palabras,
su deseo de que las Sagradas Escrituras se
tradujesen en todas las lenguas, y anduviesen en manos de toda clase de personas.
La experiencia mostró que no había pelf*
gro en abrir á los indios las puertas del saber, pues ninguno levantó herejía. Hay
quien diga que la oposición al estudio de
latín vino de algunos clérigos poco versados en esa lengua, quienes no querían q u e
los indios les pudiesen notar los gazafa*0'
nes que solían soltar al leerla ó hablarla»
pero la razón es por sí mezquina, y coni
la acusación viene de los religiosos, enefl*
gos del clero secular, hay que recibirla c
cautela. Mendoza decía que "envidias y P
j

a<
H
e U Í aP *

(1) Carta al Emperador, 20 de Octubre :} ]jrjfox#*'
Colección de Documentos para la Historia
toro. II, pá<fs 148, m

- 371 síones," habían sido causa de que el colegio no hubiera crecido tanto como debía. (1)
Su decadencia puede, no obstante, explicarse, sin atribuirla únicamente á los ataques de sus contrarios. Aquellos grandes
Misioneros de los primeros tiempos iban
desapareciendo, y con ellos el celo por el
bien de los indígenas. La decadencia de las
ordenes religiosas, que tan presto se hizo
sentir en México, debía trascender al establecimiento que una de ellas regía. Diez
años ó poco más perseveraron los frailes
eíl
la enseñanza y administración del colégio: después, sea porque se cansasen de
ac
luel trabajo, ó porque creyesen que confuía variar el sistema por haber variado
las circunstancias, determinaron entregar
*a casa á los mismos que se habían educado en ella, y parecían ser ya hábiles para
*"€girla. Así lo hicieron, formando unas orpnanzas, y eligiendo entre los mismos coJ~giales, rector, conciliarios y catedráticos,
as de veinte años duró aquel arreglo pe. cotí tan malos resultados, que fue preci* os frailes volver á poner mano en el
Socio. Halláronlo todo perdido.y tuvien
que ordenarlo de nuevo, reformando
0r
denanzas. Sobrevino entonces la gran
*<^í¡Ljk 1576, que despobló el colegio; y
ll

J ¿visos, pA£. 290.
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era ya tan visible su decadencia, que uno
de los fundadores y testigo de todas aquellas vicisitudes, decía: «Recelo tengo muy
grande que esto se ha de perder del todo;
lo uno porque ellos son pesados de regir, y
mal inclinados á aprender: lo otro porque
los frailes se cansan de poner con ellos el
trabajo de que tienen necesidad para He"
varios adelante; y juntamente porque veo
que ni entre los seglares, ni entre los eclesiásticos, no hay alguno que los favorezca
ni con sólo un tomín.» (1)
No era extraño, por otra parte, que el colegio no inspirase ya el interés que al principio. En los primeros años que siguieron
á la conquista las dos razas estaban del todo divididas y perfectamente deslindadas,
de diversa instrucción necesitaban, sobre
todo en la parte religiosa, y por lo mismo
tenían que seguir caminos separados. Con
el tiempo y los progresos de la conversión
se iban borrando los límites que las dem# r '
caban, y podían educarse en unos mismo
establecimientos. D. Antonio de Mendoza»
al solicitar la creación de la Universidad,
quería que sirviese para los naturales y hijos d» los españoles. Así es que la necesidad de colegios especiales para los
dios era menor cada día.
(1] SAHAGÜN, tom.

III, pA£,

84*
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Todas estas causas reunidas, no menos
°*ue la acción invisible, y por eso incontrastable, del tiempo, hicieron que el colegio
" e Tlaltelolco quedara reducido á poco más
<lue una escuela de primeras letras, y eso
a
ntes de terminar el siglo que vio su fundaCl<
fo. Las inundaciones del siguiente arruinaron la fábrica, y menoscabaron mucho
la
s rentas. El padre Comisario Fr. Domingo de Noriega (1676-1683) hizo un esfuerzo
Para levantar el establecimiento, y edificó
j * e nuevo dos salas. (1) Continuó, sin emar
go, en su estado de escuela de primera
s letras, hasta el año de 1728, en que el
°*dor D.Juan de Olivan Rebolledo, juez dé
0s
pitales y colegios reales, visitó el de
anta Cruz de Tlaltelolco, y propuso su resa
olecimiento. El 19 de Noviembre se abrió
inanemente con un acto literario dedicaai obispo de Honduras, y asistieron los
noKV°S colegiales, que fueron once indios
le
s, con manto azul y becas blancas, y
¿ a do izquierdo la cruz de Santiago con
< W ^ ° r ° n a imperial, "por haber sido funcicT • d ^ E m P e r a d o r Carlos V.u |Ni men(j el n **Wera se hizo entonces del nombre
y
erdadero fundador! Se sostenían los
WWo^iJ'ffi*™'

P t e - I v » catado 2, cap. 3, n° 162}
Tomo V.— 48.

-

374

-

colegiales con el residuo de las rentas antiguas y las limosnas que daba el Comisario general de San Francisco. (1) Pobres
elementos eran esos para restaurar aquella casa de estudios, que ya no respondía á
una necesidad de los tiempos. En 1785 trataron todavía los franciscanos de sostenerla, y abrieron en ella un curso de artes; (2) pero todo fué en vano, y el colegio
imperial de Santa Cruz había desaparecido
del todo á principios del presente siglo. (3)
El deseo de no dejar incompleta la noticia de esta célebre casa, una de las más glo*
riosas obras dU Sr. Zumárraga, me ha ifl*
ducido á adelantarme en la sucesión de ios
tiempos, y debo volver ahora á aquellos
históricos días en que la instrucción de los
indígenas ocupaba toda la atención del venerable obispo. No creyó que podía extenderse tanto y tan pronto como él deseaba,
si no había gran copia de libros, y siendo
muy dificultoso traerlos de España, sobr**
todo impresos en la lengua de los indios,
confirió el caso con el virrey D. Antonio/ y
ambos de acuerdo negociaron que J « a n
Cromberger, célebre impresor de Sevilla'
enviase á México una imprenta á cargo d
[I] Gaceta de México, Julio [¿»], Noviembre y Diciem
bre de 1728.
Í2] /rf., 12 de Julio de 1785
13] BKRISTAIN, Biblioteca, art. VALERIANO.
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Juan Pablos, con todos los útiles y oficiales
necesarios, "para imprimir libros de doctrina cristiana y de todas maneras de ciencias." (1) A su primer obispo y á su primer
virrey debe» pues, México la gloria de haber sido la primera ciudad del Nuevo
Mundo que vio ejercer el maravilloso arte
de la imprenta. Los demás obispos se unieron al nuestro para costear las primeras
impresiones de libros elementales, y para
contratar con el mismo Cromberger que
Proveyera á la colonia de libros "de todas
facultades y doctrinas," obligándose á pagarlos al doble de lo que allá valían. El Sr,
^umárraga, que probablemente había estado en relaciones con Cromberger desde
^Ue hizo el viaje á España, y tal vez preparado desde entonces la venida de la imprenta, (2) progió aquí decididamente el
n
aftn ^lrueba
documento
auténtico,
encontrado hace pocos
la
arte
ue
flid»J , a l m
P
9 tuvo el Sr, Zumárrag-a en la ve6deIT
prenta.
ks
una cédula dada en Talayera, A
L
cjei Juntoe yded e1542,
en la cual se expresa que tA instancia
la
fcnviís n
Nueva España é del obispo de México,»
nec¿« 10H^mberger
«oficiales é imprenta é todo el aparejo
para
toda*
imprimir
libros de doctrina ciístíana 6 de
e
chiv^ I 5eannecrraal fs dMSS
ciencia.»
(Libros de Mercedes del Armo
t e n ^ íf e n t r a r a( ->
t°
I» fol, *8vto. y 49). Me abslí e n m á s
irodn ? d e a l>
pormenores acerca de la inietenid a m e n t e * imprenta de México, porque debo tratar
la n¿L
este punto en otra obra que preparo para
tr

aacii "?° €e ns tt ra e conjetura
l a l l e a d aen
d e el hecho de que el tiempo
PrentflT" °
#
Mendoza y la de la imiU> esrr (aunque
ésta
se
nje
en
153?,
como parece probable)
n t e p a r a a c o r d a r ac uí
4e¡si>uAe
l el negocio y arreglarlo
u
*=s con el impresor, puramente por cartas. Hallo

- 376 establecimiento, proporcionándole la casa
de las campanas, inmediata á la residencia
episcopal (1) Deseaba que la nueva oficina
trabajase mucho, y lamentaba que por la
escasez de papel no se imprimieran las
muchas obras que estaban preparadas, y
otras que se harían de nuevo, pues las que
venían de allá no eran bastantes para satisfacer su afán de multiplicar los buenos
libros. (2) Nadie como él dio trabajo a
aquellas venerables prensas con sus escritos propio y ajenos. (3) Repartió entre los
indios cuatro ó cinco mil cartillas y libros
de oraciones impresos á su costa, (4) y
abrió la puerta á los misioneros para que
dieran conquistas á la fé, luz á la ciencia y
además que en 28 de Septiembre de 1540 mandó el Cabildo
Eclesiástico, que se pagasen á Juan Cromberger cuaren1**
pesos que dio en Sevilla á un maestro cantero que vino »
entender en las obras de la iglesia. (Actas, Apénd., u eL¡°~;
n° 49, págs. 221, 222). Esto supone relaciones con a<í l I? e
presor, ajenas al negocio de la imprenta, y no creo «y*,
pudieran llegar al punto de inspirar la confianza neces»*»
ría para hacer un anticipo de dinero, si no mediara con"
cimiento personal con el obispo. No juzgo improbaD'*»
sino al contrario, que éste tratara y conferenciaradona»'
con el virrey nombrado para la Nueva España. » .gg
iban a encontrarse como primeras autoridades, y WJÍL
cinstancias* de ambos, á que se refiere la cédula, sen «JJ^Si
ran & Cromberger allá y no desde aquí. Es muy *5"IS,
que cuando el Sr. Zumárraga traía libros de coro, orii_
mentos, beatas y aun labradores casados, pensar» *"£.
bien en traer imprenta que le ayudara eficazmente a
lizar sus benéficos proyectos. "
iAl
(1) Apéndice, Doc. n?'¿7, pág. 137,-V. ante, pA* "*' A g,1
l'¿) Oarta, 6 de Mayo de 1538. Apéndice, Doc, n° 2 > P* »
117
Í3> V. infra, cap. 21.
(4) Apéndice, Doc. n° 10, pág. t-8.
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admiración á los siglos venideros con sus
Hercúleos trabajos filológicos. En estos
tiempos de aparatoso empeño por la difusión de la enseñanza y multiplicación de libros, antes malos que buenos, es cuando se
°a tratado de oscurantista y fanático al sabio obispo que fundaba escuelas y colegios,
tr
aía la primera imprenta de América, hacía venir libros de Europa, formaba una
copiosa biblioteca, y escribía con bello y
vigoroso estilo libros llenos de la más pura
y saludable doctrina.

XX

|0 menos atendía el Sr. Zumárraga
á las necesidades corporales, que á
, las espirituales de su grey. Si se
*Hnaba por procurarle instrucción religioa
y civil, también socorría abundantemen* los pobres, quienes jamás Hallaron ceradas las puertas de su corazón ni las de
c
asa. En ella daba de comer á cuantos
c Presentaban, (1) y distribuía en secreto
^ c i d a s limosnas. No había institución piaSa
ue
^
^
no le contase entre sus bienhechor
^cud-1 n e c e s i d a d d e l o s tiempos á que no
la a
^ n a d e l a s m a y ° r e s entonces era
tan p a d e c í a n multitud de doncellas huérflot n o^ anaS d e e s P a ñ o l e s > °l ue P ° r f a l t a d e
sUrn
Haban casamiento, y vivían en
-^^niiseria, c o n gran riesgo de perderÁ

P*ndice, Doc, n* 44, pág, 192,

- 380 se. (i) El señor obispo, padre general de
desvalidos, hacía por ellas, y aun por las
viudas que se veían en el mismo caso, cuanto podía, ayudándoles para sus dotes; y si
no tenía á mano con que socorrerlas, empeñaba su firma y palabra de pagar con sus
rentas futuras lo ofrecido. (2) Pero lo que
más vivamente excitaba su caridad eran los
pobres enfermos. Además de haber levantado para los frailes de su orden la enfermería del convento principal, y de auxilia**'
la constantemente con todo lo necesario*
atendía también al hospital de Nuestra Señora, hoy de Jesús, que encontró erigí" 0
por la piedad del conquistador Cortés, y *e
daba cada año cien pesos de limosna. En el
de 1531 sólo pudo darle cincuenta, acaso
por haber agotado sus recursos en los gas*
tos que había hecho para la compra y arreglo de las casas episcopales, al mismo tiefli'
po que la Audiencia le retenía las rentas»
pero en compensación le regaló una casulla
(t) Hé aquí cómo ponderaba el padre Mendieta ®fa
cesidad; «Cuanto mAs que de venir de España tanta * ^
te, hay grandísimos inconvenientes y males, cdoi.emz o 5^nce
ber en México [según estotro día me dijeron]
]f 0 por
mil doncellas hijas de españoles, si no me enganu.^ ge
cuenta, que euasi todas no tienen con que se casair, ^ f t sabe cómo podellas remediar; y sabe Dios lo que as* cQ*
celias como casadas harán, por no
tener un pan
M"^
o
á
mer* Carta al P. Bustamante, I de Enero *\^A¿icOf
Colección de Documentos para la Historia de M*+

tom« 11, pág. 541.
4ÜJ. 186J
1CH|
(2) Apéndice, Doc. n° 43, pág. 177; n° 41, p*ff»»
18», 190,191,193,194; núm. 45, pág. 204.
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de damasco blanco con cenefa romana de
oro* que valía sin duda más. (1) Esto hacía
aíites de su viaje á España, cuando era solamente obispo electo; mas después de su
consagración y regreso á esta tierra, ya
con más medios y tranquilidad, proveyó por
sí mismo á una triste miseria que no se había ocultado á su diligente caridad.
Reinaba entonces en México, con dilatada
extensión y negra furia, el mal venéreo, y
eran pocos los que escapaban de contraerle. (2) Los enfermos de ese mal, quizá por
lo sucio y contagioso de él, no eran recibidos en ninguno de los' hospitales de la ciudad, y aquellos infelices vagaban por todas
Partes, llagados, tullidos, agobiados de dolores, hasta morir sin socorro por los caminos, ó en los pueblos de los indios. Compadecido el Sr. Zumárraga de su triste suerte* resolvió abrir un asilo especial para enfermedades contagiosas. (3) En la Erección
ÍJ] Apéndice, Doc. n° 9, pág. 62
X*\ «Esta enfermedad no poco infernal, maligna y perh-rl^a....
tan de veras aflfic, apremia y atormenta á los
m
sin hacer excepción alguna, que va se usa decir
Cn "res,
3 n
Un Í?
* di*s, que no es nombre honrado él que no tiene
ne» l e r t 0e ru as ma ' i l °u ón rastro de este achaque; y asi es tan
tro U° ^
d ° c n parche de terciopelo negro eri el rosen i ? dichón
una sien, una scftal con falta d; hueso
,e c u c c a s n o s e e c n a
JÜAW
** '
*
de ver en ello,» DOCTOR
DE
Ser
CÁRDENAS, Primera Parte de los Problemas y
Hb TT a maravillosos de las Indias (México. 1ÍW1,'8?)»
taa- V?
P'§-—«Las bubas, que acá se llaman las inñni0
ftí ÍÍ TOUNIA, trat. III, cap. 9.
•*
ÁbJSaKÍa ¿el SR. ZVMARRAGA, 17 de Abril de 1540,
*P*«rf., Doc. n° 27, pa£, 137. '
'¿Pomo V r -49,
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de la Iglesia (§ 31) se aplicó una parte de
os diezmos á hospitales; y como aun no hajbía ninguno perteneciente á la Mitra, (1) el
señor obispo quiso que por tal se tuviese el
que fundaba en unas casas que tenía construidas en el sitio que hoy ocupa la Academia de Nobles Artes de S. Carlos. Dióle el
título de "El Amor de Dios," y por patronos á los santos médicos Cosme y Damián,
cuyas imágenes se conservaron casi hasta
nuestros días en dos medallones de piedra
á los lados de la puerta principal del edificio, y asimismo en un gran cuadro que se
hallaba en la escalera y hoy está en la del
hospital de S. Andrés.
A principios de 1540 tenía hecho el Sr.
Zumárraga su hospital, y había enfermos
en él, de lo cual informó al Emperador, rogándole que tomara el nuevo asilo bajo su
real patronato, y mandara aplicarle lo °^
la Erección destinaba á hospitales. Tambie
pedía licencia para cederle la casa de l^s
campanas, y la de la cárcel que estaba edificando, «porque primero era cárcel lo <3LU
ahora es hospital,» es decir, las mismas a.
casas que había querido dar al colegí0
Tlatelolco, lo cual no tuvo efecto por n o » '
berlo concedido el rey. Y parece que tan»
(1) Apéndice, Doc. n° 62, p&g. 262.
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bien le propuso entonces ceder á favor del
mismo hospital el pueblo de Ocuituco, que
tenía en encomienda, ya que tampoco había
conseguido que se diese al colegio y monasterioEl rey, en 29 de Noviembre del mismo
año de 1540, otorgó las principales peticiones del señor obispo: mandó que el hospital
s
e intitulase real, y que en señal del patronato se pusiesen en la fachada las armas
reales: aprobó la cesión de Ocuituco: dispuso que el obispo y el virrey formasen las
c
°nstituciones, y que los obispos fuesen
siempre administradores de esa obra pía,
Sl
n llevar por ello salario alguno. (1)
Autorizado de esa manera, procedió el
^r« Zumárraga á otorgar el instrumento en
*0rma de la fundación, á 13 de Mayo de
9W. (2) Expresa en él haber acordado que
T^fcs casas edificadas á su costa se erigier e n hospital, con el título de «El Amor
e
Dios,» para que en él fuesen curados los
^termos del mal venéreo ó de las bubas,
filo entonces se decía, y "de otra cualt>'i¡ era e n * e r r n e dad." Dispone que haya cala A- C O n s u c a t n P a n a i Y u n a cofradía para
dirección de todo v cuidado de los enferDoc n
<2J apéndice,
AÍÍHdJce' Doc.
- n°° 29.
28-

-
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mos. Concede al establecimiento las gracias, privilegios é inmunidades que gozaban
los de su clase, y le somete al Cabildo de la
Iglesia Catedral. Para que no careciese de
rentas, le dona también otras cuatro casas
con sus tiendas, que estaban, según parece,
en la calle de la Moneda, con frente al SurDeclara que todo aquello lo había adqi*irl*
do y labrado con dineros de que S.
había hecho merced y con el producto de
su cuarta episcopal, sin que en ello interví"
niera nada perteneciente á la fábrica ó a l
Cabildo. Este, representado en aquel acto
por alguno de sus principales individuos,
aceptó la donación, declarando á su vez "üfi
ningún perjuicio resultaba de ella, fli f e
mismo ni á la Iglesia. En virtud de ese instrumento, el 30 de Julio siguiente tomó e
Cabildo posesión judicial del edificio y | |
las otras casas y tiendas, ocupada una
ellas por Andrés Martin, librero. Halla0*
que en la diligencia se comprendió taflibí
"la carcel.de la Inquisición," de la cual n
se habla en la escritura del Sr. Zuniár1"
ga. (1)
No sé á punto fijo por qué tardó t a n t a ?¿
te prelado en hacer la cesión formal
pueblo de Ocuituco, pues no la otorgo
(1.) Apéndice, Doc. n° 30, pá£, 145'

- 385 hasta el 6 de Abril de 1544, juntamente con
la de una capellanía que tenía instituida en
e
l hospital, para la cual había fincado un
c
enso que daba cien pesos de minas amiates. Era eniónces mayordomo del hospital
e
l P. Hernando Gómez de Coca, clérigo
Presbítero, y á él se entregó la escritur
a (1) Sospecho que aun cuando el hospital habría estado percibiendo desde su fundación los productos del pueblo, continuó
^ste á* nombre del señor obispo, quien por
°lvido ó por otra causa no cuidó de exten%f el instrumento de cesión, hasta que líae n d o s e publicado aquí las Nuevas Leyes,
^ e prohibían las encomiendas de los obispos, fué preciso que se desprendiera de
^cuituco. Pero es el caso que aquellas lep s incluían en la misma prohibición los
*°spitales, de suerte que si el de «El Amor
e
Dios» continuó gozando de esa renta se_
a
por particular dispensación del rey. No
n
cuentro indicio de que la obtuviera, y por
niismo la escritura de donación vino á ser
ttipletamentc inútil: en realidad el señor
ls
Po la hizo cuando el pueblo va no le per-

es

<Je n* *ee* *-,oc* n ° 3 ^ ^ s t e P ai * re e r £ l mayordomo
Sí? tle IVIÍ diciembre de 1543. con salario de cuarenta pe¿27, minas anuales. Apénd., Documento n° 49, página
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Poco más de un año después, el 18 de Julio de 1545, sin tener en cuenta que las casas episcopales pertenecían á Ja Iglesia, ni
que las había ofrecido para el colegio y monasterio, ni que esto no fué aceptando por
impedirlo el derecho de la Iglesia, las cedió
lisa y llanamente al hospital, sin hacer mención alguna de aquellas circunstancias, (1)
Tampoco recordó nada el Emperador, y
confirmó la donación, así como ta de las
otras casas para renta, en 8 de Noviembre
de 1546. (2) En virtud de esa cédula, Martin
de Aranguren, como mayordomo del hospital, tomó posesión judicial de las casas
episcopales, el 30 de Julio de 1548, ú. poco de
muerto el señor obispo, que se había reservado el derecho de habitación durante su
vida. Mas ya hemos visto en otro lugar que
esa donación fué anulada por el Emperador. (3)
El Sr. Zumárraga alcanzó también- mer
ced para agregar al hospital una casa contigua «donde se solían doctrinar las niñas
hijas de caciques y principales,» que estaba
vacía y á medio hacer; (4) pero aún cuando

(1) Apéndice, Doc. núm, 3").
(2j Apéndice, Doc. núm, 38.
<3) V. ante, pág. 145.—Apéndice, Doc. núm. 46.
(4) De esta casa de educación no tengo otra noticia-

