
Presentación
Juan Carlos Casas García

«Arquitectura para la nueva fe». Los primeros 
conventos agustinos y la evangelización 
de la provincia de Michoacán vistos a través 
de la fundación del convento de Tlazazalca, 
1558-1562
Igor Cerda Farías

El clero secular en la conquista
y evangelización de México
Antonio Cano Castillo

Hitos fundantes de la práctica devocional 
novohispana
Jesús Joel Peña Espinosa

La discreta presencia de las mujeres en la Nueva 
España del siglo XVI
María Concepción Amerlinck de Corsi

Cruces, frailes y una institución por construir: 
reflexión sobre algunas fuentes para el estudio 
de la Iglesia en Veracruz durante el siglo XVI
Carmen Blázquez Domínguez
Gerardo Antonio Galindo Peláez

3 - 4

N.112
38

enero - abril
2020

Universidad Pontificia de México Universidad Pontificia de México Universidad Pontificia de México Universidad Pontificia de México

5 - 35

36 - 62

63 - 89

90 - 122

123 - 144



Notas y Comentarios

Recensiones

38
enero - abril

2020
Universidad Pontificia de México Universidad Pontificia de México Universidad Pontificia de México Universidad Pontificia de México

N.112

145 - 154

Ef.Mex. 38 n.112 (2020) 1-159

155 - 159



3

PRESENTACIÓN

La historia de la Iglesia católica en México comenzó, como se sabe, 
al mismo tiempo que inició la conquista de nuestras tierras hace ya 500 
años, cuando la expedición de Hernán Cortés llegó a las costas veracru-
zanas. Fue una empresa inspirada por un doble ideal, expresado muy 
bien en la frase del poeta Lope de Vega: «al rey infinitas tierras y a Dios 
infinitas almas». Una obra con luces y sombras, errores y aciertos, méri-
tos y culpas, al mismo tiempo que un importante e indudable significado.

La corona española, beneficiada ya por las bulas alejandrinas, tomó 
muy en serio el mandato del papa de enviar al Nuevo Mundo «varones 
probos y doctos» para cristianizar a los indígenas. Los mismos expedi-
cionarios y conquistadores, desde el mismo Cristóbal Colón, tal como lo 
revelan sus diarios, asumieron esta responsabilidad. Así, Bernal Díaz del 
Castillo, compañero de Cortés en la conquista de México, afirma que 
fueron ellos los primeros misioneros efectivos y recuerda que pidieron al 
rey «obispos y clérigos para que les ayudasen a plantar más por entero» 
la fe católica, reconociendo ya entonces el buen hacer de franciscanos 
y dominicos.

Se trata de la «conquista espiritual», en la que en primer lugar, como 
se sabe, las órdenes mendicantes fueron pioneras, aunque sin ignorar la 
importante participación de un exiguo clero secular, así como de laicos, 
hombres y mujeres peninsulares, pero también luego indígenas recién 
convertidos.

Habiendo celebrado la recurrencia histórica de los quinientos años 
del inicio de estos hechos (2019), el primer número de este año nuestra 
revista ofrece cinco estudios sobre algunos aspectos fundamentales de 
lo que puede denominarse la «fundación de la Iglesia novohispana».

En primer lugar, el artículo de Igor Cerda, refiriéndose al caso concre-
to la fundación de la doctrina de Tlazazalca (Michoacán), expone cómo 
debió ser el proceso de construcción de los primeros conventos agustinos 
y la organización de las doctrinas entre los indígenas, teniendo como 
marco de referencia el conflicto ocurrido entre 1558 y 1562 entre los 
frailes y el clero secular.

A continuación, Antonio Cano pone de relieve en su estudio el papel, 
tantas veces ignorado, pero importante, del clero secular en la conquista 
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y en la evangelización fundante. Como se sabe, los primeros clérigos se-
culares fungieron como capellanes de los conquistadores, aunque igual-
mente como misioneros a través del anuncio incipiente de la doctrina 
cristiana y la administración de los sacramentos a los indígenas. El autor 
hace mención también de algunos de los primeros clérigos que asistie-
ron espiritualmente a la población peninsular como capellanes de las 
cofradías y curas. Finalmente, Cano describe brevemente la actividad 
pastoral de otros que fungieron como encargados de curatos de indios, 
asistidos en su labor por varios de los indígenas ya instruidos.