-
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la mayor parte de lo edificado había sido
hecho á costa del señor obispo, el Ayuntamiento se opuso, porque había pedido aquella casa para que sirviese de alhóndiga y de
escuela donde se educasen los huérfanos
de los españoles. Siguióse pleito ante la
Audiencia, y habiéndole perdido en ambas
instancias el Ayuntamiento, se mandó dar
Posesión de la casa al mayordomo del hospital, que lo era el canónigo Francisco Rodríguez Santos. (1)
Grave contratiempo fué para el nuevo
e
stablecimiento la sentencia contra el Sr.
^Umárraga en el pleito con el obispo de Mic
hoacan sx>bre diezmos; porque no habiendo quedado bienes de aquel prelado, se embargaron y remataron tres casas que parece eran de las dadas al hospital, puesto que
^ste, por su mayordomo Pedro Cuadrado,
Se
opuso en tercería. Causa extrañeza que
P°r una deuda particular del obispo, se quiar
a al hospital lo suyo, privando de esa
e
nta á los enfermos; pero el hecho es que
s
í se hizo, y que algún fundamento hubo
Para ello, aunque no le conozcamos por la
*lta de documentos. Sin embargo, el daño
0
¿ué irreparable, porque vino en auxilio
e
los pobres el buen Martin de Aranguren,
¿Pénd, Doc. nú«i. 47.
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que rescató las casas inmediatamente, y pocos años después volvieron á poder del hospital (1)
Por más de dos siglos permaneció este
asilo prestando á la ciudad sus útiles servic os, y en ese tiempo contó entre sus capellanes sacerdotes tan ilustres como D. Carlos de Sigüenza y Góngora Al fin, puesto
que todas las cosas de este mundo deben
llegar á su término, el hospital del Amor de
Dios quedó cerrado el día I o de Julio de
1788, y sus enfermos pasaron al hospital ge[1] Es bastante difícil determinar cuáles fueron las casas que el Sr* Zumárraga dio ai hospital para rentas,
pues aparecen situadas ya en una parte, ya en otra, según los documentos que se consultan. Atendiendo A la acta de fundadión (Doc, núm. Í29) parece que se trata de cuatro pares de casas con sus tiendas, que estaban en la calle de la Moneda con frente al Sur; pero sin comprender
la esquina de la calle cerrada do Santa Teresa, porque
ésta era la casa de las campanas, Adviértase que es estilo común de la época llamar par de casas A una solaLa posesión [Doc. núm* 30] se refiere primero á tres tiendas que lindaban por una parte con las casas obispalesesto último no se comprende, si no es admitiendo que f¿
linde era con la casa de las campanas, á que se daríat este
nombre por ser propia del obispo, pues con las verdaoe
ras casas obispales era imposible que lindaran» habienao
una calle en medio. Luego se habla de otras tres tiendas
cuyos hnderos.no se expresan, y de la cárcel de la I ? 4 ^ t
sición, que entiendo estaba en otra cuadra, en la calle oej
Amor de Dios, frente al hospital. En la sentencia 0 "
pleito (Documento núm. 48;, el remate recayó sobre tres
casas: la de Martin de Arangurcn, la de Castañeda y i »
cárcel del arzobispo. Las dos primeras estaban c o n t i g u ^
la de Arangfuren era la esquina «enfrente de las casase ai
¿obispales,» es decir, en el mismo lugar de la casa p *fe
campanas, que no sabemos cómo pasó á ser habitación u
Arang-uren. La cárcel estaba junto ai palacio arzobisp*.
en la calle cerrada, donde la conocimos. No consta qu*.1
casa de las campanas y la de la cárcel hubieran P9JJS l a
cido antes al hospital: sin embargo, pasaron á ei pu
cesión de Aranguren.
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neral de San Andrés, donde se destinó un
departamento especial para la curación del
mal venéreo. (1)
Muy necesario era también un hospital en
Veracruz, porque la ciudad fué desde sus
principios tan malsana, que en los documentos de la época se le llama «sepultura de vivos.» Los que llegaban en las flotas enfermaban casi todos, y como no hallaban quien
atendiese á su curación, muchos morían.
Luego de llegado al puerto el Sr. Zumárraga, notó aquella necesidad, y fundó un hospital, dejando en él a\su compañero Fr. Juan
^e Paredes para que le cuidase y procurase
aumentarle. (2) Asi consta de una bula de
Clemente VII, dada el 20 de Febrero de
*533, a" instancias del general de la orden
Ir
andscana, en que concede que el P. Parea s , y por su falta ó muerte cualquiera otro
^Ue nombrase el custodio ó provincial de
^an Francisco, pueda fundar en el puerto
y e San Juan de Ulúa un hospital, y otro en
a
ciudad de la Veracruz (la Antigua) para
re
cibir y curar á los que allí aportasen, y
^ministrarles los sacramentos. Por otra
de
miltGaceta
México* 17 de Junio de 1788.—El hospital
en
Ko $oticíast<5nt*cs
36 casas, estimadas en 251,108
pesos. SKDAde
o
$%í
México [México, 18S0, 8 ], tom. Ií, pajfi-

bre o U°e ee t l cuentro en aquel tiempo mas fraile de ese nomherW
l denunciante de la supuesta conjuración de sus
'manos de habito. Apéttd., Doc. núm. 53.
Tomo V.—50.

- 390 bula de igual fecha nombra ejecutores y
conservadores de la anterior á todas las
dignidades y canónigos de las iglesias catedrales. (1) Mas no se sabe otra cosa de dicha fundación, ni parece que llegara á tener
efecto, á lo menos duradero, porque el Sr.
Zumárraga no habla de ella, y muchos años
después traía entre manos el mismo proyecto. Con el sobrante de los bienes de Rodrigo de Castañeda, de quien fué albacea,
compró allá una casa á Francisco de Rosales, y la cedió á la ciudad para que la convirtiese en hospital. Pero como el difunto
Castañeda tenía cierto pleito pendiente, dispuso el Sr. Zumárraga en su testamento,
que si aquel salía condenado á pagar lo que
se le reclamaba, se vendiera la casa para
cubrir la deuda, y el sobrante se entregara
á Martin de Aranguren, quien le emplearía
en otros objetos piadosos, de que ya quedaba instruido. (2) Sin duda se perdió el tal
pleito, pues tampoco se halla que esa fundación se hiciese. El alcalde mayor de Ve(1) Compendio Indico de las Bulas y Breves ÁPost6} Jiy*
eos que por los Sumos Pontífices se han concedido y Pv*
tos Reyes Católicos se han impetrado Declaraciones a
tas Sacras Congregaciones de las Cardenales; escrtjtn^
y paUntes de Erecciones de Iglesias y
Frovincjast*
otros instrumentos pertenecientes al gobierno e$P*l*f*n,
délas Indias Occidentales. Compuesto por
ti^Ff&L
BALTASAR DE TOBAR, Fiscal de lo civil de la R^at ***
diencia de México. MS., ibis. 129,130.
a.
rt
A„ A9
10V
(2) Apéndice, Doc, núm. 42, píig. 175; núm. 43, pftg.
'
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racruz, Alvaro Patino, que escribía en 1580,
habla de un hospital que había en la ciudad;
pero dice que los vecinos le habían fundado
y le sostenían con sus limosnas, de modo
que no fué obra del Sr. Zumárraga ni de los
frailes á que se refieren las bulas. (1) Tampoco hicieron el del puerto de San Juan de
Ulúa (hoy Veracruz), porque el virrey D.
Martín Enriqucz, escribiendo al rey en 28
de Abril de 1572, le representaba que por
** suma necesidad que había de un hospital
e
n aquel sitio, dio orden de que se hiciese,
y pide auxilios para sostenerle. (2).
Dícese, aunque á mi entender sin razón
bastante, que el Sr. Zumárraga fundó otros
dos hospitales, y siendo tantas sus buenas
°bras, no hay necesidad de faltar á la verdad histórica atribuyéndole las que no hizo.
**p una nota de las Cartas de Indias (3) se
^ c e que Campaya es «un caserío inmediato á Ocuituco, pueblo donde fundó un hospital el primer obispo de México, D. Fr.
Juan de Zumárraga.» Desde luego ocurre
HUe no hay tal caserío y que Campaya es el
ÜJgbre de un canónigo de la Iglesia. (4) En
dico. p o d e r * Escribió la relación el Lie. Diosdado, mé11 S%rta? de Indias, pag. 282.
v*i A.pénd„ Doc. núm: 22, pag. 104, nota.
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el mismo libro se cita más adelante (1) un
pasaje trunco de la carta del Sr. Zumárraga al Emperador, fecha á 17 de Abril de
1540, en que al parecer se habla del hospital
de Ocuituco. Pero el pasaje será evidentemente viciado en el extracto que Muñoz hizo de esa carta, y no hay duda de que se refiere al hospital del Amor de Dios. (2) Eu
ninguno de sus escritos habla el Sr. Zumarraga de aquel otro, ni le encuentro mencionado en los demás documentos que he podido consultar. Sin embargo, andando yo
en cierta ocasión por aquellos rumbos, una
persona me aseguró que existía y había visto el documento auténtico de la fundación;
pero aunque me dio indicaciones de su paradero, y yo hice las mayores diligencias
para hallarle, todas fueron infructuosas. De
la caridad del señor obispo no sería ajeno
que hubiese hecho algún pequeño hospital
en el pueblo que tenía; y de su humildad
puede creerse que callara el beneficio.
El otro hospital ó asilo que se le atribuye
es el de San Cosme y San Damián, en el
barrio del mismo nombre, casi despoblado
entonces. Refiérese que al lado norte del
acueducto labró una ermita con una casa
a

%

(1) Páff. 786.
[2] Apéndice, Doc. núm- 27, pílg1- 137.
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contigua para albergue de indios forasteros, cuya casa no pudo subsistir por falta
de recursos, y quedó la ermita sostenida
con las limosnas de los fieles. Cuando en
1580 ú 81 llegó á México, de paso para Filipinas,'Ia primera ó segunda misión de religiosos descalzos, se hospedaron en aquel
edificio, que repararon pobremente y conservaron hasta el año de 1594 en que fueron
á ocupar su nuevo convento de San Diego.
Pidieron los franciscanos aquel hospicio
para ayuda de parroquia, y el mayorazgo
Agustín Guerrero les ofreció edificarles
convento de recolección en una huerta suya que estaba enfrente, al otro lado del
acueducto. Comenzó en efecto Ja obra, que
adelantó muy poco por habérsele acabado
la vida. Muchos años después (1667) se logró concluir la fábrica con ayuda de otros
bienhechores; y ese convento (lo mismo
que el barrio) es conocido todavía con el
nombre de San Cosme, aunque ya no es
convento sino parroquia de San Antonio
de las Huertas. Que ésta sea la historia del
edificio desde la llegada de los dieguinos,
Parece bien averiguado; pero que la fundacl
on de la primera ermita y casa se debiera al Sr. Zumárraga, no descansa, que yo
^gpa, sino en el testimonio de Betancurt, (1)
M) Teatro, Pío. IV, trat. 2, cap. 3, nttm. 214.

- 394 á quien siguieron la Gaceta de México, (1)
y el Sr. Orozco y Berra. (2) Pero el Sr. Zu- márraga no dice palabra de ello, ni se encuentra en los autores antiguos. Mendieta,
que es el primitivo y verdadero biógrafo
de nuestro obispo, pues le copiaron Gonzaga, Torquemada y Betancurt, no habla
de tal fundación. Lo mismo Gonzaga, que
pudo haber dicho algo al tratar del primitivo convento ó ermita de San Cosme. (3)
También el P. Medina, que como cronista
especial de los descalzos tuvo mucha ocasión de mencionar la primera habitación
que tuvieron aquí, calla el origen de la ermita y hospicio. (4) No sé si por haber leído
Betancurt que el Sr. Zumárraga fundó un
hospital con el título de San Cosme y San
Damián, se dejó llevar del que tenía el
convento, y creyó que de él se trataba, sin
recordar que esa misma era la advocación
del hospital de las bubas ó del Amor de
Dios, como lo expresa en otro lugar- (5)
m i

i

m*mmmm
m

(1) Septiembre 1730.
(2) Diccionario Universal de Historia y de CeográjJH
tom. V, pá£. 69L—Memoria para el Plano de la Ctudaa
de México, pAg. 132. El Sr. Orozco sacó sus noticíasele
un torno MS. del Archivo General, intitulado Memoria*
piadosas de la Nación Indiana, y es el último de losa¿
colectados por el P. Figueroa.
(3) P&g. 1355
, e dé
(4) Chronica de la Santa Provincia de San *&* &°J*
México de Religiosos Descalgos de N. 8. P- S. &anct$
co en la Nueva España. (México, 1682, fol)., fols. vto. o>
12 vto., 16*
(5) Menologio, 11 de Junio.

- 395 De todas maneras, yo no puedo dar sino
como muy dudosa aquella fundación del Sr.
Zumárraga.
Aun tenemos que mencionar otra, no en
México, sino en su patria Durango, de que
nunca se olvidó. Con sus propios recursos
y las limosnas que recogió de sus paisanos,
envió lo necesario para fundar una hospedería en que se albergaran los frailes y pobres que allá llegasen, juntamente con una
capilla y un pequeño beaterío. Dejó á
aquella casa una parte de sus libros, y le
fundó renta para que sé sustentase. (1)
Hasta aquí hemos visto al Sr. Zumárraga como prelado lleno de caridad y celoso
del cumplimiento de sus deberes: vamos
ahora á considerarle como repúblico insigne que procuraba prácticamente el bien y
Perpetuidad de la tierra. Admiraba su feracidad y riqueza natural, al paso que le
dolía la suma pobreza de los indios, origin
ada de la falta de plantas, animales y aparatos necesarios para aprovechar esa riqueza, aumentando la agricultura, la industria y el comercio. Veía, por otra parte» que los españoles no atendían sino á adquirir pronto oro y plata para volverse á
v
ivir cómodamente en su tierra, ó como él
42, na^EÍÍHIET-*'lib- v » Pt". *» cap. 28,-Apdnd., Doc, núm.
*» Pág. 174; núm. 45, páff, 202.
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dice con frase gráfica, "henchir é ir allá á
vaciar." Tal estado de cosas no contentaba
su deseo de que los españoles se arraigasen aquí; único medio de que la tierra se
enriqueciese, los indios mejorasen de condición y las rentas del rey se acrecentasen.
Creía que uno de los caminos más propios
para llegar á ese fin, era procurar á los españoles cuanto tenían en su patria; y como
había notado que nada echaban tanto de
menos como las frutas á que estaban acostumbrados, se disponía á plantar en su pueblo de Ocuituco una heredad de árboles
frutales de España, y pedía que á todos los
maestres de naos se dieran plantones ya
prendidos para que los trajesen bien cuidados; pero conociendo que sin el estímulo
tiel propio interés nadie tomaría sobre si
tan enojosa tarea durante una larga navegación, sugería que esas plantas se regala*
ran á los maestres para que acá las vendiesen é hiciesen suyo el producto. Querí
también que viniera semilla de lino y cáfia'
mo en gran cantidad, con personas que supieran cultivarlos, beneficiarlos y tejerlos*
especialmente en las costas del Mar de
Sur, donde eran tan necesarios para los i
i rica
víos que allí solían armarse. Con esa i .
granjeria, los indios pagarían más tac

mente e\ tributo, al paso que 4 Jos esp^

- 397 les valdría más lo que recibiesen. Así se
crearía un importante ramo de comercio,
interior y exterior, pues se podrían llevar
con ventaja telas de lino á Castilla, visto el
poco precio en que los indios daban las de
algodón, y lo bien que sabían fabricarlas,
aunque desprovistos de los telares y apañ o s perfeccionados que ya podían establecerse. La variedad de climas en esta
tierra convidaba, según el obispo, á introducir en ella las plantas europeas, pues todas encontrarían clima y suelo apropiados
a su cultivo.
La cría de la seda comenzó muy tempran
° en Nueva España, é hizo progresos
asombrosos. El malvado oidor Delgadillo
^cstó siquiera á la colonia el servicio de
Raerle la primera simiente de seda, y habiéndola dado á un vecino, éste cuidó de
eu
a, la multiplicó y la extendió por varias
Partes, particularmente en la Misteca, donQe
pocos años después (1540) se calculaba
* cosecha en quince mil libras anuales. (1)
re
sto se comenzó á. tejer en México terlo
Pelos y otras telas de esta preciosa ma^eria, y i o s muchos oficiales que en ello se
Upaban, llegaron á formar un gremio con
^yordomo, veedores y escribano. No se
** *iííí T 0 U N I A '

Epíst

* Proem,, página 8; trat. III, cap. 8,
TomoV,-51.

- 398 ocultó al Sr. Zumárraga la importancia de
tal industria, y para fomentarla pidió que
se enviasen algunos moriscos casados del
reino de Granada, con mucha simiente, para que repartidos por los pueblos de indios,
los adiestrasen en el plantío de morales y
cría de la seda. Preciso es recordar W
aversión con que entonces eran vistos los
descendientes de moros ó judíos, y las le'
yes que prohibían severamente su paso a
las Indias, para comprender lo atrevido de
la proposición, y cuánto sobresalían la s
ideas del Sr. Zumárraga sobre el nivel común de su época. No contento con eso,
-•-.:
mandó al chantre de Oaxaca Alonso de r1*
guerola, gran naturalista, según se adviei*'
te, que hiciese un libro por el cual fueran
instruidos los indios en criar la seda hasta
teñirla, y el chantre cumplió el mandato. \})
Ese libro, que sería sobremanera interesan'
te, no ha llegado á nosotros; pero años después llenó esa necesidad Gonzalo de la
Casas con su "Arte para criar seda en í*j
Nueva España," que imprimió en Granada
en 1581.
Entre los animales domésticos que debía

(!) Extracto de una relación hecha al E>»PZr*fffpóc*t
ALONSO DE FIGUBROLA, chantre de Oaxaca, apu**
mentas del Archivo de Indias, tomo III( paff • °"*'

- 399 enviarse, prefería el Sr. Zumárraga los burros: de los caballos bien cuidaban los esPañoles. En verdad que multiplicar aquel
animal tan útil, tan sufrido y tan apropiado
al carácter del indio, era el mejor medio de
evitar que se echasen ellos á cuestas las
G
argas, de grado ó por fuerza. Ahí estaba
k verdadera solución al intrincado problema de los tamemes. Quería más, y era que
1(
>s. caciques fueran compelidos á comprar
°Urras, y también ovejas y carneros merinos que los maestres debían de traer, para
^ue se afinase la lana que ya comenzaba á
"aber, y pudieran tejerse mejores paños,
a
deniás de alfombras y tapicerías, para lo
Cü
al se traerían telares. Todo ello le parej a fácil, porquetas ovejas se multiplicaban
extraordinariamente en esta tierra, y esper
aba que los paños no sólo bastarían para
el
consumo interior, sino que podrían 11car
se á España. Aseguraba que los indios
°nocían excelentes tintes, y que siendo ya
m
*y diestros en fabricar telas finas de alS ^ n y pelo de conejo, con más razón haJ*8 las otras cuando tuviesen á mano canQ
ad de buena lana, y mejores instrumens
* Las ideas del obispo iban conformes
n
las más sanas reglas de la economía:
^eaba que la exportación no se redujese
0s
metales preciosos, sino que parte de
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ellos, á lo menos, quedase en la tierra para
la contratación, y se sacasen productos de
agricultura é industria, como hoy se comienza á hacer con tan notables ventajas.
Al revés de ciertos políticos de nuestros
tiempos, que no hallan otro medio para
acrecentar las rentas del Estado, sino el de
arruinar á los pueblos con insoportables
exacciones, el señor obispo decía al rey»
que no mirase en lo que había de gastar ai
presente, "porque el que quiere coger ha
de sembrar primero, y de las tierras ricas
y pobladas y que permanece la población
se sirven y aprovechan los señores de
ellas, y rico el pueblo rico el reys y al ^ contrario.11 Creía también que el beneficio n°
sería tan sólo para esta tierra, sino que d
ella se extendería á otras que se fuera
descubriendo.
Pensaba, sin duda, que no hacían fal
soldados, porque nunca solicitó que vini
sen; lo que le parecía muy necesario c
que hubiese gran número de labradores y
artesanos con familias. Dio el ejempl°
yendo á su costa treinta casados que a p
co tiempo ya labraban aquí paños. Pero
artesanos que venían de España rehusa
enseñar sus oficios á los indios; de bu
gana los tomaban por esclavos, mas n°P
aprendices; antes les ocultaban con s
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cuidado sus procedimientos, porque com o
los naturales trabajaban tan barato, hacían
c ompetencia ruinosa á los maestros. Aunque los indios se daban mil trazas para
aprender los nuevos oficios, y los frailes
les ayudaban cuanto podían, el camino era
largo y difícil, por lo cual quería el obispo
que los labradores y artesanos vinieran
con obligación de enseñar á los indios, y
Propuso que se fundase para ellos una escuela de artes y oficios.
Casi todas las peticiones del Sr. Zumárr
a g a fueron acogidas favorablemente, inclusa la de los moriscos, y se mandó á los
°ficiales de la Casa de la Contratación de
Sevilla, que despacharan lo que se pedía;
Pero cuidaron poco de ello, y el interés
Particular fué más bien el que nos trajo
duchas cosas: nunca con la abundancia y
provecho que deseaba el ilustre prelado.
^ ° se le ocultaba que los empleados verían
con tibieza aquel importantísimo negocio,
y Por eso concluye con estas palabras: "Y
P°rque se suele decir que dolor ajeno de
Pelo cuelga, &c, para que estas cosas se
Provean mejor, seria menester un solicita"°r en Sevilla á quien los vecinos de Mé^co y de los otros pueblos diesen veinte ó
treinta mil maravedís ó más de salario ca^ a año, porque lo solicitase; que si se deja
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á los oficiales de Sevilla, olvidallo han ó no
se hará nada." (1)
Así extendió sus beneficios á toda esta
tierra el primer Pastor de nuestra Iglesia*
Misioneros, escuelas, colegios, imprenta»
libros para los ignorantes: asilos y hospita'
les para los enfermos: dotes y limosnas »
huérfanos y pobres: trabajo y nuevas indus
trias al pueblo: al Estado, jumento en sus
rentas; lustre á la Iglesia y al culto, luz á
los idólatras, paz, concordia, justicia y c a '
ridad para todos; nada descuidaba, á todo
atendía aquel fraile que había pasado ja
mayor parte de su vida en el encierro «
un claustro. De creerse era que coloca**
en un puesto tan alto como difícil, no n*o
traría otras dotes que las de un relig105
austero y ejemplar. Pero conservando1
todas sin menoscabo, descubrió además #
cualidades de un prelado digno de los p
mitivos tiempos de la Iglesia, y las de
notable hombre de Estado. ¿Qué más p
diéramos pedirle? Pues nos queda todav
un precioso florón que añadir á. su coronel de escritor piadoso y persuasivo,
voz se apaga con la muerte: el ejemp10
96.
Otro,.., (J
dice, Doc. nüm. 59, pápina 252.--MOTOUMA, trai.
pítulo 13.—MENDIETA, üb. IV, capítulo 13.
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las ifirtudes se olvida: las fundaciones piadosas perecen á los embates del tiempo:
queda el libro, y enseña á las generaciones
más remotas.

j\,A-J

GNORO si existe algún catálogo de
los escritos, propios y ajenos, que
publicó el Sr. Zumárraga: yo no le
he visto, y sólo encuentro descripciones
Puramente bibliográficas, no siempre exactas, de uno ú otro de esos libros, ya en
°bras especiales, como la Bibliotheca Ameri
'cana Vetiistissima, ya en catálogos de
v<
?ntas públicas ó de colecciones de particulares. Los bibliógrafos antiguos no fijar
°n su atención en esas publicaciones intensantes, ó no las conocieron, y el Sr. Zumárraga ha sido desgraciado, hasta como
^scritor. El gran bibliotecario español, D.
acolas Antonio, ni siquiera mencionó á
^ e s t r o obispo en la primera edición de su
^bliotheca Hispana: en la segunda aparejo" esta árida noticia encontrada entre otras
adulas sueltas:
«ANONYMUS, aut sane mihi ignotus, DK
Tomo V,—52,
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sodalis, ut existimo, alicujus
Religiosi ordinis, qui ad Americam transfretavit, laudatur quod scripserit:
«Historia de Nueva España.*
Con razón al leer esto esclamaba Beris*
táin: "Desgraciada América, que á los cien*
to y cincuenta años de descubierta eras tan
desconocida á uno de los más eruditos y
curiosos literatos de Europa, que aun oyen*
do el rarísimo apellido de Zumarraga, con
señales de haber sido religioso^ y de habeI"
estado en tus provincias, todavía ignora^
que el primer obispo de México se Jlafli^
Zumarraga y fué fraile francisco!"
El conocimiento de las ediciones del se*
ñor obispo ha venido á divulgarse algo e
estos últimos tiempos, gracias al afán c°
que se buscan en el extranjero las p^ 111 .
ras impresiones mexicanas, y á los exorf
tantes precios que por tal motivo alcana
en las ventas públi AS. Sin embargo, *.
no se conocen todas. Yo he trabajado &
chos años en juntarlas, aunque sin g1*
fruto; pero he tenido la fortuna de X
otras que no he podido adquirir, e £
ellas alguna totalmente desconocida. í
curaré dar aquí un catálogo razonado
cuantas han llegado á mi vista ó n°.\¡0,
procediendo en las descripciones b l . 0 y
gráficas con toda la minuciosidad q u e
ZUMARRAGA,
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se exige á esta clase de trabajos, y añadiendo algunos extractos del texto, que den
idea, siquiera sea imperfecta, del estilo é
ideas del escritor.
Debemos considerar al Sr. Zumárraga
como editor y como autor. Bajo el primer
aspecto es digno de alabanza por su liberalidad en costear la impresión de obras útiles: bajo el segundo, merecen mención muy
especial sus escritos sueltos, que han permanecido hasta ahora inéditos en su mayor
parte. Inútil sería analizarlos, porque el
lector encontrará en el Apéndice cuantos
he podido haber a" las manos, y ciertamente que no será perdido el tiempo que empleare en leerlos. (1) No puede quedar du<ia de que nos faltan muchísimos que se
han perdido ó permanecen sepultados en el
Polvo de los archivos. Confío en que irán
saliendo á luz, mediante la diligencia de los
literatos españoles, que ya se aplican tanto
á esta clase de trabajos. Yo he debido contentarme con dar los que conozco, y ojalá
que dentro de poco tiempo se hallen muy
^completos mi catálogo y apéndice. (2)
Ms Uno de los más notables es la Exhortación latina A
' ° religiosos de las tres órdenes (Apénd., Doc, nüm. 19,
SáJF* tr• ' cuya traducción castellana va ai fin del ApénÍ>¡« \ í obsequio de las personas que no entiendan el ori^iapoc.núm.641*
tvKl De la Historia de Nueva España, que le atribuye
• Nicolás Antonio, no queda más que la noticia. Dudo
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Me ha parecido conveniente formar una
sola serie cronológica con los libros publicados por el Sr. Zumárraga, pues los propios se ligan de tai modo con los ajenos,
que separarlos sería introducir confusión
y trastornar el conjunto que ofrecen estas
publicaciones; todas de carácter semejante
y encaminadas á un mismo fin: la instrucción religiosa del pueblo, y muy particularmente de los indios, como más necesitados
de ella.

B R E V E Y MÁS COMPENDIOSA DOCTRINA

cHRi s '

TIANA EN LENGUA MEXICANA Y CASTELLANA,

que contiene las cosas más necesarias de
nuestra sancta fé catholica, para aprovechamiento destos indios naturales y salv&
cion de sus ánimas. Con licencia y privi
st será lo mismo que la Re/ación de las Anttgtt*"f aRa
enviada al Concilio de Trento. El Codex -£?**.«í<p"
que modernamente parece atribuírsele con darle01 su j ^e
bre, no creo que sea suyo. Le publiqué en el t ftnnio *•
los Anales del Museo, pág. 85,-GonzaIez Davila•Fjrftü»
página 26] conoció dos cartas escritas á Suero om *Mfei. y
en 1537 y 38. Las tenía Barcia en su biblioteca [co •u * ¿ p,
en la del conde de Villaumbrosa vid otra drn«i <?dios
Antonio de Mendoza sobre hacer esclavos a "g g c0cnn
[col. 733j. ¿Será el Parecer que está en el 4£ffiKSé
el nüm. 32? Tanto en las cartas que conocemos
w ^ n
s
las respuestas y cédulas del Emperador, ^,f„o aparereferencias a otras cartas del señor obispo que »"

cea todavía.

- 409 gio. (Al fin.) A honra y gloria de Nuestro
Señor Jesu-christo, y de la Virgen Santissi*na su madre, fué impressa esta DOCTRINA
CHRISTIANA, por mandado del señor don
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, primer obispo
desta gran ciudad de Tenuchtitlan, México
DESTA NUEVA ESPAÑA y á su costa, en casa
de Juan Cromberger, año de mili y quinientos y treinta y nueve. Doce fojas en cuarto.
Al pie de la letra copio este título que
encuentro en las Cartas de Indias^ página
^87. La noticia de un libro impreso en México, anterior á todos los conocidos, merej a más exactitud y mayor extensión. A
Pesar de mis relaciones con algunos de los
editores de aquella publicación, y del empeño que tomó en el asunto mi excelente
amigo el Sr. Tamayo y Baus, me ha sido
imposible hasta hoy obtener mayores informaciones acerca de este precioso libro; ni
^quiera la indicación del lugar donde existe- Nada, pues, me es dado comunicar A
**lis lectores, quienes lamentarán conmigo
es
a mezquindad tan ajena de personas ilustr
adas.
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MANUAL DE ADULTOS. México, Juan

Crotn*

berger, 1540.
En 4 o , letra gótica.
Todo lo que hasta ahora conocemos de
este libro se reduce á un ejemplar de las
dos últimas fojas. Se descubrieron primeramente en la Biblioteca Provincial de Toledo, encuadernadas con otros papeles en
un volumen. Desaparecieron luego de allí»
sin saberse cómo, y dícese que al cabo de
algún tiempo vino á encontrarlas en Londres, en un puesto de libros viejos, el Si"*
D. Pascual de Gayangos, quien las posee
actualmente. Para entonces estaban ya e n '
cuadernadas de por sí, con varias hojas de
papel blanco agregadas. El Sr.'D. Francisco González de Vera, de Madrid, fué el p r *'
mero que. dio noticia del hallazgo de estas
hojas. En ellas hay impresas tres págin aS '.
reproducidas por fotolitografía en la obra
intitulada: Introducción de la Imprenta en
América (Madrid, 1872, 8°), y las tengo Jachas por igual procedimiento para la &
bliografía Mexicana del siglo X VI, que p*"
paro.

— 411 La primera página está ocupada con estos versos latinos, impresos en rojo y negro:
CHRIFTOPHORUS CABRERA BURQENTIS AD
LECTOREM FACRI BAPTIFIMI MINIFTRTJ: DLCOLON lOAFTICHON. ( 1 )

8i panel penoffe cupl: neneráde faceraos:
tft baptizan quilibet Indits habet:
q p9 d'bét ceu pama elemeta doceri:
Quicqd adultus iners fcire tenetur ite:
Quaeq? fient pfeis prvb9 fancua: p orbem
Ut foret ad ritu tincP adultus aqtia:
vt ne dfpiciat (fors) tafublime Ckarifma
Indulus ignarus tero) quaierq} mifer:
9
**$ÉC maib bfa: tere: plege; dilige lilmim:
-TO min9 obfearü: nil magis eft nitidum.
wplicit docteq? d'dit modo Vafe9 acuP
•A-ddo Quiroga me9 pfíul abunde pius.
ppedens niJiil ide reqrere poffis:
&'placetj dé legas ordine difpofitum.
•^e videare (caue) facris ignauus abuti:
8is decet aduigilas: mittito defidiam.
pogL^ a ] adbras
que ea sustancia significan *comQ v e i griegas
n e
Cabr a o a s
í versos al temados.> En efecto la de
tro*
n
l
?
*a
de
veinte versos, alternando los herjf meV3i
con los pentámetros.

- 412 Nepebonü nihil üq} fecerit ofcitabüdus.
Bifficile eft pulchru: dictitat Antiqtas.
Sedfatl e: qd me remorar] plurib9 f inqs.
Sitfatis: et facías quod precor: atqt uale.
Cuya traducción castellana es ésta:
"Si deseas, venerable sacerdote, aprender previamente y con brevedad lo que hade hacerse para bautizar cualquier indio:
cuáles son los primeros rudimentos que deben enseñársele: lo que está obligado á saber el adulto desidioso, y lo que en todas
partes establecieron los padres primitivos
para que los adultos fueran rectamente
bautizados (no sea que el indezuelo ignorante y misérrimo desprecie gracia tan sublime), consulta, hojea, lee por entero y e S '
tima este libro. Nada hay menos oscuro:
nada más claro, pues sencilla y doctamente
acaba de ordenarle mi sabio y piadosísimo
prelado D. Vasco de Quiroga; y si le vas
considerando atentamente, punto por pufl"
to, nada más podrás necesitar. Ten á bien
imponerte, por su orden, de todo lo que es*
tá mandado; y para que no des motivo, p ° r
ignorancia, á que se crea que abusas de l aS
cosas sagradas, te conviene estar vigila11
y desechar la pereza, porque nunca el pc*
rezoso alcanzó nada. Y como solían deci

— 413 los antiguos: difícil es todo lo grande. Pero
basta: porque ya me preguntas para qué
^ e detengo tanto. Acabo, pues; haz lo que
te ruego, y adiós."
En la segunda página comienza la fé de
erratas, con este título:
Errata quai parü atteto obrepfere Typo9rapho: td ea quae \ doctü lectore ofenderé
Poterat: q} eteam quai inerudita atql \ moro,
wni. Ádeo funt illa quidem minutula.
Las dos primeras líneas de la fé de errao s dicen así:
^ En la fegunda faz d' la primera hoja en el
f$& xij. donde dize \ quinto defte nobre: ha
^dezir. b, defte nobre nueftro Señor.
Por esto han creído algunos (1) que el lir
° tenía una dedicatoria al Emperador
fcrlos V. No soy de esa opinión, porque
*Dros tales no se dedicaban al Emperador,
^ Porque las palabras nuestro señor de*
j e s t r a n que no se hablaba con él. Ni va*
. decir que esas palabras pertenecían al
ulo ó encabezamiento de la dedicatoria,
p

**. ioLblioícca

Americana

Vciustissima, Addition».
Tomo V.—53.
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porque en tal caso no estarían en la línea
12, sino en las primeras. Lo que sí se desprende de la corrección es que el texto comenzaba á la vuelta de la portada.
La fé de erratas prosigue hasta la mitad
de la página siguiente, que es la tercera.
Como para casi todas las hojas del libro
hay corrección, y la última se refiere á la
treinta y seis, se ha deducido de ello, no
sin alguna probabilidad, que el tomo constaba de treinta y ocho; las treinta y seis de
texto y las dos finales que existen. Contra
esto podría objetarse, que formando las
treinta y seis 9 pliegos de á 4, la primera
de las dos finales debería tener, al pie " e
los versos latinos de Cabrera, una sígnate
ra que no parece. Dicen los que las ha*1
visto, que esas dos hojas se forman de un
medio pliego doblado, y por eso podría
también creerse que son las interiores de
pliego 10, en cuyo caso el libro constaría
de treinta y nueve impresas y una blanca,
pero aun así deberían tener signatura, P of
ser costumbre repetirla en la segunda foj
de cada pliego. ¿Carecería de signaturas e
libro? No lo creo, porque en aquella fecha
eran ya de uso general.
A continuación de la fé de erratas, deja • do dos líneas en blanco, viene el colofón
estos términos:

- 415 Imprimiofe éfte Manual de Adultos en la
qra ciudad d} \ México por madado d'los Meuerediffimos'Señores Obif | pos d'la nueua Ef~
paña y a fus expefas: en cafa d' Jua Crom| berger. Año d\l nacimfeto d' nueftro feflor
Jefu Chrfto d} mili \ y quinietés y quareia.
A. xiij, días d'l mes d' Deziebre.
Los versos latinos de Cabrera declaran
que el Sr. D. Vasco de Quiroga ordenó este Manual, y lo confirma el presbítero Pedro de Logroño en una curiosa carta que
dirigió al rey desde las minas de Zacatecas»
á
10 de Febrero de 1567. Dice en ella: «HiC
S, yo y el primero, y no otro, el Manual de
*Qs Adultos para bautizar, por orden y notj
* del obispo de Mechuacan.» (1)
La, existencia del Manual, y aun su fecha
e :
A an conocidas antes del hallazgo de las dos*
**ojas. Betancurt, en su Teatro Mexicano
Jret. i v , tr. 1, cap. 4, núm. 13) había dicho
Hicieron trasladar una forma de bautizar
re
ve que estaba en un Manual Romano
?Wguo, que después se imprimió el año de
^ i Por mandato del limo. Sr. Zumárraga."
Además de las dos hojas descritas, se eon G
° e una parte del texto mismo del Manual
tole* fias de Indias, páff. 261.
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de Adultos. En el Códice franciscano (1) de
que ya citamos un pasaje en la nota de la
pág. 103, se copíala forma de administrar el
bautismo, y concluye con esta nota: "Hunc
ordinem Baptismi tradidit Episcopus Mexici Ministris. Anno Domini 1540,"
Aunque no lo diga el colofón de la obra,
por Betancurt y el Códice sabemos que el
libro se imprimió por mandado del Sr. Zumárraga. Es probable que á él se le encargara la impresión, así por ser el principal
de los prelados, como porque la Junta de
1539 que la dispuso se celebró en su residencia, donde existía también la única imprenta del país. Creo, pues, justo dar lugar á este rarísimo libro entre las ediciones del »r.
Zumárraga.
Cristóbal Cabrera, autor de los versos latinos, era natural de Burgos, y vecino de
Medina de Rioseco. Vino muy joven á México, y en 1535 figura ya como notario apoS"
tólico, certificando unos documentos relati[1] Llamo así á un Códice en folio compuesto de P**¿efU
sos documentos redactados por religiosos de esa °I¿.jtt,
J!
Comienza—'
-^*»nací^
la
tos;real
siguen después varias cartas inéditas» muy * J ^ .
tantes, de Fr. Gerónimo de Mendieta, y otros d<>cu¿i gr<
tos. El original de que saqué mi copia, Pertenecí».
¿^
on r
D. Tose F. Ramírez, y se ha vendido en L l ;hU
D 0teca?
729] con los demás libros de aquella magníhca™ ¿9()[450
irrevocablemente perdida para México. Produjo
pesos].
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vos á la erección del arzobispado de México. Después de residir aquí unos doce años,
volvió á Europa, y hasta su muerte permaneció en Roma, donde dejó memoria suya
en la fundación de un hospital para mujeres, en especial españolas peregrinas; D.
^Nicolás Antonio trae un largo catálogo de
las obras manuscritas de Cabrera, que se
conservaban en el Vaticano. Impresas hay,
entre otras, las siguientes:
Meditatiunculce. Valladolid, 1548, en 4.°
Habla en ellas de su residencia en México.
Flores de consolación^ dirigidas á la muy
lustre y muy generosa Señora, la Señora
^oña Juana de Zúñiga¡ Marquesa del Valle.
* alladolid, 1550, en 8 o En la dedicatoria se
Ve
que el libro, escrito en latín, y sin nombre
^e autor, fué enviado por el obispo de Méxi£°J á la señora marquesa, segunda mujer de
"ernán Cortés, y que ella le mandó traducir
*Un individuo residente en la Nueva España,
Quien fechó la dedicatoria en Cuernavaca,
•* 25 de Mayo. Parece que este libro es traducción de las Medüatiuncul&y con aumentos.
Beristáin no hece mención de Cabrera,
^ s digno de leerse el artículo que le dedica
p Nicolás Antonio, Bibl. Hisp. Nova, tom.
*> P%. 238. Véase además: Bibl. Arner. Ve-
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tust., Add>p£gs. 110,129,163, 171: GALLARDO, Ens. de una Btbl de Libs, raros, tom.
II, col, 164.

3
Doctrina breve muy provechosa, de las
cosas que pertenecen d la fé católica y &
nuestra cristiandad\ en estilo llano para común inteligencia. Compuesta por el revérendisimo Sr. D. Fray Juan
Zumárrag^
primer Obispo de México. Del Consejo de S.
M. Impresa en la misma ciudad de México.
por su mandado y d su costa. Año de
M.dxliij.
En 4o, letra gótica, líneas enteras, á 34 en
las páginas llenas; sin folios ni reclamossignaturas a—k de 8 ff. y 1 de 4; por todo 84
ff. No hay más preliminares que un breve
prólogo que ocupa la vuelta de la portada
y la página siguiente.
Et colofón está en el frante de la 4a:foJa
de la signatura i, última del libro (vuelta
blanca) y dice así (letras góticas):

-

419 —

A hora y alabanga de nro feñor Tefu xpo y de la gYio
ftt virge fancta María fu madre: aq'fe acaba el
prefente tratado. El qual fue vifto y examinado y corregido por madado di. R. S. Do
fray Juan £umárraga: primer Obifpo de
México: y del cofejo d'fu Mageftad &c.
Imp'miofe eñfta gra ciudad d5 TenuchtitlS México defta nueua Efpaña:
en cafa de Jua croberger por
madado d'l mifmo feñor obpo
Do fray Jua Qumarraga ya
fu cofta Acabo fe de imprimir a.xiiij dias del
mes de Junio: del año
de M. d. quar§ta
y qtro'años.

El ejemplar escrito está en mi poder. Por
la portada de este libro la más antigua
****€ hasta ahora conozco, me ha parecido
Büe el lector vería con gusto la reproduccióa
ot
°litográfica de eíla que se acompaña, ejeCu
tada por mi hijo Luis. Está algo reducida
P*ra acomodarla al tamaño de esta obra: el
°riginal tiene 17 centímetros de alto, y 12
®* ancho. Esta Doctrina, eon ser de las más
Ser
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antiguas, no es excesivamente rara: habré
visto siete ú ocho ejemplares de ella, y se
conocen varios en el extranjero. Sin embargo, el que perteneció á la rica biblioteca del
Sr, D.J. M. Andrade (núm. 2369) fué vendí
do en Leipsic el año de 1869, en 805 thalers
(algo más de 600 pesos). El del Sr. D. J. F.
Ramírez acaba de ser vendido en Londres
[con el Tratado de las Procesiones, 1* ed. Vnúm. 5] en £ 84 (420 pesos).

La Doctrina breve fué escrita en México
por el Sr. Zumárraga para instrucción g e '
neral de los fieles, sin referirse particularmente á los indios. Es una exposición sabi^i
elocuente é ilustrada de los artículos de 1*
fé, los Sacramentos, los Mandamientos de
la Ley de Dios y de la Iglesia, los pecados
capitales, las obras de misericordia, los sentidos corporarles, las potencias del alma, y
las virtudes teologales, cardinales y morales. Termina con una "Conclusión Exhortatoria de la obra." Trasladamos ya en la P&%'
9, un pasaje de esta Doctrina relativo á I a
supersticiones: añadiremos ahora este otro"De la cuarta especie de idolatría, en oración*
y peticiones vanas:
«e
"La cuarta especie principal de idolatría

- 421 las vanas cerimonias que muchas personas simples, por indiscreta devoción hacen, diciendo algunas oraciones que de sí parecen santas y bue
ñas; mas dichas en las tales observancias vanas
son perversas, y con ellas se sirve no Dios sino
al diablo; y cerca de esta idolatría son de notar
dos cosas; La primera, de las oraciones que con
las dichas cerimonias se ordenan á algún mal fin,
ó desordenado deseo de las cosas temporales; así
como los que dicen aquel salmo "Deus laudem
meam/' para haber venganza de sus enemigos,
ítem: los que limitan ciertos días y horas y veces
en que se ha de decir alguna oración, prometien- do que guardadas aquellas cerimonias alcanzarán tales y tales gracias de Nuestro Señor. ítem:
los que en las misas de ciertos oficios determinan
el número de las misas ó de las candelas con que
*e han de decii*, y de otras muchas maneras que
seria largo de contar; en las cuales, por santa y
devota que sea la oración, si el que la dice piens
* que no habrá su efecto sin aquellas cerimonias,
P^ca raortalmente pecado de idolatría, poniendo
s
u esperanza en cerimonia vana, y secretamente
deseando recibir alguna gracia y merced del demonio; porque ninguna vanidad puede venir en
afecto sino por operación del demonio, el cual,
c
°n desordenado deseo de ser servido de los
hombres con honores, ha introducido tales cerimonias vanas, porque las oraciones sanctas con
Vte los fieles suelen servir & Dios, se hagan tamben £ su servicio* Y por eso, en estas vanidades,
Tomo V,—64.
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anto mayor es el pecado cuanto más devota y
sancta parece la oración; y por eso, la vanidad
puesta en la misa es gravísimo pecado, porque
con ella se aplica la cosa santísima al servicio
del espíritu muy pésimo. La segunda manera es
de las oraciones que se hacen en el arte notoria»
fundada en toda vanidad, la cual atribuyen los
supersticiosos á Salomón, que fué muy sabio. Esta arte ó desconcierto promete en breve espacio
de tiempo alcanzar el hombre á saber todas l* s
artes é ciencia del mundo, haciendo ciertos ayunos y oraciones en determinados días y horas d e
cursos del sol y de la luna y de otros planetas1
las cuales cériraonias cumplidas, prometen infusión del Espíritu Santo, semejante á la de lo s
Apóstoles: é por cierto, si esta vanidad viene en
efecto algnno, no puede ser sino infusión del espíritu maligno, que es amigo de cerimonias vanas. Por el contrario, del Espíritu Santo dice 1*
Escriptura: "Spiritus Sanctus disciplinae effugiet
fictum, et separat se a cogitationibus qu« sun*
sine iqtellectu." Luego el siervo de Dios, para n°
caer en estos pecados de idolatría, que son &*&
abominables á Dios, ha de guardar dos regla s
consejos.
"El primero es que no ponga muy demasían0
deseo en los bienes de este mundo, que puede
ser buenos y malos al que los tiene, porque
apetito desordenado de los mundanos han toín
do ocasión todas las sobredichas vanas super* *
dones. Por eso dice el Apóstol: "Qui rolan» divi-
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*es fieri, iñcidunt in laqueos diaboli;11 porque no
Pediendo alcanzar lo que desean por vías lícitas,
buscan cerimonias vanas, queriendo decir: Pues
^ue Dios no lo quiere dar, demandémoslo al díavio; y esto es caer en los lazos suyos.
u
El segundo consejo es que no sea muy importuno demandador de los bienes temporales delante de Dios, porque no sabe si le estará bien 6
^al alcanzar la tal petición: por eso, con todo
temor haga sus oraciones á Dios, y poniendo
c
°adicion que le haga Dios aquella merced, si
v
*ere que le cumple. Y encomiende sus cosas á la
**ovidencia divina, contentándose con lo que
ü
*os le quisiere dar, y habiendo paciencia en lo
a
'y y debe pensar que todo lo hace Dios por su
ble
&, pues que es muy buen Padre y Señor de toa
°s los que le sirven como leales, é huyen de las
Simonías vanas en que se sirve al demonio: en
j * s cuales dos cosas está el temor y amor de
Tv
*°s, que toca á este primer mandamiento, como
flT
* dicho al principio." (Foja DIIL)

Veamos ahora cómo habla de las riqueas
el que supo despreciarlas.
La verdadera honra es ser alabado y honrado
* * que son en sí dignos de tada honra. La
***** honra es aplacer á Jesucristo. La honra
r
ta no hay por qué se deba á las riquezas, sino
hw% v * rtu <les. Hácete luego acatamiento el pue> é tiénete en gran veneración. jOh locol cata
Ue
f u e l l a honra no se hace á ti sino & tus ata-
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víos. Porque tú no te abajas á verte á ti mismo*
y no consideras la miserable pobreza de-tu almaLa cual, si el pueblo la viese, por tan desventurado te juzgaría, como agora te ensalza por virtuoso. También dicen que las riquezas ganan aifli
gos. Confiésolo. Mas estos son falsos, é así no
los ganan para tí, sino para sí mismas: que ávn
por solo eso es harto malaventurado el rico, pues,
no puede conocer cuales le son amigos, sino q l,e
uno le aborrece dentro en su pecho,
teniéndolo
por escaso: otro le ha envidia porque es más **
co: otro, teniendo respecto á su proprio i n t e r é s
ándasele á lisonjear y á aprobar con él, y á rei^ se
por roerle; y el que más se le muestra amoroso,
aquel le desea que se muera más presto, é nia#u*
no de ellos le ama tanto, que no le querría m*
ver muerto que vivo. Ninguno le es tan farnu^ i
de quien oiga jamás verdad; y puesto que h*y
alguno que sin doblez ni engaño ame al rico, P
ro no hay ninguno á quien él por fuerza no hay
de tener por sospechoso. A todos los tiene P^
buitres, que andan pico á viento, hambrientos
carne muerta. Todos piensan que son moscas ql
caen á él por su propio interese. Así que cu&n t
provecho parecen traer consigo las ruque***» c *
todo es fingido, engañoso, y como una cosa
sombra. Gran parte de¡ verdaderos males tr»
consigo, y gran parte de los verdaderos b i e *
* /*ue^*
quitan. De manera, que'si bien sacas ia
*
del recibo y del gasto, como dicen, halla' * ^
verdad que nunca es tanto el provecho qú e

- 425 cuezas traen consigo; que no sean muchos más
*°s daños é inconvenientes que acarrean. ¡Oh! con
c
üán miserables trabajos se ganan, con qué peligros é cuidados se conservan, y con cuánto dolor,
finalmente, se dejan ó pierden!** (Foja b vta.)