El artículo de Jesús Joel Peña, por su parte, aborda el tema no menos 
importante en la comprensión del cristianismo novohispano y mexica-
no, de las devociones y su andamiaje constitutivo durante los primeros 
tiempos de la evangelización. Peña destaca, entre otros aspectos, cómo 
dichas devociones constituyeron una forma de apropiación y cristianiza-
ción, a largo y ancho de la geografía novohispana; el papel de los santos 
tutelares; el significado de las cofradías, y las disposiciones jurídicas que 
buscaron controlar las diversas formas y manifestaciones de la piedad.

Concepción Amerlinck de Corsi, en su estudio sobre la «discreta pre-
sencia» de las mujeres en la Nueva España del siglo XVI, evidencia có-
mo, dado que el papel de la mujer en la historia ha pasado por lo general 
inadvertido, se ha subestimado su labor evangelizadora y la importancia 
que tuvieron algunas instituciones femeninas en la implementación de 
la cultura cristiana en la sociedad novohispana. La autora enumera al-
gunos ejemplos de la ignorada, aunque discreta y eficaz labor de algunas 
mujeres durante el siglo XVI.

Por último, Carmen Blázquez y Gerardo A. Galindo, en lo que puede 
considerarse una aportación de historia regional, describen brevemen-
te en su artículo los procesos que conllevaron al establecimiento de la 
Iglesia en el territorio de lo que hoy es Veracruz. Los autores enumeran 
y describen algunas de las principales fuentes historiográficas con las que 
se cuenta para reconstruir estos hechos, sus actores, tiempos y las formas 
que adquirió el desarrollo de lo que ellos mismos consideran una temáti-
ca ausente en la historiografía veracruzana, pero de gran relevancia para 
la comprensión de la historia local y de México, en general.

Juan Carlos Casas García

juan carlos casas garcía
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«Arquitectura para la nueva fe».
Los primeros conventos agustinos 

y la evangelización de la provincia de Michoacán 
vistos a través de la fundación del convento 

de Tlazazalca, 1558-1562

IGOR CERDA FARÍAS*  

Introducción

La arquitectura religiosa en la Nueva España dio inicio en el 
momento en que los primeros religiosos que acompañaban a Her-
nán Cortés comenzaron a preocuparse por resolver el problema 
de crear los espacios adecuados donde pudieran celebrar el culto 
cristiano. Esta arquitectura no fue nunca de un solo tipo, ni pre-
sentó siempre las mismas soluciones y tampoco formas materiales 
duraderas, pero tiene un lugar en la historia de la construcción y 
ha sido motivo de innumerables estudios destinados a analizarla 
como conjunto o en cada uno de sus componentes. No obstante el 
aspecto que privilegien estos estudios, presentan como común de-
nominador el tratar sobre los grandes conjuntos conventuales que 
actualmente han sobrevivido, con sus grandes transformaciones y 
sus permanencias espaciales, remitiendo, invariablemente, al siglo

* Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Historia de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde 1998 y colaborador del 
programa de Maestría en Historia del Arte de la Universidad de Morelia. Reco-
nocimiento de Perfil Deseable. Integrante del Cuerpo Académico 286 “Procesos 
Sociales e Historia Comparadas”. Miembro del Grupo de Investigación “Histori-
cal Graffiti” de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid España. Ha sido asesor 
responsable de restauración y conservación en el “Magdala Archaeological Pro-
ject”, Magdala, Israel.
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XVI y al proceso de la evangelización, cual si de una imagen viva 
del pasado se tratara.1

Hubo, sin embargo, un periodo anterior, donde más que cons-
truir templos monumentales de piedra, lo importante y urgente fue 
transmitir el Evangelio a los indios y comenzar la enorme tarea 
que significaba convertirlos al cristianismo y ello implicaba la ne-
cesidad de congregar a la población indígena en centros urbanos y 
edificar centros de evangelización en torno a una capilla, templo 
o monasterio,2 lo cual debía resolverse de manera práctica y con 
los recursos humanos, materiales e intelectuales disponibles. De 
esta manera, debieron construirse, en un primer momento, edi-
ficios cuya manufactura estuviera al alcance de las poblaciones 
nativas, pero que de manera intrínseca reflejaran el pensamiento 
de los religiosos acerca de cómo debía constituirse ese nuevo es-
pacio religioso.3 