Oigamos, por último, algunos trozos de la
'Conclusión exhortatoria de la Obra,11 en
^tte el autor recomienda el estudio de las
Sagradas Escrituras:
u

Lo que principalmente deben desear los que
acriben, es que la escriptura sea á gloria dé JeSu
cristo y convierta las ánimas de todos; y para
£ s te efecto ninguna necesidad hay ÍJe gentilezas
*V retóricas, antes la vía más cierta por donde se
alcanza esto que yo al presente deseo hacer, es
P° r la misma verdad, la cual, entonces es de ma^ 0 r fuerza é vigor cuando se dice con más Hane* a £ Simplicidad; mas no puedo dejar de significar
a
°lor é tristeza por ver que en estos tiempos mi*
b a b l e s y peligrosos, los más de los hombres con
**as ardientes agonías se aplican á leer escriptuas
íue más pueden dañar que aprovechar, ó á lo
nos
son vanas ó profanas. Y vemos á muchos
Hl*e se llaman cristianos, tener en tan poco la
c
*tina cristiana, que la menosprecian 6 se ríen
ella. Y vemos asimismo que los que la tractan
n
Pocos, y estos muy fríamente; y la causa por
e
^s esta cosa de mayor dolor es porque vemos
Por
imfl «parte'tractarse
_.^__
d e $ t f t m a n e r a lft d o c t r i n a
yr una
e
Jesucristo, y por otra
ot: que en todas las otras
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disciplinas que se han hallado con industria y saber humano, no hay cosa, por muy ascondida y
encerrada que esté, que no la haya escudriñado y
alcanzado la sagacidad y astucia de los ingenios
humanos; ni menos hay cosa tan dificultosa, que
con puro y continuo trabajo no hayan los hombres salido con ella: como vemos en ejemplo á los
religiosos salir con las diversas lenguas desta
tierra: por lo cual no poco se les debe, aunque se
mira poco en ello, Y pues esto es así, ¿qué es lft
causa por que todos los que nos llamamos cristianos somos tales que no queremos abracar coi»
tales afectos y ánimos cuales conviene esta t&P.
alta y tau saludable doctrina? Los filósofos platónicos é pitagóricos y estoicos &cM cada uno #$
estos gentiles tiene muy enteramente sabidas y
muy decoradas las enseñanzas de su secta, y P°*
defenderlas contienden entre sí de tal manera*
que antes morirán, que desamparen y deje» y
defender á su maestro. Pues estos hacen esto*
¿por qué- nosotros, pues tenemos muy mayor f**
zon que ellos, no traemos tales ánimos y volunt*
á la$ enseñanzas y doctrinas de nuestro Maestt
y Príncipe Jesucristo? Ciertamente ninguno b ^
si bien lo mira, que no conozca que es cosa t» J
torpe y íea, que el que se precia de lia*0** • '
filósofo aristotélico no sepa qué es lo q« e A r
tótiles sintió de la primera causa, y de las c
SÉ*$I y dft lo infinito; lo cual todofc ni al H
lo sabe hace dichoso, ni el que no lo sabe es
dichado. Y pues esto es así,, mala y P11
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vergüenza es la negligencia de los cristianos,
siendo por tantas maneras instruidos en 1* fe
cristiana que tenemos, y por tantos y tan altos sacramentos allegados á Cristo Jesús, y por tales
preceptos suyos enseñados y provocados y persua**
didos á la bienaventuranza, y amenazados por él
y declarados cuan nocivos y dañosos son los pecados, é cuan dignos de ser aborrecidos y evitados, y cuan amables y provechosas las virtudes
fcc<! no tengamos por cosa torpe y fea no saber
n
í querer ser enseñados en esto, ni qué es lo que
Jesucristo enseña, y qué es su doctrina. La cual
d* sin falta á todos los hombres que la abrazan
c
umpljda felicidad é muy cierta; é así no hay parft
que me ponga yo aquí á encarecer esta cosa,
Pues está qlaro que seria una limpia locura querer
comparar la doctrina de Jesucristo con la de
•^ristótiles ó con los preceptos filosofales. Cierta^ente desto no hay que dubdar, sino que solo Jesucristo es el Maestro y Doctor venido del cielo,
y Solo Él es el que puede enseñar la verdad, pues
^ Ue solo Él es Eternal Sabiduría; é siendo solo
hacedor de la salud humana, solo Él enseñó coas
saludables, y solo Él por obras cumplió todo
u
*nto por palabras enseñó, y solo Él es el que
Puede dar cuanto quiso prometer....
^or qué con una santa curiosidad no procuraos de conocer, escudriñar y examinar particuri
ttente cada cosa destas, especialmente, pues
ta
l a n e r a de sabiduría, siendo tan alta que así
e
una vez hizo necia y boba toda la sabiduría é
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ciencia deste mundo, de unos poquitos libros, como de fuentes muy claras, la podamos sacar; y
esto con muy menos trabajo que sacaríamos la
doctrina de Aristótiles de tantos y tantos y tan
escabrosos libros, y de tanta multitud de comentarios de intérpretes, los cuales jamás en uno
concuerdan: pues con cuánto mayor fruto esto
haríamos, no hay necesidad que yo lo diga, pues
ello se está bien claro. Y ten, hermano, esta por
muy gran verdad, que no hay necesidad que te
allegues á esta doctrina evangélica armado con
tan enojosas disciplinas como algunos piensa***
porque este es manjar simplicísimo para los q^ e
navegan por el mar deste mundo, para gozalte :
solamente basta que procures llegarte á él con
ánimo puro y santo, é principalmente adornado
con fe simple y entera. Tú haz que estés aparejado para recibir y alcanzar esta doctrina, y cuando asi lo hicieres haz cuenta que has alcanzado
buena parte della. Ella misma al que enseña da
espíritu, y más entera y verdaderamente mira
los que tienen los ánimos más simples y puros*
u
Las disciplinas y doctrinas de los filósofo >
dejando aparte que la felicidad que prometen
falsa y engañosa, á muchos apartan de sí Vot
mucha dificultad de sus preceptos; pero esta » •
trina de Jesucristo á todos igualmente se común
ca: para los pequeños se abaja y se hace p e 3
ña, conformándose con la capacidad dellos.
los como con leche: súfrelos, recréalos, sostiene
y en fin, hace todo lo que se puede hacer con
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otros, hasta tanto que alcancemos estado de perfección en el cuerpo místico de Jesucristo. Y así
como no falta á los que son ínfimos, y^pequeftos,
así también á Jos perfectos y graneles es admirable.
"También quiero que sepas que cuando más y
más alcanzares de estas [riquezas, tanto más y
más te hará que las reverencies y acates la majestad y valor dellas, porque esta doctrina á los
pequeños es muy pequeña, y á los grandes más
que grande: ninguna edad desecha ni ningún género, agora sea de hombre, agora de mujeres:
ningún estado é ninguna manera de gente Este
sil que vemos no es tan común ni tan comunicable á todos, como es la doctrina de Jesucristo; y á
ninguno por ninguna manera aparta de sí, si él
ttiismo no se aparta, no queriendo gozar de tanto
bien. No apruebo la opinión de los que dicen que
los idiotas no leyesen en las divinas letras traduc á s en la lengua que el vulgo usa, porque Jesucristo lo que quiere es que sus secretos muy largamente se divulguen; y así desearía yo, por
Cle
rto, que cualquier mujercilla leyese el Evange110
y las Epístolas de San Pablo; y aun más digo:
^ l l e pluguiese á Dios que estuviesen traducidas
e
Q todas las lenguas de todos los del mundo, para
H&e no solamente las leyesen los indios, pero ¿un
°tras naciones bárbaras leer y conocer, porque
n
° hay duda sino que el primer escalón para la
Cri
stiandad es conocella en alguna manera. Y si.
me
dijeren que habría algunos que se burlarían
Tomo V.-55.
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de esta nuestra doctrina evangélica, también diré
yo que habría otros que, conocida* se aficionarian
á ella, y aficionándose la abrazarian; y por esto
digo que pluguiese á Dios, que el labrador andando al campo cantase alguna cosa tomada desta
doctrina, y que lo mismo hiciese el tejedor estando en su telar, y que los caminantes, hablando
en cosas semejantes aliviasen el trabajo de su camino, y que todas las pláticas y hablas de los
cristianos fuesen de la Sagrada Escriptura; porque, sin duda ninguna, por la mayor parte tales
somos cuales son nuestras continuas pláticas y
conversaciones. Coja, pues, de aquí todo hombre
cuanto pudiere; ponga también por obra todo lo
que sus fuerzas bastaren, y el que atrás queda
mire que no se muestre envidioso contra el que I*
va delante, é asimismo el delantero convide y
ayude al que le sigue, y no le haga desesperar.
a
Y en fin, pues el premio y galardón de la inmortalidad á todos igualmente pertenece, no sé
por qué la doctrina de Jesucristo ha de estar ascondida en esos pocos que llamamos teólogosque si los comparamos con todo el pueblo cristiano son una pequeftuela parte. Y en mi opinión,
aquel es verdadero teólogo que enseña cómo se
han de menospreciar las riquezas, y esto no c
argumentos artificiosos, sino con entero ale
con honestidad, con buena manera de vivir, y 9U
enseña asimismo que el cristiano no debe te
confianza en las cosas de este mundo, y q !\
conviene tener puesta su esperanza en solo
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los que le hacen mal; y que debe igualmente
amar y amparar á todos los buenos, como á
miembros de un mismo cuerpo» y que debe sufrir
á los malos, sf no los pudiere corregir; y que enseña asimismo que aquellos que despoja el mundo de sus haciendas y echa de sus posesiones, y
en este mundo lloran, son verdaderamente bienaventurados; y que asimismo enseña que los verdaderos cristianos no han de temer la muerte,
antes la han de desear, pues que no es otra cosa
á los tales sino un pasamiento de esta vida mortal para la otra que es inmortal. Pues el que estas cosas y otras tales, inflamado.con espíritu de
Jesucristo, enseñare continuamente, y á ellas
amonestare, convidare y animare los corazones
de los hombres, será en fin verdadero teólogo,
Puesto caso que el tal sea cavador ó tejedor; y el
9:Ue estas mismas cosas en sus costumbres demostrare, este tal será grande y excelentísimo
doctor.,.. É si alguno quisiere decir que estas
c
osas son groseras y de poca erudición, á este
ni
^guna otra cosa responderé, sino que estas coíft
s que le parecen groseras son las que Jesucristo Principalmente enseñó, y estas muchas veces
^anda á los Apóstoles, y que estas, por muy sin
Cl
fcncia que á su parecer sean, han sido causa que
h
aya en la Iglesia de Dios tantos y tan legítimos
y
Verdaderos cristianos, y tanta multitud de mar
tlr
«s muy señalados; y que esta doctrina que á
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ellos les parece sin letras, trujo y puso debajo de
sus leyes muchos grandes príncipes del mundo y
tantos reinos como vemos, y tantas gentes, lo
cual no pudiera hacer poder ninguno de rey, m
menos sabiduría ninguna mundana.
4i
No quiero tampoco que piense nadie, que contradigo que las altas sabidurías, si pareciere que
conviene, no se hablen sino entre los que son perfectos; pero puédese consolar el vulgo de los cristianos con que estas sotilezas que en los sermones destos tiempos se tratan, los Apóstoles ciertamente no las enseñaron. Pues yo afirmo que si
estas cosas que llaman bajas cumpliesen P o f
obra, como deben, los príncipes; é si los predicadores las dijesen muchas veces en los sermones,
y si los preceptores las enseñasen á los muchachos en los estudios, dejando las curiosidades que
en estos tiempos peligrosos se usan en los púlp^ 0
y doctrinas, que no andaria por todas partes
religión cristiana como anda, revuelta cuasi co
perpetuas guerras; ni menos con tan loco ejerc
ció andarían las gentes boquiabiertas por alca
2ar y allegar á tuerto y á derecho haciendas e t
quezas; ni todas las cosas, así sagradas com
profanas, en todas partes andarían alborotad
con pleitos y rencillas; y en fin, no sería solame
te lo que nos diferencia de los que no son cris
nos, el nombre y las c e r e m o n i a s . . . . Pues bie
que sepamos que esta manera de doctrina
consiste en los afectos del ánimo, que en » &
mentaciones; más se muestra en bien vivir, Q
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en bien argüir, y mejor se aprende con divinas
aspiraciones, que con trabajos de escuelas, y
que más consiste en trasformacion de ánimo, que
no en razones naturales. Muy pocos hay quezalcaneen á ser letrados; pero todos pueden ser píos
y santos. Y sí queremos mirar en ello, hallaremos que no es otra cosa la doctrina de Jesucristo,
sino una restauración y renovación de nuestra
naturaleza, que al principio fué criada en puridad,
y después por el pecado fué corrompida...."

4
TRIPARTITO DEL
Ohriftianiffimo y consolatorio doctor Juan Gerfon de
doctrina Chriftiana: a qualquiera muy puechofa. Traduzido de latín en legua Caf
tellana para el bie d1 muchos
neceffario. Impreffo en México: en cafa de Juan cromberger. Por mudado y a cofia del. R. 8. obifpo de la mef
ma ciudad Fray Jua cjumar
raga. Beuifto y examinado
por fu mandado.
Año de. M.d.xUiij.
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En 4°, portada orlada, letra gótica, signaturas a, b, c, de 8 ff. y d de 4: total 28 ff., sin
folios ni reclamos.
La vuelta de la portada está llena con un
grabado que representa á Nuestra Señora
dando la casulla á S. Ildefonso. Arriba se
lee, en gruesas letras góticas: Ave María
gratia, y abajo, de la misma letra: plena dodominus tecú. Hay fotolitografías de la portada y del grabado, hechas para la Bibliografía Mexicana del Siglo XVI.
El colofón, á la vuelta de la última hoja,
dice así (letra gótica):

Acabo fe el Tripartito de Juan
gerfon: a gloria y loor de la fanctiffima trinidad: y d' la facratiffima virge fancta Ma"
ria reyna d' los angeles. Y de los gloriofiffimos fant Juan Baptifta: y fant Jofeph. Y f a n t
Fracifco. El qual fe imprimió en la gra ciudad d' Tenuchtitlan México defta nueua
Efpaña en casa de Jua croberger q dios ayaAcabofe de imprimir. Aflo d.M.d.xliüjEl ejemplar descrito está en mi poder, •&
de la Biblioteca Andrade (nüm. 2477) se
vendió en 300 thalers (225 pesos). El del &•
Ramírez (núm 365) en £54 (270 pesos).
Dióse á esta obra el nombre de Trip#T
toy porque esta dividida en tres partes,
primera es una explicación de los man

- 435 mientos; siendo de notar que el 6o y 7° están trocados: la segunda trata del examen
de conciencia y confesión: la tercera del
ayudar á bien morir.
Para la edición mexicana sirvió indudablemente esta otra:
Tripartito de Jua ger- \fg» d' dotrina
criftiana a qualquier catholico | muy prouechoso y neceffario. Nimiamente \ por el bachiller Juan de Molina tradmido, y meuawiente reviftopor muchos doteres. \ M.D.ssxbj.
En 4o, letra gótica: título dentro de un
Pórtico, y con un grabado que representa á
nn doctor en la cátedra, enseñando á muchos oyentes: á la vuelta otro grabado de la
Virgen, cubriendo con su manto muchos
s
antos, Al fin se dice que el libro fué impreso en Toledo, en casa de Ramón de Petras,
y se acabó el 15 de Septiembre de 1526.
Las dos ediciones se corresponden página por página, y casi línea á línea: los caracteres son los mismos. La española tiene de
m
ás u n a f0J-a c o n u n p r o i 0 g 0 d e i traductor,
Rígido al Dr. Andrés de Palacio, inquisidor de Valencia.
Juan Gerson, canciller de la Universidad
¡k Paris, floreció en los siglos XIV y XV
'
Escribió diversos tratados, y
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muchos le atribuyen el famoso libro de la
Imilación de Cristo, que entre nosotros corre con el nombre de Kempis.

5
Efte es un cópedio breue que tracto, d' la
manera de como fe lia de Jiazer las pceffio
nes: compuefto por Dionifio Richel carta
xano: <¡ efta é lati e la pernera pte d} fus
pciofos opufculos: romaneado p comü utilidad.
Ño hay portada, sino que este título de letra gótica, se halla al principio de la primera foja, é inmediatamente sigue el prólogoEn 4o, letra gótica, líneas enteras, á 34 por
página. No hay folios ni reclamos: signaturas a de 8 ff. y b de 4: total 12 ff.
En la vuelta de la última el colofón (letra
gótica):
f.A hora y gloria de nfo feñorJefu xp°J
de la virge fctá Ma- j ria fu madre: aqui *e
acaba efte breue copendio/que tracta de
la | manera que fe ha de tener en el haze
de las Proceffiones. El | qual fe impri mJG
en efta gran ciudad d" Tenuchtitlan México | defta nueua Efpaña por mandado de
muy reueredo feñor don | Fray Jua cuma-
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rraga p'mer Obifpo de la mifma ciudad.
Del | cofejo defumagestad. &c. yafucofta.
¿n cafa de Juan cromber | ger. Año de
M.D.xliiij.
El ejemplar descrito está en mi poder. El
de la Biblioteca Andrade (n° 2667) se vendio en 340 thalers (255 pesos). El de la colección Fischer (n° 1485) en £35.10 (177¿á pesos). El de la Biblioteca Ramírez (n° 741) en
£41 (205 pesos).
El Sr. Zumárraga añadió de suyo un apéndice con respuestas á los argumentos que
algunos hacían contra la doctrina de este
opúsculo.

6
Otra edición del mismo tratado. El titulo
es exactamente igual, así como el tamaño
en 4o y los caracteres; pero tiene 16 ff. en
v
ez de 12. En el frente de la última, al pié,
está el colofón en 4 líneas de letra gótica
Pequeña.
ff Aq' íe acaba efte breue copedio de Dioayfio cartuxano: co la adición de los | argu^etos co fus refpueftas. &c. q tracta de lo
f es madado y vedado e las p | ceffioes e
j^pecial e la d' Corpus xpi: por cuya caufa
f
e romaneo. Impffa e mexi j co por mádado
Tomo y.—56.
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d i S. obpo do frayjua cumarraga: e cafad'
Jua eroberger.
El impresor omitió la fecha, sin duda por
falta de espacio, pues realmente no le hay
ya en la plana, que está enteramente llena:
pero es edición del mismo año que la anterior ó del siguiente, á lo más.
El ejemplar descrito pertenecía á la Biblioteca Ramírez y fué vendido (n° 742) en
£23.10 (117^ pesos), por estar algo picado.
—Biblioteca Andrade (n° 2666), 400 thalers
(300 pesos).
Esta segunda edición lleva también el
apéndice del Sr. Zumárraga en corroboración de la doctrina de Rickel, pero muy aumentado, y concluye así:
U

Y cosa de gran desacato y desvergüenza Pa"
rece que ante el Santísimo Sacramento vayan los
hombres con máscaras y en hábitos de mujereS>
danzando y saltando con meneos deshonestos y
lascivos, haciendo estruendo, estorbando los ca
tos de la Iglesia, representando profanos triun*°s'
como el del Dios del Amor, tan deshonesto, y aU
á las personas no honestas tan vergonzoso de &
rar; cuánto más feo en presencia de nuestro L» »
y que estas cosas se manden hacer no á peq ue
costa de los naturales y vecinos, oficiales y P°
'
compeliéndolos á pagar para la fiesta. Los q°
hacen y los que lo mandan, y aun los que lo c
sienten, que podrían evitar y no lo evitan» a °

- 439 que á Fr. Juan Zumárraga busquen que los excuse, Y por estas burlerías y por nuestros pecados
permite Dios tantas herejías cerca deste Santísimo Sacramento. En verdad, corazón lastimado
que teme el castigo de Dios hace decir esto, Y si
después de visto y entendido este tractado, alguno
osase favorecer estas cosas así condeimdas, yo me
escandalizaría del tal, ó le ternia no sé por quién1
y no seria en poco perjuicio de su alma y de la
doctrina que se enseña á estos naturales. Y por
solo esto, aunque en otras tierras y gentes se pudiese tolerar esta vana y profana gentílica costumbre, en ninguna manera se debe sufrir ni consentir entre los naturales desta nueva Iglesia.
Porque como de su natural inclinación sean dados
• semejantes regocijos vanos, y no descuidados
e
& mirar lo que hacen los españoles, antes los
h i t a r í a n en estas vanidades profanas, que en las
c
°stumbres cristianas, Y demás desto hay otro
^ayqr inconveniente, por la costumbre que estos
atúrales han tenido de su antigüedad, de solemn
**ar las fiestas de sus ídolos con danzas, sones y
re
£ocijos, y pensarian, y lo tomarían por doctrina
y
^ *ey$ que en estas tales burlerías consiste la sanl
ucacion de las fiestas: y solo este inconveniente
s bastante para que no haya semejantes vanidaaes
en esta nueva Iglesia, Mas que todo se haga
ueiira y servicio de Jesucristo, á quien sea la
gloria para siempre- Araen.u

El lector que desee mayores noticias acer<3e i a s representaciones sacras en Méxi-

Ca
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co durante el siglo XVI, consulte la Introducción £ los Coloquios Espirituales y Sacramentales de Fernán González de Eslava,
que reimprimí en 1877.
El autor del primer opúsculo es llamado
Rickel, por el lugar de su nacimiento, cerca de Lieja, y Cartujano, por haber tomado
el hábito en la cartuja de Bethlchem, en Ruremonda, También le dicen el Doctor ascético, por sus profundas meditaciones; mas
parece que su apellido era de Lcewis. Escribió muchos tratados latinos, y murió
con fama de santidad el 12 de Marzo de
1471.

7
DOTRINA RPIANA PA
inftrucion y informado de los indios: por manera de hyftoria. Compuefta por el muy reuerendo padre
fray Pedro de Cordoua: de buena
memoria: primero fundador d' la or
den de los Predicadores e las yflas
del mar Océano: y por otros réligw
fos doctos d' la mifma orde. í # §*
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dotrinafue vifta y examinada y atp
nada por el muy. H. 8. el lleuda
do Tello de 8ádoval Inquifidor
y Vifitador en efta nueua JEfpaña
por fu Mageftad. La qualfueempreffa en México por mandado del
muy R. 8. do fray Jua gumarraga p'mer obifpo defta ciudad: del co
fejo de fu Mageftad. ye. y d fu cofia
Año de. M.d.xliiij.
Cd preuüegio de fu 8. O. G. M.
En 4°, portada orlada, letra gótica, sin folios ni reclamos. Signaturas a~c de 8 ff. y d
3e 6: total 30 ff., líneas enteras a 34 por página. Hay fotolitografía de esta portada para la Bibliografía Mexicana del siglo X VI.
Ocupa la vuelta de la última foja el colofón, en 29 líneas» y dice así (letra gótica):
A hora y gloria de nueftro feñor Jefu
£hrifto y de fu bendi- [ ta madre/aqui fe aca% la prefente doctrina que los padres, d*
a
I orden de fancto Domingo en principio
n
ombrados ordenaró|pa el catecifmo & infección d' los indios /affi como va por
*&9: | do de hyftoria: para que mas facilmene
puedan compreheder: | enteder o retener
^ *a memoria las cofas d* nueftra feta fe.
x
va | mas declarada y é algunas cofas aña-
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dida por los muy reuere | dos padres el Obpo
d' mexico y fray Domigo de be tacos. Y vi | fta
y aprouada por el muy reuere do y muy
magnifico fcñor el | Liceciado Tello d' Sadoual. Inq'fidor general & Vifitador é"|eftas
partes. Impreffa en la grande y mas leal
ciudad de Me- j xico: en cafa de Juan cromberger: que sancta gloria aya a cofta | del
dicho feñor obpo. El qual pide y ruega mucho a los padres | religiosos q entieden en
la inftrucio y conuerfion de los indios: | ante
todas cofas peuren de les predicar y hazer
entdeer efta do 1 ctrina breue y llana: pues
conocen fu capacidad: y q tienen masjneceffidad della que de otros fermones q í e
les predican. Y efta|firuira mas para incipientes/y la otra con el tripartito d' Juajgerson pa proficientes. Y efta dotrina/por la
gran religio: zelo | y letras del auctor merece fer tenida en mucho: y por el eftilo y I tna*
ñera q lleua para los indios/fera d' mucho
fructo/que qua-1 drara mas a fu capacidadY mucho mas fi fe traduze en len-|guas " e
indios/pues hay tantos dellos q faben leen
Y efto en-1 carga el dicho Obifpo á los ^ J '
giofos fieruos d' dios d' las tres | ordenes*
que acá ta fiel y prouechofámete y c ° ta*V
buen exem | plo/q' acá es mas neceffario/..
bajan en la inftrucio y conuerfio|deftos _
turales: y les pide por caridad que del ea
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cifmo tegan | efpecial cuydado/pues fe conoce quanto importa para su fal-1 uacion. Acabóte de imprimir. Año de.M.d.xliiij.
El ejemplar descrito está en mi poder.
Esta Doctrina pasó durante mucho tiempo
e
n Europa por ser el primer libro impreso
e
n México, y por consiguiente en el Nuevo
Mundo. Esta supuesta circunstancia, junta
á
su gran rareza, le dio cierto valor, aun
uesde los tiempos en que estos libros se
v
eían con muy poco aprecio. El ejemplar
Perteneciente al famoso bibliómano R. He°cr se vendió en Londres el año de 1834 en
*7.10 (37^ pesos). No tengo noticia de otra
Ve
nta; pero á juzgar por los precios que hoy
^canzan estas ediciones, no es aventurado
Suponer que un buen ejemplar de la Doctrina del P. Córdoba, produciría de 300 a
vO pesos. La obra no figura en los cátalo*
&°s Andrade y Fischer, ni estaba tampoco
^ n Ja riquísima y desgraciada biblioteca del
*• Ramírez. Hay ejemplar en la gran hipoteca americana del finado Sr. Cárter
row
n , en Providence (R. I , Estados Unia
0s
), y tal vez algún otro tn el extranjero;
í?cro en México no he visto más que el mío.
e adquirí sano y completo hace unos trein_ años, reunido en un volumen con los núTítehS
e

3

'4

y 5; t o d o á e a m b i o d e u n l i b r o

había costado cinco pesos.

que
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En el colofón está bien deslindada la diferencia entre esta Doctrina y la de 1543,
escrita por el Sr. Zumárraga (n° 3). La presente es, en verdad, propia para los iucipieutcs 6 principiantes: encierra un compendio de la historia sagrada, en el cual va
entretejida la explicación de los artículos de
la fé, la de los mandamientos, sacramentos
y obras de misericordia. En seguida un
"Sermón para después de baptizados" f
concluye con una "Breve historia desde el
principio del mundo hasta la fin "
Comienza de esta manera el prólogo:
"Muy amados hermanos: Sabed y tened por
muy cierto que os amamos de mucho corazón; y
por este amor que os tenemos tomamos muy
grandes trabajos, viniendo de muy lejas tierras y
pasando grandes mares, poniéndonos á muchos
peligros de muerte por veniros á ver, y po*" <*eCl'
ros los grandes y maravillosos secretos que D l 0 S
nos ha revelado para que os los digamos, y o s
demos parte de los bienes que Dios nos ha < J a d 0 ,
y de los grandes gozos y deleites que nos ba de
dar en el cielo. Y estos bienes y deleites son tan
provechosos, que desque vosotros los suptéfC*cJ
y conociéredes, los preciareis más que á todo
oro y la plata é piedras preciosas, y más <lue
todos los bienes que hay en el mundo. P ° r **
os rogamos que estéis muy atentos á las núes*1'*
palabras, y trabajad de entenderlas con muC fl

- 445 afición, porque son palabras de Dios, y él nos
mandó que os las dijésemos á vosotros, porque
quiere haceros sus hijos para daros de los sus
bienes y placeres y deleites muy grandes, los
cuales nunca jamás visteis ni oísteis."

Sin tener á la vista la Doctrina original
del P. Córdoba es imposible saber qué cambiaron y añadieron en esta edición nuestro
obispo y el P. Betanzos; y ni aun del cotejo
de ambos textos resultaría la parte que el
Primero tuvo en el trabajo. Puede notarse,
desde luego, que habiendo sido escrita la
obra por misioneros de las Islas, quienes
hablaban á otros pueblos, es de los correctores cuanto hace referencia a las idolatrías
y sacrificios de los mexicanos. El estilo de
la obra es conciso, suave y afectuoso: toda
e
lla va "por manera de historia," como dice
Stl
título, y se lee sin tedio.

8
Doctrina cr istia \ na: en que en fuma fe
atiene todo lo pnci \ yal y neceffario q el
en
ftiano deue faber y obrar. Y ef verda- \
W° catliecifmo tf los adultos q se han á1
Tomo V.—57»

- 446 baptizar y pt los \ nueuos baptizados neceffario y faludable documento; y lo q I mas
cduiene predicar y dar a enteder a los indios:
fin otras co \ fas q no tiene neceffidad de faber. Impreffa e México por | mandado d'l
Reuerediffimo Señor Do fray Jua Cumarra- \
ga: primer opo de México. Del cofeje de fu
Mageftad. etc.
•

En 4°, letra gótica, 76 ff„ signaturas a-i ¿ e
8 ff. y k de 4, líneas enteras á 34 por página.
Portada: prólogo: texto en 25 (sic) capítulos: colofón (letra gótica):
A gloria y alabanca de dios nro feñor
ylde fu bendita madre fue impreffa efta
doctrina catholica en|mexico por madado
del reuere'diffimo feñor don fray Jua cu | márraga primero obifpo de la mifma ciudad1
pa vtilidad co|mun. Efpecial de los indios:
porque por ella fean cathetizaldos los qUe
fe óvieren de baptizar: y enieñados los baptizados.
Descripción comunicada por el Sr. D- "h.
R. Zarco del Valle, de Madrid. Reproducida en el libro Introducción de la Imprenta
en América (Madrid, 1872).—Hay copia fotolitográfica de la portada, hecha para la 'Bibliografía Mexicana del siglo XVI.
De esta obra, antes desconocida, se des-
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cubrió un ejemplar hace pocos años, en la
biblioteca provincial de Toledo, de donde
fué extraído, y hoy se ignora su paradero:
no se conoce otro. Más adelante, al tratar
de la Doctrina de 1546 (n° 10) tendremos
ocasión de volver á hablar de ésta, y de
probar que fué impresa en 15456 principios
de 1546; no circa 1540, como se lee en la
Introducción de la Imprenta en América y
en las Adiciones á la Bibliotheca Americana Vetustfssima.

Doctrina xpiana breuc traducida en lengua Mexicana, por el pt frai Alónfo de Mo*
l
*na de la Orden dedos menores, y examina<*& por el Rdx> pe loan goncales, Canónigo de
layglia Cathedral^ de la ciudad de México,
p* mandado del Rmo. Sar don frai loa de
^márraga, obpo de la dita, ciudad, el qual
jt hizo imprimir en el año de 1546 d 20 de
lunio.
Sabíase que Fr. Alonso de Molina había
Sc
ritó Doctrina mayor y menor en lengua
^xicana, pues lo dice expresamente el P.
^ndieta en su Historia Eclesiástica India-
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na% lib. IV, cap. 44; y la noticia corre impresa hace mucho tiempo, por haberla incorporado textualmente el P. Torquemada en
el cap. 33, lib. XIX de su Monarquía Indiana. Igual cosa se dice en la obra del Illmo.
Gonzaga De Origine Seraphicoe Religionisy
página 1242. En el colofón de la Doctrina
castellana y mexicana de 1548 (n° 13) se
menciona con bastante claridad la edición
de la Doctrina breve hecha en 1546, aunque
no se expresa el nombre del autor. "Y porque en la congregación que los señores obispos tuvieron, se ordenó que se hiciesen dos
doctrinas, una breve y otra larga: y la breve es la que el año de 1546 se imprimió;
manda su señoría reverendísima, que la otra
grande puede ser ésta, para declaración de
la otra pequeña." Tal indicación no puede
referirse á la Doctrina de 1546, ya conocida
(n° 10), porque está solamente en castellano, y aquí se trata evidentemente de una
en castellano y mexicano, como la de 1548»
con la cual formaba pareja. Hasta D. Nicolás Antonio, poco versado en libros de América (BibL Hisp. Nova, tom. I, página 37);
había conocido la edición, pues entre los escritos del P. Molina pone el siguiente: ^'**
thecismo mayor y menor. Si hic idem es
cum Doctrina Christiana, Mexici lingu»
edita hcecfuit Mexici primam 1546, deinae
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1606, 4." Pinelo Barcia (col. 726) menciona
"Dos Doctrinas Christianas, mayor y menor, imp. 1546, 1606;'1 noticia que creo tomó
de Antonio. En fin, el propio P. Molina, en
la dedicatoria de su Arte¡ 1571, asegura que
tenía impresa una Doctrina cristiana; referencia que no puede aplicarse ú. la de 1578,
por ser de fecha posterior.
Apesar de todo esto, y de que existen por
lo menos otras cuatro ediciones de la Doctrina breve en mexicano (1675, 1718, 1.732,
1735, en 8°), sin contar una de 1571 (de que
hay claros indicios en las licencias del Vocabulario de dicho año), ni la de 1606 mencionada por Antonio y Barcia, que no he
v
isto ni hallo citada en otra parte, no puso
Beristain tal Doctrina menor entre los escritos del P. Molina, sino únicamente la mexicana de 1573. Nadie ha encontrado ejemplar de la edición de 1546, El conocimiento
cierto de ella, y aun de su texto en castellano y mexicano, se debe al hallazgo del
Códice franciscano de que antes di noticia
\P%. 247, nota 2), Contiene ese Códice, entre una multitud de documentos importan
*cs, la copia de la Doctrina, con el título que
ne
puesto al principio de este párrafo.
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IneccViavolóq'nqver \ bafenfnmcoloqui:
vi | alios imtrtiaz. Paul9—p'me co. xiiij<
eapite.
Doctrina criftia- \ na: mas cierta y v'daderapa gete fin erudi \ cío y letras: en QJe
cotiene el catecifmo o in \ formado pa indios
co todo lo principal y \ neceffario q el xpi<M<t
deue faber y obrar. \ Impreffa en México pov
mddadó del Renerediffimo fe \ flor Do fr®1
Juan (pumarraga: primer Úbpo de MextcO.
En 4o. letra gótica; signaturas a-n de 8n-«
menos k que es de 4: en todo 100 ff., sin folios ni reclamos: 34 líneas por página. J W
fotolitografía de la portada para la BiM*0'
grafía mexicana del siglo XVI.
Al fin de la última foja del pliego k, ósea
la 76a, hay un colofón idéntico al delnúm. 8 La segunda parte consta de 24 ff. y e n / í
última no hay más que el siguiente colorí 1
(letra gótica):
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A gloria de Jefa chrifto y de su bendi
ta madre aquí fe acabalo añedido al cathecizmo
por doctrina mas fácil para los ¿indios menos
entendidos y mas rudos/y negros. El cual
fue imprefo en la muy leal y gran ciudad
de México por mandado d'l reuerendiffimo
feñor do fray Juan cumarraga primer
obifpo d* México. Del cofejo d'
fu Mageftad ¿te. Acabo fe
dr imprimir é^ fin d'l año
d' mil & quiníetos
y quarenta y
feys años*

El ejemplar descrito perteneció al Sr. Ramírez, y se vendió (n° 926) en £52 (260 pes
os).-Andrade (o° 2370), 485 thalers (363K
pesos).~Fischer (n° 465), £41 (205 pesos,)
Comienza la obra, á la vuelta de la portaüa, por un sumario que da idea de su contenido. Helo aquí:
*Lo que este tratado principalmente contiene
s
°tt las cinco palabras que el predicador de los
gentiles, San Pablo, más quería hablar en la IgleSl
a* en su sentido, entendiéndolas él y dándolas á
atender para instruir á otros, y son estas:
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«La primera palabra es declaración muy cierta
del símbolo ó artículos de la fe.—Credenda.
«La segunda de los diez mandamientos de la
ley cristiana, declaración verdadera.— Operanda.
«La tetcera, de la oración saludables documentos, con la declaración del Pater noster.—P¿~
tenda.
«La cuarta, de los sacramentos de la penitencia y comunión, cordial declaración.— Agenda«La quinta; del oir de la misa y sermón.—Anm
dieuda.»

Sigue un «Prólogo al cristiano lector» en
que se exhorta con gran fervor al estudio
de la doctrina cristiana. Con gusto le copia- v
ría íntegro, á no estorbármelo su mucha extensión; pero á lo menos trasladaré algunos
. trozos/que no dudo agradarán al lector.
"El mayor cargo del oficio pastoral es el pasto
de la doctrina, de que se debe tener siempre gran
cuidado, como de cosa de donde procede todo e
bien y provecho de las ovejas, si es verdadera y
pura; y por el contrario el mayor daño y perdí"
cion, si es falso ó mezclado de vanidad. Y mu*
cha vigilancia es necesaria, que no yerren por »£"
norancia, que tampoco las excusará en lo 3 ^
son obligadas á saber, pudiéndolo aprender.
así es grande la necesidad de tener estas tales
cosas cada dia delante los ojos, dejando otras es*
cripturas en que gastan el tiempo, contrarias á

- 453 la guarda y honra de la verdadera religión y
ejercicio de virtudes
Esta doctrina, porque
nadie la menosprecie ni tenga en poco, es la que
la Iglesia Católica en su principio enseñó con
grandísimo cuidado á sus hijos. Esta era la predicación de entonces, y lo que en las públicas y
Particulares congregaciones se trataba del negó*
ció de Jesucristo, Redentor y Señor del mundo.
Aquí está sumado y recolegido todo lo que está
sembrado por las Escripturas divinas, profetizado
Por muchas maneras, encubierto con grandes
misterios, declarado en el Evangelio por la boca
del Hijo de Dios, confirmado con milagros y obras
de grande espanto. A esta breve ciencia se han
de atener, y con ella se han de salvar los profundos y muy fundados letrados, y estas letras es
Menester que sepan, si no se quieren perder, los
e s t i c o s y simples hombres del mundo. Citando
11,6
paro á p e n s a r l a s grandes adversidades que
nan venido á la cristiandad por nuestros grandes
Pecados: las ceguedades que ha procurado introducir en ella el demonio: la variedad de doctrinas
W* vemos y habernos visto: las sectas y títulos
e
teólogos: las porfías é diferencias de ellos, coijosco q U e p o r s i n g U i a r beneficio é misericordia
iv
ma ha sido conservada la pureza de esta verd
i y no ha permitido Dios que el poder de tanconfusión <S tiniebla ofuscase y echase del
u
ndo la luz q u e esta santa doctrina tiene. Tos
acudimos á esta seña después de nnestras
P°rfias, y así la ha escapado el Señor de los peliToroo V , -W »

„ 454 gros y naufragios de las diversidades de opiniones de hombres; que ya que la menosprecien y
olviden los que con más diligencia la habían de
seguir, á lo menos los niños de las escuelas y los
indios que se enseñan en los monasterios comiencen á tartamudear en ella. Confieso que no
es este el cumplido provecho que de cosa tan
grande se ha de sacar, ni lo traigo para más de
que conozcamos, en la conservación de esta doctrina, el beneficio del cielo, y la obligación q lie
nos pone defenderla y ejercitarla, y á ponerla po r
obra en todo y por t o d o . . , .
"Lo tercero que los padres han de proveer es
apartar desde la niñez á sus hijos de malas y dañosas compañías, y allegarlos á las buenas, sj
seguir en esto el consejo de la vanidad de q u e
comunmente usa el mundo, de no buscar sino su
iguales ó delanteros con quien se honren, y l111
de la virtud de los más bajos, por huir de la bajeza. Deben también tener especial cuidado
los libros en que leen, así en la escuela como W
ra de ella; que en ninguna manera tomen en
m^nos ni oyan leer á otros los que tratan torp
ó vanas materias. En toda edad suele esto d « ^ '
mas mucho más en la de los niños, porque
ninguna cosa queda tanta afición y memoria?
mo de lo que en la primera edad se trató. Y i
aquello no es sino como unas imagines impfe ' uft
primeramente en alguna blanda cera, y m
quí^e fl
ca después consienten ser quitadas de all^ *
edad ya experimentada y confirmada en vi
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los libros; aunque tales son algunos, que nadie los
debería tomar en las manos. Mas á los que comienzan en el mundo á abrir los ojos no se les
puede permitir mayor veneno que dejarles leer lo
que agora vemos que más comunmente se usa.
Cosa es de admiración que haya diligencia en la
república para evitar cosas de que se podría seguir poco daño, ya que alguno se siguiese, y que
para los libros que han de leer los cristianos esté
«. puerta tan abierta, que no se halle fin á la validad que vemos que hay, ni al daño que viene
de ella: cuanto más que yo libros veo, que me parece que consentirlos es consentir un pecado público
"Habrá muchos que se excusarán con dedique ellos bien harían todo lo que habernos dicho,
si
tuviesen posibilidad y tiempo para ello; mas
<lue les falta lo uno y lo otro. Ganan de comer
P°r sus manos, y es menester criar sus hijos en
a(
luel mismo ejercicio, donde por fuerza están tan
°cupados, que no hay lugar para el estudio destas
doctrinas. Bien podría yo satisfacer á estos con
Peguntarles si hay alguna obra que excuse al
°mbre de ser cristiano, ó para dejar de saber lo
Hüe es menester para ser cristiano. Mas no quiero
ev
arlos por aquí sino darlos por excusados, si es
er
dad q U e ningún tiempo les sobra de sus oficios,
Para su pasatiempo, ó para sus vanidades; y si
^ s sobra para esto ¿cómo se excusan paralo otro?
en
g*an ellos afición á la vida cristiana, que yo sé
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corazón que en los días."