1. Los comienzos de la arquitectura conventual agustina: 
ideales, diseño y realidades

Con la llegada de las órdenes mendicantes entre 1524 y 1533 
se dio inicio una de las empresas más ambiciosas desde el punto 
de vista cultural de las que hasta entonces había protagonizado la 

1  Cf. G. Kubler, Arquitectura Mexicana del siglo XVI, FCE, México 1992; J. B. 
Artigas, México. Arquitectura del siglo XVI, Taurus Ediciones, México 2011; C. 
Chanfón OlmOs (coord.), Historia de la arquitectura y urbanismo mexicanos, II: El 
Periodo virreinal. El encuentro de dos universos culturales, FCE, México 1997, por 
citar tres de los más representativos. 
2  Se empleará indistintamente la voz «monasterio» o «convento», pues son las pa-
labras que se usaban en ese tiempo para referirse a la misma realidad constructiva, 
aunque predominaba la primera.
3  Si bien es cierto que puede parecer obvio de manera casi natural el que haya exis-
tido una primera arquitectura de prestado, lo cierto es que poco o casi nada se co-
noce más allá de referir esa “obviedad”, ya sea porque no existen vestigios de ella, 
o porque las generalidades suelen servir de manera razonable y suficiente a muchos 
estudiosos de la arquitectura.
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Iglesia católica: re-convertir culturalmente una multitud de pue-
blos y culturas paganos en unas tierras completamente nuevas. Pa-
ra los regulares, el reto de evangelizar cientos de miles de almas 
hacía imperiosa la necesidad de «poner en policía»4 a los indios 
y suprimir las prácticas como idolatría, los sacrificios y la poliga-
mia.5 La evangelización supuso un complejo proceso de adaptación 
tanto de los indígenas hacia el cristianismo como de los frailes 
hacia algunos aspectos externos de las religiones nativas, pues es 
claro que no se hizo ninguna concesión en lo que se refiere a los 
dogmas centrales de la fe cristiana.6

Es difícil pensar que los frailes no estuvieran preparados –es-
piritualmente y en otros aspectos– para enfrentar esta tarea de 
congregar, trazar y ordenar poblaciones y levantar edificios para 
templos y conventos; tarea nada fácil, pero que podía ser resuelta 
con nociones teóricas y precisas de la geometría y la aritméti-
ca de donde podrían obtener «recetas constructivas» y resolver 
problemas vinculados a estas actividades.7 Si a ello se agrega el 
conocimiento constructivo de los mismos indios, muchas de las pri-
meras iglesias y monasterios pudieron edificarse sin grandes difi-
cultades técnicas y económicas, cada una de acuerdo a la calidad 
de cada población.8 De este modo, esas primeras construcciones 

4  Cf. archivO general de indias (en adelante, AGI), Audiencia de México 1089, 
Libro 3 de Oficio y Parte, 1549, ff. 107-107v.
5  Cf. R. Cómez RamOs, Arquitectura y feudalismo. Los orígenes del arte novohispano 
en el siglo XVI, IIE-UNAM, México 1989.
6  Cf. I. Cerda Farías, «Los agustinos en la tierra caliente. Un proyecto evangeliza-
dor, social y político en el s. XVI, 1538-1568», Fray Juan Bautista Moya, el Apóstol 
de Tierra Caliente, UMSNH, Morelia 2019, 109-142.
7  Cf. R. Cómez RamOs, Los constructores de la España Medieval, Universidad de 
Sevilla, Sevilla 2001, 81-82; R. Cómez RamOs, «Ordenanzas urbanas de la construc-
ción en la Baja Edad Media», en a. sOusa - m. melO - m. carmO ribeirO (coords.), 
História da Construção. Os Construtores, Centro de Investigação Transdisciplinar 
(Cultura, Espaço e Memória), Braga 2011, 58-66.
8  En este sentido, es importante señalar que no todas las fundaciones que mencionan 
los agustinos han de entenderse como sitios donde se habrían de levantar conventos, 
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retomaron, en lo material y formal, las posibilidades constructivas 
indígenas, aunque respecto al diseño y programa arquitectónico, 
los religiosos tenían claro lo que debía construirse, más tarde o 
más temprano. La arquitectura de los primeros años de la evan-
gelización debió responder a estrategias que iban desde la utiliza-
ción de algunas casas o jacales9 de los indios hasta la construcción 
de rudimentarias estructuras, siempre acordes a las condiciones 
reinantes.10 Lo anterior no significa que los religiosos aceptaran 
como definitivo algo que a todas luces era temporal y no tuvieran 
claro el programa arquitectónico que necesariamente implicaba 
un convento formalmente establecido y construido.11