El capítulo primero tiene por título: «De
la obligación de enseñar la doctrina cristiana, y del descuido que en esto hay.» El segundo: "De la cerimonia del baptismo." El tercero: "De la malicia de los hombres." &1
cuarto: "De cuan mal son enseñados los niños en nuestro tiempo." El quinto: "E>c*
principio de la doctrina cristiana." El sexto: "Del sacramento del baptismo, y de lo
que alcanzamos en él." El séptimo: "De la
división y suma de la doctrina cristiana.
El octavo: "Del conocimiento de Dios." Todos estos capítulos están llenos de excelentes documentos para la vida cristiana, y Pa*
ra la educación de la niñez.
En el capítulo noveno comienza la expl1'
cación de los artículos del credo. Tratando
del primero, Creo en Dios Padre Todopoderosos se explica así:
"Podríame alguno decir: querría mucho sa»
de la consideración que vuestro entendimiento
este artículo hace: qué os lo que alcanza vues
voluntad; porque no puede ser que uno consí
y tantee tan bien eso que vos habéis diebo,
que su voluntad dé grandes señales, si no
muy endurecido y muy apartado de JJios. **
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Sfrande, quedo tan embarazado, que no sé más
sino adorar y reverenciar dentro de mi corazón
4 quien tan gran poder y majestad alcanza. Por
°tra parte me toma grande temor, y paréceme
Que estoy como temblando y encogido de pensar
si algún día, por mi culpa, tengo de provocar tan
ÜTrande poder contra mí. Mas este temor no me
e
&tristece, cuando quiera que con todas mis fuera s he trabajado por servir á Dios; antes, pasado
a
quel primer movimiento de temor, me alegro
^ucho, y se sosiega en grande manera mi corab a . Porque conozco que quien esto crió, y mostré en ello tan grande poder, me convidó con
e
Uo mismo para que lo conociese y lo siguiese, y
ea
todo y por todo me fuese á él. Veo que lo
Cr
*é para mí y para que me aprovechase de ello:
Ye
0 que me trata como Señor y como Padre: lue£9 comienzo á sentir el mayor placer del mundo
*n pensar que tengo un Señor y un Padre que
ta
ttto puede, y que este poder me es como un lu* a r sagrado adonde yo en mis trabajos me acoja;
y
Sue pues es de mi Padre y de mi Señor, se erap e
&rá para mí, cuando quiera que yo lo hubiere
et
*éster. Alegróme asimismo en considerar que
st{
* bondad que él mostró en criar todo este
u
&do, la mostrará muy mejor en desterrar la
hcia de mi pecado, cuando quiera que yo con
, d a d e r a voluntad se lo suplicare, y me comuar
a sus dones é bienes para que yo le sirva y
ífrade; y con esto tomo grande esfuerzo y con-
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y qontra el pecado. Cuando considero mi poco
saber y ceguedad, y me paro á mirar cómo ni sé
de mi proprio por qué camino tengo de guiar lo
que deseo, ni por cuál tengo de estorbar lo qu e
huyo; ni sé lo que me conviene desear, ni cuál me
saldrá mejor, el sí ó el no, lo que deseo ó lo q« e
temo, acuerdóme luego del saber de este Señor
que yo creo, y de como es Hacedor del cielo y &e
la tierra, y que por su Providencia y saber es todo regido» y luego encomiéndome á éi, é sigo l**s
pisadas de su voluntad, notificada por su palabra,
con estar cierto y seguro que no apartándome de
él todo se ha de acertar, y que cualquiera cosa
que salga, aquello es lo acertado y lo que á in*
más convenia. De esta manera, cada vez que comienzo á rezar el Credo, parece que en solo este
primer artículo recibe mi corazón grande esfuerzo, gran placer y confianza, como tengo tal Señor, tal poder, tal bondad, tal misericordia y tal
saber de mi parte. 11

Lo que sigue es tomado del capítulo un
décimo, cuyo título es: «De la consideración y plática del segundo artículo.»
"Muchas veces, cuando pienso en esto é «B|
cuan adelante va la bondad é misericordia _
Dios, de lo que los hombres pudieran acerta
pedir ó pensar, y considero por otra parte lo q
todos hacemos, á lo menos lo que yo hago* y
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acuerdo de mis pecados y maldades, y aun de ha*
berme habido floja y descuidadamente en servir á
tal Señor, me toma tan grande vergüenza y
afrenta de mí mismo, que me parece que querría
huir de mí, por no verme; y algunas veces me toma tan grande enemistad comigo, que querría
hallar quien me vengase de mí. Y tengo en poco
4 los que rae tratan bien, y como que me enojo
c
on ellos, porque no me conocen y me hacen el
tratamiento como quien yo soy. Todas las cosas
^üe bien me suceden, me parece que me condenai
*j y que las guían y buscan mis pecados para
testigos contra mí, y para que sean mayor mi
Perdición y desagradecimiento. Cuando algunas
v
eces tras pensar este artículo y confesión que
^° mismo hago, se me ofrece en la memoria el
dia que tengo de parecer en la presencia de Dios,
Para ser juzgado, acontece desatinarme tanto,
^ e no parece sino que desde agora busco donde
ni
e meta y esconda, Y póneseme tan grande confusión en el corazón y en el entendimiento y en
la
lengua, y aun pienso que en el rostro, que muüas veces por grande espacio no lo puedo desecar de mí. Porqne me parece que no tengo de
ner lengua con que responder, y que tenerla sea
*ttuy mayor desvergüenza. Pues hablando la
Srdad, y estando en juicio donde no tiene lugar
Mentira, no podría yo decir sino que no creí
l a d e r a m e n t e este artículo, y si lo creí fué con
Una f
*e muerta y desalmada, pues no quise recebir
Jesucristo, Hijo de Dios vivo, por mi Señor, sí-
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no que lo deseché y tuve en poco. Porque, ó vivo
engañado, 6 el no agradecer y servir esta merced,
es como no quererla ó desecharla. Mas cuando yo busco perdón para mis pecados ó remedio para cualquier trabajo que sea, súbitamente
parece que este mismo artículo me muda y pone
al revés. Porque veo que para tan grandes males
y culpas como son las mias, y para tanto trabajo
y miseria, me hizo Dios tan grande merced como
fué darme á su Hijo, para que fuese mi Señor y
mi amparo: luego me parece que Él me guia y
me lleva de la mano delante su Padre, y que responde por mí: que es mi abogado y me defiende,
como mi Señor y Redentor, y que cubre mi vergüenza y confusión con los méritos y servicios
que á su Padre hizo. Y esta consideración y í e
que en este artículo tengo, muda mis cjesconfi&n*
zas en esperanza, y mis tristezas en
alegría, y
mis desasosiegos en reposo."

En el capítulo XXII concluye la explica*
ción de los Artículos de la fé. Desde e
XXIII hasta el XXXV ocupa la de los Mandamientos de la Ley de Dios. En el XX™
se trata de la inhabilidad de las fuerzas humanas, y de la necesidad del favor de D 10 '
La Oración da materia á los capíWIoS
XXXVII á XLIX, en los cuales se compí^'
de una excelente exposición del Padre nt
tro: el último de estos capítulos se intitu *•
«De la regla que desta oración se saca p
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pedir cosa que no se pida en aquella. Con
este motivo exclama:
4l

]Oh Santo Dios! el que no pide lo que en esta
oración se pide y con las condiciones que se pide
¿á quién sigue por maestro, pues, que no sigue al
Maestro y Redentor de los hombres? ¿Quién le
descubre la voluntad del Padre, si el Hijo no se
*a declara? ¿Qué defecto halla en él, que le ponga en necesidad de buscar enmendador? ¿O qué
c
osa puede pedir justamente para el ánima y para
^1 cuerpo, para esta vida y para la otra, para
,a
gloria y honra de Dios, que aquí no este pediaa
» y santamente pedida? ¿Qué más quiere, ae cán c e r el grande poder y majestad de Dios, su
&ratide é inefable misericordia en haberle recibí0
Por hijo; de pedirle santificación de su nomre
> y que él sea de los santificadorr>; que iodo
1
mundo lo conozca, que todos lo sirvan y se
«lorien de un mismo Padre; que venga su reino y
.-Giban todos aquel yugo de amor; que desechaa
ía tiranía del demonio y del pecado, con granPaz y concordia hagan en la tierra su volim« como es hecha en el cielo; que se le dé en esUta todo lo que es necesario de bienes espiriles y corporales; que perdone nuestros peca• que nos libre de malas tentaciones y de toa
dversidades; que no permita que el demonio
Tomo V,-59.
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¿Qué más quiere? ¿Qué aflicción ó qué. caso particular se le puede ofrecer, que no halle en esta
oración materia y regla para platicarlo con Dios?
Las palabras pueden ser de muchas maneras,
porque Dios en estas cosas no está atado ¿i una
manera de palabras. Las razones bien pueden
llevar diversa composición; mas la doctrina, l& ,
materia, las reglas y condiciones de la oración,
el espíritu y fe de ella, sacarse tiene todo esto de
ésta que nos enseñó el enseñador del mundo.
Aunque de mí os digo, que soy tan aficionado &
las palabras que el Evangelio y toda la Escriptura usa, que nunca me querría apartar de ellftSi
ni me hallo á decir otras*11

El capítulo L trata de la confesión: el LI
de la Eucaristía; el LII y último: "De cómo
se debe oir la misa y el sermón." En él hay
este pasaje:
u

Lo que yo hago es procurar llevar bien leía»
el Evangelio y la Epístpla de aquel día; y *utt s l
hallo algunos de mis compañeros ó otros que tae
quieran oir, se lo leo en un libro que tengo de los
Evangelios en romance, en que lo suelo leer a
gente de casa la noche antes, ó aquella misa10,
mañana, y ruégoles que lo escuchen y le e D C
mienden á la memoria, y que miren cuánto P
va en ello." &c.

Con este capítulo concluye la primer
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parte de la obra, que tiene su nota final ó
colofón, como antes se dijo.
La segunda parte comienza con un «Proemio íí los amados hermanos lectores cristianos, en el suplemento ó adiciones del catecismo, que quiere decir enseñamiento del
cristiano.» Según se dice al fin, estas adiciones están destinadas a" «los indios menos
entendidos y más rudos, y i\ los negros.»
Contienen efectivamente un brevísimo resumen de la doctrina cristiana, seguido de
Unos documentos sobre la contrición, la
• Preparación para la muerte, &c: uno de
ellos es tomado del Tripartito de Juan Gers
°n, y se encuentra en sustancia, mas no al
Pie de la letra, en el capítulo XVI de la edición del Sr. Zumárraga. Viene luego una
prevecica doctrina moral, cerca de la disCl
Plina que el cristiano debe tener en sus
c
°stumbres cuanto al cuerpo y al ánima;»
en seguida dos capítulos sobre las obligarespectivas de padres é hijos, y por
u
Jtimo la "Conclusión exhortatoria de la
obr
*V l que dice así:
Los que escriben deben tener atención é fin á
e
la escritura sea m:is provechosa á las áni5
I que curiosa, ni curar de muchas retóricas,
lúe cuando se dice con más llaneza é simples
*bras, es de mayor utilidad. Y vemos muchos
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que se llaman cristianos tener en tan poco la
doctrina cristiana, que la menosprecian ó la tienen en poco, y los que la leen, muy fríamente,
por les parecer que es de poca erudición y de estilo grosero; y estos se engañan finamente, porque las cosas que les parecen groseras son las
que Jesucristo principalmente enseñó. É ciertamente estas soülezas que en los sermones de estos tiempos se tratan, los apóstoles no las enseñaron. É si estas cosas que llaman bajas cumplasen por obra, como deben, y los predicadores l^ s
dijesen muchas veces en los sermones, y los pre~
ceptores las enseñasen á los muchachos, dejando
las curiosidades que en estos tiempos peligrosos
se usan en los pulpitos y doctrinas, n<f habría tan*
ta sed por alcanzar y allegar á tuerto y derecho
haciendas é riquezas, y dejarían de tener los o)0
tan abiertos á sus intereses; y no es de dudar q*
temíamos un verdadero y legítimo género
cristianos, si la doctrina de Jesucristo se ensen
se en el estilo lian® que se escribió. Y grafi c 0
fusión y vergüenza mala es que haya cosa 4
tengamos nosotros en más que lo que él ense»
Si hallamos que hay otras doctrinas que más e
teramente nos muestren á ser cristianos, <te>a .
el

la de Jesucristo, razón sería de seguirlas; P e r
sola esta es la que nos puede hacer cristi* .
no hay razón por que queramos tenerla e
nos que otras, antes sobre todas, y por ti*1
más necesaria para nuestra salvación: y & •
T pristió*

deseo y muy grande había de tener ei M**
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que su doctrina enseña. Y mucho es de maravillar del cristiano que desea saber algo, que busque otro autor que le enseñe, que al mismo Jesucristo. É si desea y busca manera de vivir, gran
desatino es querer tomar eu otro ninguno ejemplo de vida, antes que en el dechado de los cristianos, que es Jesucristo. Y no estoy con la opinión de los que dicen que los idiotas ó simples no
lean los Evangelios y Epístolas traducidas en la
lengua de cada nación, porque no es de creer que
contra la voluntad de Cristo sea que su doctrina
y secretos no se divulguen por todo el mundo- Y
así pienso que convenia que cualquier persona,
Por simple que sea, leyese el Evangelio y las
Epístolas de San Pablo: y ojalá estuviesen traducidas en todas las lenguas, para que todas las naciones las leyesen, aunque fuesen bárbaras. Y á
Nuestro Señor plega que en mis dias yo lo vea, á
filoria de Jesucristo, «cui sit honor et gloría in
sécula saeeulorum.» Amen.11

Que la Doctrina de 1546 se compone cié
dos obras distintas, ó mejor dicho de una
obra completa y de un apéndice impreso
Posteriormente, es cosa que salta á la vista
dfc cualquiera que examine un ejemplar
Todos los cuadernos de la primera parte,
desde a hasta i, constan de 8 fojas, y k solo
tiene 4. En la última página de éste se halla el primer colofón, y la llena de tal modo.
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que no queda espacio ni para una letra más
Si la edición de J546 formara un solo cuerpo ¿á qué ese cuaderno de 4 fojas entre los
de 8? ¿á qué ese colofón en medio del libro,
cosa que no se ve en ninguna otra de las
ediciones que estamos examinando? Tal como se halla la Doctrina, si se quitasen á un
ejemplar las adiciones, parecería muy completo á quien no hubiese visto otro.
Fijándome en todas estas circunstancias,
y deseoso de aclarar una sospecha que me
ocurría, así como de examinar el texto de
todas las publicaciones conocidas del Sr.
Zumárraga, me dirigí á mi estimadísimo
amigo y compañero el Sr. Tamayo y Baus,
para rogarle que me proporcionara copia
de la Doctrina sin fecha (número anterior),
que debía estar en la biblioteca provincial
de Toledo. Contestóme el Sr. Tamayo (8 de
Junio de 1877), que efectivamente allí se había descubierto; pero que después se había
traído á Madrid, y nadie sabía dónde paraba. Esta sensible pérdida me deja reducido
á meras conjeturas respeto á la sospecha de
que antes hablé, y que consiste en q u e *a
primera parte de esta Doctrina de 1545, no
es otra cosa que la Doctrina sin fecha, con
nueva portada. Los fundamentos que hay
para creerlo así son estos:
La atenta comparación de los grabados
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de las portadas, que son de un mtsmo molde en ambas, da á conocer que lu Doctrina
sin fecha es anterior á la de 1546. La prueba material de esta aserción, únicamente
puede darse con las portadas a la vista; y
la dejo para la «Bibliografía Mexicana del
Siglo XVI» en que aparecerán facsímiles
fotolitográficos de ambas.
Sentado esto, que es indudable, pasemos
á otras comparaciones. Setenta y seis fojas
en 4o, letra gótica, á 34 líneas por plana, sin
folios ni reclamos, signaturas a-k, tiene la
Doctrina sin fecha, según la descripción de
*La Imprenta en América,» y estas señas
convienen, sin discrepar un punto, á la primera parte de la Doctrina de 1546. En la
citada descripción se añade que la obra
consta de «portada, prólogo, texto (en 25
capítulos) y colofón.» Una sola diferencia
Se
nota aquí: que el ejemplar de 1546 tiene
"% capítulos, en vez de 25; mas ya se echa
de ver cuan fácil fué cambiar de lugar los
n
Umeros al hacer la descripción ó al impriItllr
la. Tan cierto es esto, que la Bibliothcc
fi Americana Vetustissima (Additions, n°
j-5) pone con letra 52 capítulos, y no 25
os colofones son absolutamente idénticos^
^ s t a en división de líneas y abreviaturas.
Má
»: al darme el Sr. Zarco del Valle la pri
^era noticia de la edición sin fecha, me ci-
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la foja f iij vuelta: «No quiero que por ago
ra gaftemos mas tiépo en eíto: d' tal materia
limpia y caitamente couiene tratar: fin me*
ternos en otras torpedades de "q muchos
haze muy grandes y muy largas platicas.»
Pues bien, en la misma plana de la edición
de 1546 está el mismo pasaje, y con las mismas abreviaturas. Creo que lo dicho será
suficiente para que el lector crea conmigo»
que la Doctrina de 1546 no es más que la
Doctrina sin año, mudado el frontis, y c ° n
un agregado de 24 páginas.
Ahora, para proceder de buena fe, debo
señalar una discrepancia entre ambas ediciones. El Sr. Zarco del Valle me cita este
otro pasaje del prólogo (edición sin fecha)«La obligación que los pastores de la Ig*e*
sia tienen de proveer del pasto saludable a
sus ovejas,» y tales palabras no se encuentran textualmente en el prólogo de la DoC'
trina de 1546; pero principia con estas equivalentes: «El mayor cargo del oficio pastoral es el de la doctrina, de que se debe tener siemp > gran cuidado, como de eos
de donde i ocede todo el bien y proveen 0
de las ovejar, si es verdadera y pura.» *Para explicar esta discrepancia conviene
cer notar que el prólogo comienza d lavU ,
ta de la portada; y claro es que cuando es
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vuelta ó acaso todo el prólogo, con cuya
ocasión pudieron hacerse alteraciones en
su texto. No sé si parecerá plausible esta
explicación; pero en todo caso, más fácil es
admitirla, que creer una cosa tan extraña
como que se hiciera inmediatamente una
reimpresión de la obra, y que dos ediciones
diversas coincidieran en todos los otros pormenores que hemos señalado.
Las cosas pasaron probablemente da esta manera. Después de haber publicado la
Doctrina de 1539, la de 1543-44, con el Tripartito de Juan Gerson, y la Doctrina del
P. Córdoba, determinó el Sr. Zumárraga
imprimir otra para los indios por bautizar ó
nuevamente bautizados, y esta es la edición
sin techa, que no la tiene porque entonces
solía colocarse al fin, y no habiendo quedado allí lugar para ella, como ya explicamos,
e
l impresor la omitió por no gastar, nada
más para esto, otra hoja y su compañera.
•Es de creerse que se acabó de imprimir poco antes de celebrarse la junta de prelados
i n v o c a d a por el visitador Tello de Sandov
al en 1546. Dispúsose en ella que se hicieran dos doctrinas: una breve y otra larga.
™ .Sr. Zumárraga corrió con la redacción y
Publicación de ambas: la larga es la Regla
Cristiana de 1547; la breve las adiciones de
Tomo V.-60
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1546. Estas, por su poco volumen (24 fojas)
no se prestaban á formar libro separado, y
el Sr. Zumárraga juzgó preferible agregarlas á la edición que acababa de hacer y que
tendría existente, para que todo corriera
junto: de aquí la suma rareza de la edición
sin fecha, puesto que serían poquísimos los
ejemplares distribuidos en su forma primitiva. Se ve que la reunión de ambas partes
en un cuerpo no es casual, ni obra puramente de los encuadernadores, porque la
segunda empieza con la signatura 1, que sigue en el alfabeto á la k con que termina
la primera: lo que también prueba que las
adiciones se imprimieron para completar los
ejemplares de la edición sin fecha, y no para que corriesen por separado. Tienen fecha las adiciones porque sobró una hoja entera del último pliego, y el impresor tuvo
campo para decir en el colofón cuanto quiso. El cambio de portada se haría para
apropiarla mejor ai contenido de la obra; y
así en la segunda se expresó que era "para
gente sin erudición y letras:" indicación q u e
corresponde al objeto de las adiciones, hechas «para los indios menos entendidos, mas
rudos, y negros.» En resumen: la que fué luego primera parte déla Doctrina de 1546, se escribió é imprimió antes de la junta de lospr e '
lados: la segunda después, y á consecuencia

471 de ella. Se nota, por lo mismo, que en la
primera parte no hay la menor alusión á
aquel suceso, mientras que en la segunda se
habla ya de él como de cosa pasada.
No aparece el Sr. Zumárraga sino como
editor de esta Doctrina; pero hay fundamentos para creer que es suya, a lo menos
en parte. Tiene notable semejanza en ideas,
estilo y lenguaje con la de 1543, según puede verse en los extractos que damos, y señaladamente en la «Conclusión de la obra,»
donde hay pasajes casi idénticos. En el
Proemio del suplemento ó adiciones se lee
esto:
"Y así, movido de algún celo, ya que con la
Palabra de la predicación no pueda aprovechar á
luien principalmente soy enviado, "por no haber
a
»canzado á hablar su lenguaje," y por su mayor
ne
cesidad les soy más obligado; y como en esta
congregación de los señores obispos fué acorda0
que fuesen ordenadas dos doctrinas páralos
odios incipientes y proficientes; y pareciéndome
1ue también serian litiles á los que con humildad
Uen
deseo de se aprovechar de ellas las leyen
» y aun quizá más que otras curiosas lecturas,
P°rque la humildad es principio y fundamento de
Q(
> buen saber; y así tan solamente quise ende**r esta Doctrina á qvüen desea cumplir lo que
0s
quiere que se haga, porque aquello es lo
en
°i por lo cual va sin pruebas y alegaciones,,
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y en pos de esta se imprimirá ia otra de proficientes para dar regla en la vida cristiana Á los
que van aprovechando."

Palabras son éstas del Sr. Zumárraga,
que en efecto no supo la lengua de los indios. Anuncia aquí ya, hasta con su título,
la Regia Cristiana que se imprimía al mismo tiempo, pues la Doctrina fué acabada (es
decir, las adiciones)«en fin del año de 1546»
y la Regla un mes después, "en fin de Enero del año de 1547."
Y si esto no bastare, luego adelante tenemos prueba más clara, en estas palabras:
"Y porque esto es muy necesario saber.. • •
lo pongo aquí, que supla por confisionatio
y en la segunda Doctrina se pondrá lo necesario, y más por extenso lo hallarán ¿#fi.
Tripartito de Juan Gerson que hice imp?1'
mir." En la portada del Tripartito consta
que fué impreso <:por mandado y á costa del
R. Sr. Obispo... .Fr. Juan Zumárraga:" mego éste escribió las líneas que acabamos de
citar.
Pero si el Sr. Zumárraga fué autor de I a
obra ¿por qué no puso su nombre al frente
de ella, ya que le había puesto en la Do&
na de 1543? La omisión puede atribuirse
humildad: conjetura que tendría apoyo
un pasaje de la Regla Cristiana que lue£
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citaremos; pero si una vez le puso, lo mismo
pudo haberle expresado otras. A mi juicio,
la verdadera causa fué no querer apropiarse un trabajo que no era enteramente suyo.
En el prólogo de las adiciones dice: "Así
quise ponerme en algún cuidado en recopilar de lo que más á su propósito y talento
(de los indios) me pareció, y mas útil, y con
examen y aprobación hacer imprimir estos
dos tratados." Probablemente serían latinos
los autores de que se sirvió, y no solamente los vistió con su propio estilo al traducir, sino que como compilador procedió con
entera libertad en el arreglo de la obra, intercalando, cuando le convino, trozos originales, donde á veces habló en propia persona. Ya se comprende que es imposible deslindar lo que en realidad le pertenece; pienso que, fuera de lo intercalado, deben considerarse como enteramente originales el primer prólogo, las adiciones, y la "conclusión
de la obra."

-

474 -

i

i

Quicüql hüc regula fecutifuerit: pax
fup tilos y mifericor
dia dei. Paul9, ad
gaV. vj capitu.
REGLA CHRIPTIANA
breue: pa ordenar la vida y tpo del xpiano q
fe qerefalmr y tener fu alma difpuefta: p<*>
q Jefu xpo more en ella. Impreff* por md
dado del reuerendiffimo Señor do fray
Jua gumarraga primer Obifpo de Me
xico. Del confejo de fu Mageftad etc.
En 4°, letra gótica, sin folios ni reclamos:
signatura a-ó de 8 ff. y p de 4: total 116 fojas.
La última no contiene más que el colofón
{letra gótica)
11

A gloria y loor de la fctiffima trinidad

y de la facrafíima & immaculata virge facta
María fe nece y acaba efta doctrina d los
proficiétes/q trata d la regla y vida
xpiana: co la forma de la oració metal:
y aparejo d bien morir. Fue impre-
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reuerediffimo feñor do fray
Jua cumarraga p'mer obpo d
México, Del cblejo d fu
magef tad. &c. A quie por
la cogregacio de los
feñores obpos fue
cometido la copilació y exame &
impreffio dlla.
Acabofe d
imprimir
e fin di mes d enero: di
año de mil quintetos y quarenta y
fíete años:
El ejemplar descrito está en en mi poder
Hay fotolitografía de la portada para la Bibliografía Mexicana del Siglo XVI. Vendida: Fischer, n° 466, £20.10- (102>á pesos).—
N° la hay en los Catálogos Andrade y Ramírez,
Comienza á la vuelta de la portada por
Ur
* sumario de la obra, que dice así:
Esta regla y doctrina de vida cristiana de
aprovechantes, tiene siete documentos, con un
bipartito.
U£
l primero documento 6 enseñamiento trata

— 476 cómo cada un cristiano luego á la mañana ha de
hacer oración, dando gracias á Dios por todos
los beneficios recebidos.
i4
EÍ segundo da manera cómo se ha de oir I a
misa, y enseña que la primera obra que debe hacer el cristiano es buscar el reino de Dios, que es
luego que se levanta ver misa.
U
E1 tercero enseña cómo se ha de regir la familia y casa y persona de cada cristiano,
u
El cuarto documento habla de la confesión:
tiene dos confesionarios, uno más breve que otro*
li
El quinto enseña cómo se ha de aparejar el
que quiere comulgar: trata los frutos de la comunión, y da aviso para oír el sermón,
N
El sexto trata cómo se ha de .recoger cada
noche el cristiano, y hacer juicio de sí mismoU
E1 séptimo documento avisa á tener perseverancia, sin la cual nadie recibe el premio de la
gloria.
>

"Et Tripartito que contiene un sumario ejercítatorio de la Pasión, y forma de oración mentali
con el preparatrio (sic) y avisos para acabar-bien
la vida."

Sigue un "Prólogo á los amados hernia'
nos lectores cristianos," en el cual se recomienda encarecidamente el orden en todoComienza de este modo:
«Hermanos muy amados en Jesucristo nuesjt

c ti Pa*
Señor; Una de las señales que el apóstoli o*»,*;.
blo enseña para ver que alguna cosa es 4e "
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y por su divinal mano hecha, es la orden y regla
que tiene, porque todo lo que Dios hizo regla y
orden lleva, y persevera en ella, según su naturaleza. Así lo ensenan los cielos con sus movimientos tan ordenados, de noche y de día; en tanto, que diga el profeta David que son lenguas
que con admirable armonía enseñan y recuentan
la gloria de Dios, su Artífice y Criador. Este concierto no menos nos muestran los elementos,
plantas y anímales y aves, las cuales con malicia
no han destruido la regla y orden en ¿1 cual Dios
los crió. Solo el mísero hombre anda fuera de orden y regla, ofendiendo á su bendito Criador y
fríos, siendo criado para mandar y subjetar todo
e
ste hermoso universo que vemos, pues le did el
Señor la posesión, diciendo: Sed señores de los
Peces del mar y aves del cielo y bestias de la tierr
a ; mas perdiendo por el pecado el concierto y
re
£ t a de la razón eternal que aquel Sumo' Artífice
en
su alma esculpió y selló, hízose peor que bruto* desconcertando en alguna manera todo el concertó de este mundo. Salido de este concierto el
hombre, y torcida la regla natural de la razón, determ
*ttó el Omnipotente Dios de dar una regla divina,
" u e son los diez mandamientos escriptos con el de0
de Dios en las tablas de piedra que recibió Moyen
f los cuales el dulcísimo Jesucristo Redemptor
uestro vino á cumplir por su persona, dando una
reve
suma, reuniéndolos en dos, conviene á saber,
0r
de Dios y amor del prójimo, de los cuales
ei
*cialmente depende toda la ley y los profetas.
T«m# V»-6t
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Esta regla y ley de amor vino á persuadir » l
mundo el Hijo de Dios y Redemptor nuestro, P&"
ra dar orden á 'nuestras desordenadas vidas en
cada uno de los estados. Constreñido, pues, de 1&
caridad, hermanos mios, y confiando del favor divino, por su suma bondad, os daré aquí siete documentos y avisos, en los cuales ejercitadas vuestras ánimas, podáis cada dia más suavemente ordenar vuestra vida. Gran fuerza tiene la orden
en todas cosas y mucho más en las costimiDres
buenas y vida cristiana."

La presente obra no lleva el título de D°ctrina, como las anteriores; y con razón, poique es propiamente un tratado ascético, escrito con gran unción y fervor. Abunda en
citas de la Sagrada Escritura, de los santos
Padres, y aun las hay de autores profanos,
como Séneca y Salustio. El estilo es vigoroso, y á veces no carece de elegancia, com
cuando el autor exclama: "|Qué de cielos
crió para nuestro servicio! Y cuánta tierra»
bastándonos tan poca, pues al fin quedaí»0 ^
contentos con una estrecha sepultura! y n t
blando de la oración del huerto:" Aquí ••
habéis de acompañar, que está sola de noc _
á escuras, en este verjel de tristeza, donde
comienza á pagar el robo que hizo A"* l(
aquel verjel de deleite y paraíso t e r r e n z 0 S j
Trascribiremos todavía algunos tro
que al paso que sirvan como muestras

- 479 estilo del libro, den á conocer ciertas costumbres de aquellos tiempos, no del todo
olvidadas en los nuestros, y que merecen
bien la censura del celoso pastor. En el primer documento dice:
-

«No hagáis de las noches días, según hacen los
que no traen concertada: su vida, acostándose
muy tarde y levantándose más tarde. Mirad qué
rey tan concertado era este santo profeta (David)
y cuan otro su palacio real, que no es agora el
de los grandes señores, á quien el sacerdote vestido suele esperar aun después de las docte del
día para celebrar la misa. El bienaventurado
Sant Agustín dice que debe ser grande afrenta a*
cristiano á quien teniendo salud le toma el sol en
la cama, pues los pajaritos parece que se desvelan, y no ven la hora que emplear todas sus fuera s , en siendo de día, alabando á su Criador.»

Del segundo documento es 1 o que sigue
'También dije que virfiésedes á la Iglesia, porgue no debéis consentir decir misa en casa, sino
con necesidad de enfermedad. Averiguado está
P°r los sabios, que la mayor diligencia de parte
nu
estra en las obras de Dios sirve de mayor dis*
Posición para recebir mayores mercedes. Pues
orno ir al templo de Dios para oir misa sea maJ r Cu ¡dado y trabajo, bien parece que el mérito
ha
de ser muy mayor.11
Y

adelante, en la exhortación con que ter-
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minan los siete documentos, se muestra más
rígido en esta materia, condenando absolutamente y en términos enérgicos la costumbre de decir misa en las casas particulares
y ojalá se tuviera hoy muy presente lo q« e
hace más de tres siglos decía el venerable
primer prelado de la Iglesia Mexicana.
11

Y porque en esta nuestra infelicísima edad la
soberbia humana y regalo corporal ha ensanchado mucho sus deleites y costumbres, con g r a n
derogación de las tradiciones santas que los santísimos padres antiguos hicieron en las cortes
que eJ Espíritu Santo celebró en los concilios de
la Iglesia católica; y entre otras cosas de que ha
procurado exención y libertad para acrecentar
en la autoridad humana, disminuyendo en el servicio divino, ha impetrado facultad para hacer
decir misa en casa; y por esto muchas personas
no van á las iglesias, v aun las fiestas, y pierde
de
todos los buenos efectos .que hemos dicho q^ e '
ir á ellas se siguen, y otros muchos que se P
drían representar, deben mucho los prelados, P r e
dicadores y curas trabajar de desterrar esta &
la costumbre de sus dióceses, por la irrevereac
que en esto se hace á Dios nuestro Señor, /
daño que reciben los que así lo hacen, rep*^
tándoles cuan gran atrevimiento y desacav
q u e r e r que venga el Hijo de Dios á los r*n
de sus casas, donde muchas veces él ha sido
dido después que se edificaron, con 1 ujunas»
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femias, juegos, murmuraciones y otros diversos
géneros de pecados, y aun lo torna á ser en los
mismos dias que en ellas entra, donde cada día
hay las inmundicias de los cuerpos humanos, á
que quiso Dios que para nuestro humildad estuviésemos s ú b i t o s . . . . Díganles que se avergüencen que les falte con Dios la buena crianza que
se precian tener con algún hombre 6 mujer que
es de un poco más cualidad que ellos, que si les
envia á decir que quiere venirlos á ver, en ninguna manera lo consienten; y si temen que es tan
humano que lo hará como lo dice, con priesa se
visten y le van á prevenir y tomar en su casa. Y
que miren cómo se atreven, no solo dejar venir
Pero a mandar traer á sus casas (tan poco limpias como hemos dicho) al Hijo de Dios, al que
confiesan por Señor y Redentor, á quien conocen
q ue deben en haber puesto su vida y sangre, y no
c
o n breve sino largo tormento por su salvación:
an
*£ cuyo tribunal y divina audiencia esperan ser
a m a d o s á juicio para oír sentencia de pena <5
£loria eterna. Desháganles unas respuestas que
suelen tener para desculpa de esto, diciendo que
duchas veces no podrían salir á misa, si no la
°yesen en su casa, y que es mejor ver a Dios en
Un, que dejarlo de ver; y que el amor y deseo
nUe tienen de le5 ver, les hace atrever á esto que
Parece irreverencia: mostrándoles cómo las m á s
e
ces que oyen misa en casa están sanas para sa1
& visitaciones de sus amigas, y Aun á fiestas y
anidades adonde seria bien dejar de ir: de mane.
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que es el que les da la salud y fuerzas para todo
lo que hacen; desengañándoles que no tengan por
mejor ver á Dios en sus casas, donde hay tantos
defectos, que dejarle de ver estando legítimamente impedidos, , ,, Harto sirve á Dios y le ve el
impedido que desea en su corazón verle, y siente
pena porque está privado de poder ir á la iglesia;
y este dolor y deseo puede ser tanto, que merezca más en él, que ninguna vez de las que en la
Iglesia le vio, por devotamente que oyese la mis a . . - . Ni menos consientan los curas que les
*

atribuyan esto á amor de Dios y devoción, pues
si bien miran en ello, las casas donde más se usa
es donde hay menos humildad y devoción, mas
desorden en trajes y comidas, donde se pierde el
tiempo en ociosidad, donde más concurso de gfen"
te ociosa viene á tratar de vidas ajenas, y gastar
el tiempo en placeres, juegos y fiestas en que s
ofende Dios, y finalmente donde la familia es menos recogida y virtuosa, y con quien menos cuenta tienen los señores; pues si verdaderamente fue
se el amor de Dios el que moviese á esto y n 0
pereza, y haberse ya hecho parte de autoridad J
estado no ir á la iglesia con la gente baja á nu$ \
este mismo amor divino haría refrenar en aq
lias casas las ofensas de Dios, y habría allí tafl
ventaja en servir á Dios en ellas, á las otra
sas del pueblo, cuanta hay en las riquezas y «
do que Dios las ha dado, por donde habían,
serle más agradecidos. 11
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frecuencia la frase «ver misa,» abandonada ya; pero más propia, sin duda, que la
de «oir misa» usada hoy exclusivamente.
No era peculiar al Sr. Zumárraga: otros
misioneros la usaron. Fr. Juan de la Anunciación, en su Doctrina mexicana (1575) dice que la Iglesia manda á los fieles «que
vean misa entera en cada una fiesta de guarda.» (Pág. 99.)
El tercer documento contiene excelentes
preceptos para regir la persona y familia del
cristiano. Recomienda que sea desterrada
1& ociosidad, y añade:
«Lo que querríamos ver en México, es lo que á
duchas personas cristianas vimos hacer en Casó l a : ofrecer á las iglesias todo 6 la mayor parte
^ e l trabajo de sus man>o>s. San Pablo dice que se
Mantenía del trabajo de sus manos, y de lo que le
sobraba repartía en limosnas. No demandamos
a<
ltií tanto: basta lo segundo: que lo que labran
| a s señoras y que tienen bien, fuese limosna de
fciesias. Corporales, palias y ornamentos de ales
seria la más acabada labor que con mayor
s
Píritu podrían hacer.*; Porque en tales obras
*le.mpre verían la imagen del dulcísimo Redentor
J e sticristo, á cuya honra trabajan. Estas personas
es
imitan á los Reyes Magos, trayendo dones
n
'ñ> Jesú, que hasta hoy está pobre en el pee
°re, pues tienen los cristianos tantas joyas y a $
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hajas demasiadas, las cuales bastarían para proveer muchas pobres iglesias de las Indias. Gran
vergüenza es al cristiano, que se vista de ricas
sedas y holandas, y que el pesebre de Jesús, que
es el santo altar, tenga por atavío unos pobrecillos paramentos. Confusión debe ser al cristiano,
gusano de tierra y manjar de gusanos, que beba
y coma en vasos de oro y plata, y que la vSangre
de Cristo se consagre sobre el altar en pobres cálices de estaño y de plomo.»

Hablando de la limosna de los casos en
que la mujer casada pueda darla sin licencia de su marido, señala como uno de ellos
«cuando el pobre está en extrema necesi
dad, según andan muchos desnudos por las
plazas y calles, y que vienen de Castilla, y
les toman los vestidos por losfletes en la nao*
y*pocos lo remedian,» (Pliego c, plana 15>)
En esta obra no se olvidó el señor obispo
de condenar las supersticiones, é incluye la
siguiente pregunta entre las del confesonario ó examen de conciencia:
«Diga si hace algunas oraciones teniendo * e s
peto á algún día particular, 6 cierto número
y ándelas, ó cualquier otra cosa que suena & s
persticion.»

Antes había dicho:
"No debéis, hermanos, dar lugar á los pensa-
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las almas para que deseen ver por maravillas y
milagros lo que creen por fe. Estos son semejantes á Herodes, que como burladores de sí mismos
quieren vanamente y sin necesidad ver visiones y
revelaciones, lo acual es falta de fe y nace de gran
soberbia: asi se les da su pago, cayendo miserablemente en grandes errores. Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque
no son menester, pues está nuestra santa fe tan
fundada por tantos millares de milagros como tenemos en el Testamento Viejo y Nuevo. Lo que
pide é quiere es vidas milagrosas, cristianos humildes, pacientes y caritativos, porque la vida
perfecta de un cristiano, un continuado milagro,
es en la tierra. Lo que podéis, hermanos, pedir
es una revelación que San Agustín pedia, diciendo: "Señor, suplico á Vuestra Majestad me reveléis mis pecados, y no quiero ver otra cosa en esta vida; para que puestos los ojos en mí, y conol e u d ó m e tan pecador, dé voces y diga como
^quel publicano: Dios mío, habed misericordia de
ni n
í . Estas maravillas pedid, hermanos y desead;
P°rque en este valle de lágrimas no hay más que
Ve
r. No queráis, como Herodes, ver milagros ni
novedades, porque no quedéis sin respuesta, qul*
t£
mdoos Jesucristo la (su) habla, como á él, por
castigar su soberbia, allá se la quitó." (Pliego b,
P ^ n a 11.)

No vacilamos en dar al Sr. Zumárraga
Tomo V.-62.
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por autor de esta Regla Cristiana. En el colofón se dice que fué impresa «por mandado
del R. S. D. Fr.Juan Zumárraga,primer obispo de México
á quién por la congregación de los señores obispos fué cometido la
copilación y examen é impresión della.» Por
compilación, no debemos entender aquí la
simple reunión de trozos de diversos autores, sino una verdadera redacción. El estilo
es del Sr. Zumárraga, y en varios lugares
habla él mismo. Copiamos arriba un pasaje
por donde se ve que el libro fué escrito en
México, y pudiéramos citar otros. La profesión religiosa del autor está declarada en
las siguiente líneas, que al propio tiempo
nos revelan el motivo de haber ocultado su
nombre:
"Yo confieso mi atrevimiento en querer hacer
regla, en presencia d% tantos y tan observantes
religiosos de las suyas que profesaron, tan doctos, dados* á la oración, que mejor gustan estas
cosas, y mejor las supieran ordenar; mas por su
humildad no se pudo con ellos acabar. Y así, en
falta de quien se dispusiese al trabajo de acudir»
mi deseo, quise ofrecer mi pequeño talento de lo
copilar. No lleva nombre del autor, porque San
Pablo enseña que todos busquemos la gloria de
que solo es bueno y fuente de todos los bieneSi
nuestro Dios: basta que es un religioso que desea la salud de las ánimas. (Pliego b, plana 16.)

-

487

-

Pero hay todavía otra indicación tan personal, que basta por sisóla para quitar toda
duda. Hablando de los provechos de la oración mental, dice:
li

Y harto temé que llorar mi infelicidad porque
por mis pecados fui privado de la santa casa del
Abrojo donde hallé y gusté algo de esto, y no conocí el bien que allí tenia hasta que gusté y entendí el peligro que tengo, no sin esperanza en
Dios y en nuestro católico rey, que remediará á
oií, y á estas gentes proveerá de la cabeza que á
esta Iglesia conviene para ir bien fundada, y la
fe ser arraigada en los naturales de veras. (Pliego m, plana 2.)

A nadie pueden atribuirse tales palabras
sino al Sr. Zumárraga, morador del convento del Abrojo, cuando fué electo obispo C
cabeza de la Iglesia de México.

12
Doctrina xpiana en legua Mexicana
Per fignü crucis.
Ieamacliiotl Cruz «J»
yhufcapa *J» in toyaohua

- 488 XitechmomaquixUM «j»
Totecuipoe diose. lea
inmotocatzin. Tetatzi.%. yhua Tep...
yhuan fpiritus sancü.^.Amen Je fu...
En 8o, letra gótica. Hay facsímile de la
portada, para la Bibliografía Mexicana del
Siglo XVI.
Edición desconocida que me fué comuni
cada por el Sr. D. José M. de Agreda. ®
texto, puramente en mexicano, comienza á
la vuelta de la portada, sin más título que
Doctrina. Sigue el alfabeto, y luego:
Wican ompeJiua in doctrina xpiano
mexico tlatoUi üquxitoliua i neniach
tiliz in xpianomc cica monequi insxquicli
ilacatt &c.
y va hasta la foja ciij, faltando las restantes,
que no se sabe cuántas serían: tal vez una
sola, porque existen siete de la signatura o
pliego n.
Siento no poder analizar por menor el
contenido de este libro, por carecer del conocimiento de la lengua en que está escritoDiré lo que he podido alcanzar. Después de
una introducción bastante larga, coniien zíl
en el f<> 13 vto. la explicación del Per signu"1
Crucis, á la que siguen las del Pater noster
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(por cada una de las peticiones contenidas
en él), del Ave María, Credo y Símbolo de
los Apóstoles: esta última va dividida por
artículos, cada uno bajo el nombre del apóstol que le propuso, y en vez de letra inicial
hay un tosco grabadito del apóstol respectivo. Vienen luego las explicaciones de los
Mandamientos de la ley de Dios, de los de
la Iglesia, de los pecados mortales, del pecado venial, de las obras de misericordia,
de las virtudes teologales y cardinales, y de
los dones del Espíritu Santo. Después se
trata de la misa'y de las coronas de Jesús y
de la Virgen: hay también algo acerca de
las horas canónicas.
Tal como está el libro, no nos da el nombre del autor ni la fecha de la edición; pero
es sin duda una producción de las prensas
de Cromberger ó sea de Juan Pablos, correspondiente á los primeros años de nues• tra tipografía. Los caracteres y adornos tipográficos son los mismos que. este impresor empleó en las primeras impresiones de
,&
u casa; y se ve además en la portada el escudo episcopal del Sr. Zumárraga. que indica haberse hecho la edición á su costa y
durante su vida.- La juzgo del año 1547 ó
Principios del 48, porque el escudo está más
deteriorado que el dé la Regla Cristiana
acabada en Enero de 1547, y porque hay ya
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1543 á 47, y si la Doctrina de 1548, objeto del
artículo siguiente.
Respecto al autor de esta Doctrina desconocida, diré que hay, á mi parecer, fundamento suficiente para atribuirla al P. Fr.
Pedro de Gante, Un cotejo bastante detenido con la Doctrina del mismo padre, impresa con su nombre en 1553, me ha hecho ver
que es igual en ambas la extensa introducción, En el resto de la obra se notan ciertas
diferencias en el orden de materias, especialmente hacia el fin; pero aunque la de
1553 es generalmente más copiosa en las declaraciones, sobre todo en la de la Misa'
conserva párrafos y páginas enteras de la
otra. En la exposición del Credo tienen ambas los mismos grabaditos de los Apóstoles,
á guisa de letras iniciales si bien algunos
varían en lugar. En la Corona de Jesús el
grabado al fíente es idéntico. En suma, y á
pesar de que la de 1553 es más extensa, como correspondía á una segunda edición, son
tantos los puntos de semejanza entre estas
Doctrinas, que si la de 1548 no es del P«
Gante, deberíamos decir que éste cometió
un plagio al poner su nombre en la de 1553.
Antes que creer esto, admito que ambas
son suyas. Como en el único ejemplar conocido de la de 1548 falta el fin, y por con-
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en él aparecería, lo mismo que en la otra,
el nombre del autor. El P. Gante llevaba
amistad estrechísima con el Sr. Zumárraga,
y así no debe parecemos extraño que este
prelado, tan celoso de la difusión de la doctrina cristiana, hubiera querido costear, entre tantas otras ediciones, la de una Doctrina de su amigo y compañero de hábito.

13
Doctrina Cristiana en lengua española y
mexicana, hecha por los religiosos de la orden
de Santo Domingo.
En 4o, letra gótica, signaturas a-1 de 8 ff.y v de 4: 156 fojas numeradas, á 2 col., una
en castellano y otra en mexicano.
Un solo ejemplar he visto de esta rarísima edición: el que fué del Sr. D.José F. Ramírez, pasó luego á poder del Sr. D. Alfredo Chavero, y después al Sr. D. Manuel Fernández del Castillo, quien acaba de venderle en Londres, en £59 (295 pesos). Es el mismo que describí, con el número 100, en mis
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"Apuntes para un Catálogo de Escritores
en Lenguas Indígenas de América/' y está
incompleto faltándole todo el pliego a y la
primera hoja del b, ó sean las 9 primeras
fojas: empieza en la décima, foliada-x: falta
igualmente la parte-superior de la última
hoja, en que está el colofón. Pero esas faltas pueden suplirse hasta cierto punto, mediante una copia manuscrita hecha en 1775,
que tengo entre mis libros. Trae una portada, con pretensiones á facsímile, enteramente igual á la de la edición de 1550, que
adelante describiremos. Arriba dice: « Varitas domini manet in eternupt.* Sigue el
escudo de Santo Domingo, y al pié:
Declaración y cxpofición de la Doctrina
Chrifliana en Lengua Efpañola & Mexicana: echa por los refigiofos de la orden d¿
Sánelo Domingo. Año de 1548.
En la vuelta del último folio está el colofón, que, completado por medio de la copú*
manuscrita, dice así:
Con Privilegio

Imperial.

A gloria y alabanza de uucftro Redernptof
Je/u Chrif lo y de fu bendita Madre, aquife
acaba la declaración de la Doctrina ChrifUaná en Lengua efpañola y Mexicana,y tina
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columna corresponde á otra,: fentencia por
fentencia: de grande utilidad y provecho
para la falud áe las animas, y en cfpecial
para los naturales dfta tierra/1 p, q fean fundados y roborados en tas cofas d1 nra fetü
fe cato-|lica: y animados p'ra la guarda d'
los mandamiétos diuinos: y p'ajq todos fepan los grades dones y reqzas que ufo clemetiffimo|redemptor q'fo comunicar mediante fus fetos facramentos con j el exercicio de las obras d} mía: afsi corporales como fpüales: to | do lo ql fe cótiene é los qreta
fermocicos aq' contenidos. Ua faca \ da la
legua e tata claridad como aq' parece: affi
porq mejor fe d* |todo a enteder a cftos naturales/como tabie porq mejor | lo tomen d'
coro los q lo q'fiere tomar. Fue impffa e
efta|muy leal ciudad d' mexico e cafa d'jua
pablos por ma | dado d'l reuerediffimo fefior
do fray Jua cumarra | ga primer Obpo de
Mexico. Y porq en la co | gregacio q los feñores obps tuuiero fe or-|dcnoqfelüzieffen
dos doctrinas: yna bre | ue y otra larga: y la
breue es la q el año | de, M.d.xlvj. fe emprimio.Mada ¡ fu leñoria reuerediffima q la otra
I grande puede fer efta: pa d'claj ración de
la otra pequeña.lAcabofe de imprimir á.H
xvij. días del mes de jenero. Año d' M|d. y
xiviij. Años. | Soli Deo honor & gloria in
fécula feculotü. Ame.
Tomo V,~63,
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lo siguiente:
"De aquí es que movidos los religiosos de la
orden de nuestro glorioso Padre y Patriarca Sto.
Domingo, tundador de la orden de los Predicadores, con celo de la honra de Dios y de la sulud de
las ánimas, acordaron de sacar en limpio la presente Doctrina, la cual es decalración de toda
la doctrina cristiana, é así se intitula, pues en ella
se contienen brevemente todas las cosas necesarias para nuestra salvación, y la declaración de
ellas. Fué esta dicha Doctrina cristiana y declaración de ella, primeramente instituida por él M.
R. P. Fr> Pedro de Córdoba, de buena memoria,
fundador de dicha orden de Predicadores en las
Islas del Mar Océano. Y proseguida, corregida y
examinada é impresa en sólo la lengua de Castilia* por el 1VL R* Sr. D, Fr. Juan Zumárraga, primer obispo de México, y por el M- R, P. Fr* Domingo de Betanzos, prior del convento de Sto, Domingo de México, en tiempo del Sn Visitador, el
Lie. Francisco Tello de Sandoval, Inquisidor íte
esta Nueva España, y aprobada por él. Y viendo
ios religiosos de la dicha orden ser cosa tan necesaria la presente obra para salud de las &&"
mas, no permitiendo que candela tan resplandeciente y admirable estuviese debajo del celemín
sino que fuese puesta sobre el candelero para q u
alumbre á todos los que están en la casa del señor, especialmente á estas gentes nuevas, aeorda-
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ron de traducir la presente obra'en lengua mexicana, juntamente con la lengua española: una columnade una lengua y otra de la otra; sentencia
por sentencia.
"Una cosa es mucho de notar entre las demás,
y es la falta que estas nuevas gentes tienen de
fundamento de la santa té católica, para el remedio de lo cual, con otros muchos bienes, aprovechará la presente obra, mediante la gracia del Espíritu Santo* Podrá asimismo aprovechar para
los que quisieren deprender la lengua mexicana,
ó también para los naturales que quisieren asimismo deprender la lengua española: que más fa*
cümente la deprenderán tomando una sentencia
ó dos ó más, que no tomando un vocablo ó dos ó
más, ítem, para las personas que tienen pueblos
encomendados, en los cuales no hay religiosos
que les prediquen, podrán decirles cualquier cosa
que les pareciere, de las que aquí se contienen en
esta presente obra, como verán por la tabla que
aquí se sigue al principio, con que haya una persona que sepa leer, para que les lea en su lengua
lo que quisiere el que los tiene á cargo. Y para
que con más facilidad se pueda predicar la presente obra, pareció ser necesario ponerse por manera de sermones breves é compendiosos, con una
autoridad del Evangelio al principio de cada sernioncieo: de hoja y media son cuasi todos, de cada lengua, en manera que son tres hojas de encarabas las lenguas. Hase hallado por muy lar8>a experiencia, que para que con más facilidad
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comprendan lo que aquí se contiene, y para que
mejor lo entiendan, que es necesario que todos,
chicos y grandes, hombres y mujeres, tomen de
coro la doctrina chiquita que aquí está al principio, hecha por vía de diálogo* Y con los cuarenta sermonicos que aquí se contienen se les ha de
declarar y dar á entender lo que ellos en breves
palabras se han enseñado/'

Al prólogo sigue inmediatamente la Tabla de los sermones. Viene luego, una en
pos de otra, la cartilla ó silabario, y la Doc*
trina chiquita^ ó sea el texto de la doctrina
cristiana, en castellano y mexicano; salvo el
Per signum Crucis, y las cuatro oraciones
Credo, Padre nuestro, Ave María y Salvó,
que están en latín y mexicano. Copiaré la
Confesión general por ser muy diversa de
la que hoy se usa.
"Yo. pecador, me confiesa delante de Dios y de
Sancta María y de todos los sanctos, y delante de
vos, padre, que pequé con mi pensamiento y con
mi habla, y con mis obras y con mis negligencias»
Digo mi culpa, que pequé mucho y muy gravemente. Ruego á mi Señor Dios tenga por bi e n
perdonarme todos mis pecados, y á vos, padre
que me absolváis y me deis penitencia.11

El Sr. Zumárraga, en el colofón de la Doctrina de Fr. Pedro de Córdoba, había mos-

- 497 trado su deseo de que los religiosos de las
tres órdenes de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín, tradujesen la obra á
las lenguas de los indios. Los dominicos
obsequiaron por su parte la recomendación, poniendo en mexicano esa Doctrina»
pero para ello redactaron un nuevo texto
castellano, conforme en la sustancia, mas no
siempre en las palabras, con el de la edición
de 1544, y le dividieron en sermones breves,
intercalando además muchas cláusulas en
todo el discurso de la obra.
La impresión se hizo por orden del señor
obispo y seguramente á su costa. Pertenece
más bien al año de 1547, pues se acabó á 17
de Enero de 1548. La obra debió tener mucha aceptación, pues el año siguiente de
1549, muerto ya el Sr. Zumárraga se emprendió nueva edición con este título:
Veritas domini manet in etermtm.
(EL ESCUDO DE STO. DOMINGO: UNA CRUZ)

f DOCTRINA CHRIKTIANA
en legua Efpafíola y Mexicana: hecha por
los religiofos de la trdl de feto Domingo.
Agora nueuamete corregida y enmedada.
Año 1550.
En 4°, letra gótica, á 2 col., una en C3$te-
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8 ff. y v de 4; 156 ff.
El colofón es idéntico al de la ediciún de
1548, cambiada la fecha, y añadidas estas
palabras: «La ql ha fido agora nueuamente
corregida y emedada.»
El ejemplar descrito, está en mi poder: le
adquirí hace muchos años, á la mano, por
dos pesos. No se hallaba esta edición en la
Biblioteca Andrade. El ejemplar de la colección Fischer, falto de la portada (n° 467)
se vendió en £5.5 (26H pesos). El de la Biblioteca Ramírez, falto de las 16 primeras
hojas y apolillado (n° 931), produjo £26 (ISO
pesos).
En mi ejemplar se dice que la obra se
acabó "a xij. días del mes de Febrero. Año
d1 M.d.l. años;'1 pero el Sr. J. C. Pilling, de
Washington, me comunicó hace poco tiempo la descripción del que existe en la librería del Congreso, y según esa descripción
se notan discrepancias en las abreviaturas
y división de líneas de la portada y colofó*1'
siendo sumamente notable la de la fecha»
que allí es del 17 de Abril de 1550. Después
he tenido ocasión de ver el ejemplar qu e
posee mi buen amigo el Sr. D. José M. de
Agreda, y encuentro que pertenece a la edición descrita por el Sr. Pilling. Con esto hepodido hacer un minucioso cotejo de los dos
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ejemplares, cuyo resultado ha sido no quedarme duda de que son de dos ediciones
enteramente diversas. Por qué se imprimió
tres veces esta Doctrina en tan poco espacio de tiempo, y sobre todo por qué se hicieron dos ediciones de ella con intervalo
de dos meses, es cosa á que no hallo explicación.

Éstas son las obras escritas ó publicadas
por el Sr. Zumárraga de que tengo conocí miento cierto. Puedo decir que todas las he
visto, á excepción del número 1, porque si
del número 2 nos quedan solamente dos hojas, tengo una parte del texto en manuscrito. El número 8 está incluso en el número
10; y del 9, aunque no se conoce ejemplar
impreso, poseo también copia manuscritaCreo, sin embargo, que aun no está completo el catálogo. Hace poco que se descubrieron en España los números 1 y 8, y yo
encontré el 12, cuya existencia se ignorabaAsí como han aparecido estas ediciones, y
el texto del número 9, podrán aparecer
otras.
De una se hace mención en la Biblioteca
ue Beristáin, al trente del incompleto catan g o de las obras impresas por el seflor
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en seguida las que he marcado con los números 3, 4, 5, 10 y 11: lamenta la rareza de
estos opúsculos, y añade: "Los arriba expresados los he hallado y existen en la librería destrozada del convento de San
Francisco de Texcuco." Según esto, allí
existía la Doctrina para los niños. Pero si
la vio, ¿cómo es que no expresa el tamaño,
pues pone el de las otras? Me parece que
esta Doctrina no está comprendida en la
aseveración general de haber visto aquellos
libros, y que su título fue tomado de la "Biblíotheca Universa Franciscana" de FrJuan de San Antonio (tomo II, página 235),
donde se lee, en el artículo respectivo:
"JÓoctrina brevis christiana ad parvulorum utilitatem. Mexici, typis Joannis Cronv
berg, 1543 in 4. Vidi."
El libro que vio Fr. Juan era probablemente la Doctrina breve (número 3.) Nótese
que las palabras de cursiva representan el
título del libro: las que siguen, ad párvulorum utilitatem," están de letra redonda, como para denotar que no pertenecen al título, sino que se añadieron para dar idea de
objeto de la obra. Sospecho que la calificación de breve y las palabras "en estillo Ha-
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no para común inteligencia" que hay en la
portada de la Doctrina de 1543, dieron ocasión á que Fr. Juan creyese y dijese que la
obra estaba destinada á los niños. Ningún
autor habla de tal Doctrina para niños, ni
hay la menor alusión á ella en los escritos
del Sr. Zumárraga. Los títulos de obras en
la Biblioteca de Beristáin merecen muy poca confianza: todos los del art. ZUMÁRRAGA
(excepto el de la Regla Cristiana) están
más ó menos alterados, é incurrió, además,
en otra inexactitud al decir que la Doctrina de 1546, "puesta en lengua mexicana se
imprimió en México, en 1550, dos años después de la muerte del autor." No culpo á
Beristáin por no haber conocido la rarísima
edición de 1548, aunque debió sospechar
que existía una anterior á la de 1550, puesto que en la portada de ésta se expresa, y
se repite al fin, que fué «agora nuevamente
corregida y enmendada,» y no hay duda de
que la vio en Texcoco, según consta en el
art. CÓRDOBA (Fr. Pedro). Lo que no tiene
disculpa es que tomara la doctrina de 1546
por la del P. Córdoba, habiendo dicho antes rectamente en el art. BETANZOS (Fr. Domingo), que ésta fué la traducida al mexicano é impresa en 1550. Mucho habría aumentado Beristáin el valor de su útilísima
obra con haber cuidado un poco de la parTomo V.—64.
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ocultaron, vio otros que se han perdido, y
que brillarían con clara luz en su Biblioteca, cuando ahora sólo aparecen entre sombras y dudas.
Aun reduciendo el catálogo á las trece
obras que con absoluta certeza conocemos,
es altamente honroso para el Sr, Zumárraga. No satisfecho con haber contribuido al
establecimiento de la imprenta, proporcionando tan poderoso auxiliar á cuantos quisieran difundir la luz de la ciencia y de la
verdadera fé, cuidó él mismo de emplearle
eficazmente, sin economizar su trabajo personal, ni sus cortas rentas. A los dos pueblos que tenía á su cargo atendió eficazmente. Para los españoles escribió él; para
los indios, cuya lengua no entendía, cuidó
de que otros escribieran. Como Pastor vigilante, dio con abundancia pasto saludable
á sus ovejas.
En sus publicaciones hay unas sueltas, y
otras que pueden reducirse á dos grupos
bien marcados. Aquellas son: primero, la
Doctrina de 1539 (número 1), que parece
haber sido un primer ensayo hecho para
que indios y españoles no carecieran por
más tiempo de un catecismo breve en ambas lenguas: segundo, el "Manual de Adultos" (número 2) mandado hacer por Ja
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junta eclesiástica de 1539: tercero, el "Tratado de las Procesiones" (números 5 y 6)
destinado á esforzar la prohibición de las
danzas y regocijos profanos en las fiestas
religiosas. Lo extraño es que se imprimieran dos ediciones de este opúsculo, una en
pos de otra. Me atrevo á conjeturar que
después de hecha la primera ocurrieron al
Sr. Zumárraga nuevas razones en apoyo
de su prohibición, y quiso incorporarlas en
el apéndice» Como en éste se encuentra la
diferencia entre ambas ediciones, parece
tener alguna probabilidad la conjetura.
Habré también de poner entre las impresiones sueltas la Doctrina mexicana anónima
(número 12), porque no parece ser otra cosa que la de Fr. Pedro de Gante, según antes dije.
Considerando las ocho restantes, de que
se forman los dos grupos, tenemos que la
Doctrina breve de 1543 (número 3) es una
exposición sencilla; destinada á todos en
general; «en estillo llano para común inteligencia,» dice el título. Va acompañada del
Tripartito de Gerson (número 4), que es
asimismo una exposición de la Doctrina,
aunque reducida á los Mandamientos y la
confesión, en cuyos puntos es más copiosa
que la otra, y tiene agregado «el arte de
bien morir,» Estas dos obras se dirigen 4
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verdades católicas y de los principales sucesos de la historia sagrada: es decir que
eran propias para españoles.
La de Fr. Pedro de Córdoba (número 7),
por el contrario, está destinada exclusivamente á los indios. A éstos, que ignoraban
todo, era preciso dar noticia de las verdades reveladas, de la creación del mundo,
etc., mezclando con el relato la enseñanza
de los preceptos divinos y su explicación.
Tal es, en conjunto, el plan de la obra, y
con ella vino á quedar completo, por entonces, el cuerpo de doctrina. La distinción
hecha se funda no solamente en el contenido de los libros, sino también en las palabras mismas del Sr. Zumárraga, quien dice
en él colofón de la obra del P. Córdoba, que
«esta servirá más para los incipientes» ó
sean los principiantes, como quien dice los
indios; «y la otra, con el Tripartito de Juan
Gerson, para los proficientes» ó más adelantados, esto es, los españoles. Faltaba,
sin embargo, una cosa muy importante como era que esa Doctrina destinada á los indios, se tradujese siquiera á su lengua VtnV
cipal. Así lo conocía el Sr. Zumárraga, y
no pudiendo desempeñar por sí mismo ta
trabajo, requería el auxilio de los misione-
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se encargasen de él. Es extraño que no
fueran de su propia orden los que acudieron á su invitación, sino de la dominicana,
y la traducción al mexicano que hicieron
vino á completar el segundo grupo, como
luego veremos.
Tan ardiente era el celo del señor obispo
por la difusión de la doctrina de Jesucristo,
que le hizo emprender á poco la impresión
de otra obra: la 'Doctrina sin fecha (número
8), añadida después para formar la de 1546
(número 10). No es ya una simple exposición como la de 1543, sino que abunda en
consideraciones sobre la Ley de Dios, y en
exhortaciones á su práctica: trata, además,
de la oración. Esta obra viene á ser un
complemento de la de 1543, y se destinaba
asimismo «para utilidad común,» pero «especial de los indios» recién convertidos. A
la verdad no parece muy propia para éstos,
porque trata, en parte, de materias más alias, y en estilo también de mayor elevación.
Apenas la había terminado, cuando ocurrió la celebración de la junta convocada el
año de 1546 por el visitador Sandoval. Carecemos de sus actas, pero sabemos que en
ella se ordenó la composición de dos Doctrinas para los indios: una breve y otra lar-
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de cuatro obras, dos en castellano y mexicano, y otras dos en castellano solamente.
La primera en el orden de fechas fué la
Doctrina breve en mexicano del P. Molina,
acabada de imprimir á 20 de Junio del mismo año de 1546 (número 9). No hay en ella
alusión al acuerdo de la Junta; á no ser que
se hallase en el colofón, pues allí solían hacerse esas advertencias; pero el copista le
omitió, tal vez por creerle inútil. En el de
la Doctrina de 1548 (número 13) se dice que
la breve fué «la que el año de 1546 se imprimió,» y las señas convienen á la del P. Molina. Por lo demás, hecha antes ó después,
llenó el objeto del acuerdo. Creo también
que fué escrita originalmente en mexicano,
y traducida luego al español: no faltan
ejemplos de que así solían proceder los primeros misioneros. Por otro lado trabajaba
el Sr. Zumárraga la Doctrina breve castellana para los indios más rudos y los negros; ordenábala en forma de adiciones ala
que acababa de imprimir (número 8) y 1&
unía á los ejemplares de ésta, resultando
de esa unión el volumen que hoy se conoce
con el nombre de "Doctrina de 1546."
La edición de las dos Doctrinas breves
quedó, pues, terminada dentro del mismo
año. Simultáneamente se ocupaba con gran-
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con el nombre de "Regla Cristiana/'tenía
ya impresa en fin de Enero de 1547. Con
esto dejó cumplido el Sr. Zumárraga, por
lo que á él tocaba, el acuerdo de ja congregación. Ya que no podía dar en lengua
de los indios ambas Doctrinas, las había ordenado y publicado en castellano, para que
pudiesen servir de texto á los traductores.
Tenía, además, impresa otra breve, puesta
en mexicano por el más insigne maestro de
la lengua. Quedaba únicamente por hacer
la larga, en la misma lengua; vacío que vino á llenarse con la impresión, costeada
también por el señor obispo, de la Doctrina
del P. Córdoba, traducida por los dominicos (número 13.) Mas es notable que ahora
viniera á servir de Doctrina larga la que
cuatro años antes se había destinado á los
principiantes, y que habiendo redactado el
Sr. Zumárraga los dos textos castellanos,
no fueran éstos sino otros, los traducidos á
la lengua mexicana.

Habrá quien juzgue que me he detenido
demasiado en la descripción y examen de
las obras publicadas por el Sr. Zumárraga,
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y yo mismo temo á veces que sea fundada
la censura. Pero cuando lo pienso despa"
ció, hallo que antes bien me he quedado
corto, porque todo lo merecen unos libros
sumamente raros ya, y que cada día van
siéndolo más, puesto que los ejemplares
que acaso suelen encontrarse; pasan en seguida al extranjero. Y á lo raro se les junta ser casi desconocidos, aun de sus mismos
poseedores, quienes los guardan como valiosas curiosidades, sin ocuparse en leerlos.
Es muy necesario el catálogo razonado de
ellos, para que si llegan á desaparecer to"
dos, como ya ha sucedido con algunos,
quede siquiera á nuestros descendientes la
noticia de los títulos y asuntos.
Pero á la verdad ese fin, aunque importante, no es el que principalmente me he
propuesto al redactar el catálogo. He querido, ante todo, llamar la atención al contenido de unas obras que si son buscadas y
han adquirido gran valor fuera de nuestra
tierra, lo deben únicamente á su rareza y &
la circunstancia de pertenecer á las primeras producciones de la primera prensa del
Nuevo Mundo. A nosotros toca estimarlas,
no solamente como meras curiosidades bibliográficas, sino más por su mérito intrínseco, hasta aquí desconocido ó despreciado.
No osaré pretender que el Sr. Zumárra-
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ga deba figurar en primera línea entre los
clásicos españoles, ni que haya de compararse, por ejemplo, con unFr. Luis de Granada; pero creo no excederme de los límites de lo justo, asegurando que no merece
el abandono en que yace.
La principal cualidad de un escritor moralista ó ascético es que sepa mover los
afectos y persuadir el áninao del lector á la
práctica de las virtudes. Poseía en alto
grado esa cualidad el Sr. Zumárraga. Severo unas veces, suave otras, siempre es el
mismo prelado de humildad profunda, inflamado de amor al prójimo y de celo por la
propagación de la doctrina de Jesucristo.
Deja á un lado la ciencia humana, para pedirlo todo á la divina, que desea infundir á
los hombres pura y sin la menor mezcla de
superstición. Hasta los adornos con que algunos pretenden embellecerla, le parecen
indignos de su grave majestad. Como si
previera el deplorable abuso que andando
el tiempo había de hacerse de la cátedra
del Espíritu Santo, convirtiéndola en palestra donde lucieran falsas dotes de estragado ingenio, aconseja al pueblo que huya de
vanas sutilezas, para que no vea la verdad
confusamente al través del humo con que
!a vela el orgullo del orador, sediento antes
del aplauso que de la conversión del audiTorao V.-65.
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torio. La quiere limpia, clara, brillante, fecunda, y por eso exhorta con ardorá la lección de las Sagradas Escrituras, tanto como á la práctica humilde de las virtudes
cristianas. Su celo, su caridad, su íntimo
convencimiento de las verdades que predica, vigorizadas con la robusta elocuencia
del ejemplo, inclinan á su favor y dan á sus
palabras una unción á que no es posible resistir. Su estilo sencillo y claro, que sabe
levantar cuando conviene, unas veces atrae
con suavidad, y otras infunde saludable temor. Ningún esfuerzo es necesario para
comprender su lenguaje llano al par que
castizo. Aun hoy día, á pesar de ser incontables los tratados de iguales materias que
andan en manos de todos, la lectura de los
del Sr. Zumárraga no sería infructuosa ni
desagradable á los fieles.
Pero se dirá que sólo imprimió tratados
doctrinales. ¿Y acaso son despreciables éstos? El autor mismo responde á tal pregunta, encareciendo con repetición la importancia del estudio de la doctrina de Jesucristo, "única que nos puede salvar," mientras que los conocimientos humanos, aunque muy estimables, «no hacen dichoso al
que los posee., ni el que los ignora es desdichado.» Un libro que haga mejores á los
hombres, vale sin duda por cien que los ha-
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gan más sabios ó más disputadores. El Sr.
Zumárraga comprendió bien cuál era la
más urgente necesidad de los tiempos, y se
dedicó á satisfacerla. Pero admito, y es
mucho conceder, que dejemos á un lado la
importancia del asunto, para no fijarnos sino en la forma, y aun así merece todavía el
Sr. Zumárraga que se le estime como buen
escritor.
La nación española que con justicia se
gloría de sus' excelentes autores ascéticos,
no debe negar un lugar entre ellos al pobre religioso que, desterrado para siempre
de su patria por la caridad, no se contentaba con sostener vigorosamente y hasta con
peligro de su vida, la defensa de sus desvalidas ovejas, sino que robando el tiempo al
bien ganado descanso, tomaba la pluma y
les dejaba saludables documentos para después de sus días. Pero sobre todo, la Iglesia Mexicana en los tiempos de su prosperidad, pudo y debió levantar un monumento imperecedero á la memoria de su primer
prelado, reuniendo en un cuerpo los escritos que dejó. Me admira que el ilustradísimo Sr. Arzobispo Lorenzana, á quien debe*
tnos la edición más usual de las Cartas del
Conquistador, no hiciera en favor de un
Padre de la Iglesia Mexicana lo que luego
le debieron los de la Primada de Toledo.

- 512 Hoy, despojada la Iglesia de sus bienes, urgida por gravísimas necesidades que no alcanza á satisfacer, no se halla en estado de
acometer tal empresa: e&perar de un gobierno su ejecución, sería locura: las sociedades literarias, sobre ser pobres, en otro
piensan que en conservar estos venerables
monumentos: Mecenas generosos son milagro entre nosotros: un simple particular
no puede echarse encima esa carga sobre
las que le imponen las necesidades de la
vida. ¿Será, pues, mucho que hayamos consagrado algunas hojas de este libro á conservar siquiera la memoria de los escritos
de tan gran varón, próximos ya á desaparecer de nuestra patria?
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