Un aspecto vinculado directamente al tema constructivo es el de 
la población indígena para la que edificarían templos y conventos; 
por ello, debe considerarse que los indígenas sufrieron, a lo largo 
del siglo XVI, seis epidemias y hasta siete brotes de enfermeda-
des,12 los cuales afectaron gravemente muchas zonas de la Nueva 

pues en varios casos se trataba únicamente de señalarlos como sitios donde ellos ha-
brían de tener la administración de los sacramentos y quizá construir capillas y casas 
más modestas. Por ejemplo, véase el mandamiento del virrey Luis de Velasco dado 
en 1554, donde señala una cantidad de pueblos donde los agustinos habían levantado 
«casas y monasterios». Cf. J. SicardO, Suplemento crónico a la Historia de la Orden 
de N. P. S. Agustín de México, ed. R. Jaramillo Escutia, Cronistas y Escritores Agus-
tinos de América Latina 3, OALA, México 1996, 135-136.
9  Cf. M. EscObar, Vitas Patrum de los Religiosos Hermitaños de Nuestro Padre San 
Agustín de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, UMSH, Morelia 
2008, 89. 
10  Cf. K. Lefebvre, «De lo efímero a lo perdurable, el sello de la religión cristiana en 
el paisaje: el sistema constructivo de los edificios religiosos primitivos en la región 
de Acámbaro», Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad 152 (2017) 179-215.
11  Cf. L. Arciniega García, «La representación de la arquitectura en construcción en 
torno al siglo XVI», en Actas del Primer Congreso Nacional de Historia de la Cons-
trucción, eds. A. de las Casas - S. Huerta - E. Rabasa, CEHOPU, Madrid 1996, 49-50.
12  Cf. R. McCAA, «¿Fue el siglo XVI una catástrofe demográfica para México? 
Una respuesta basada en la demografía histórica no cuantitativa», Papeles de Po-
blación V/21 (1999) 224-228. Las epidemias ocurrieron en los años de 1520-1523, 
1531-1533, 1545-1548, 1563-1564, 1576-1581 y 1587-1588, y los siete brotes de 
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España. Aunque es difícil señalar un número de cuántos pudieron 
haber muerto, la mayoría de los estudiosos concuerda en que fue 
entre un 50% y 75%, siendo las epidemias de la primera mitad 
del siglo las que más daño habrían causado13 debido a la ausencia 
de anticuerpos en los indios para resistir estas enfermedades y la 
nula existencia de instancias que ayudaran a aminorar sus efectos, 
como los hospitales. Con lo anterior, no se eluden otros factores 
que incidieron en el calo demográfico como los trabajos excesivos, 
maltratos, guerra y esclavitud. En todo caso, la población indígena 
que atestiguó y se vio involucrada en la gran tarea de la evangeli-
zación fue desapareciendo, y conforme pasaban los años, las nue-
vas generaciones crecían ya en un entorno cristiano en donde más 
que la evangelización se requería el adoctrinamiento bajo un ideal 
o proyecto social específico de cada segmento del clero.

enfermedades durante los años de 1555, 1558-1559, 1561, 1566, 1590, 1595-1597 
y 1598-1599.
13  Evidentemente que las cifras no pueden ser tomadas de manera general para la 
Nueva España, pues en algunas regiones la afectación llegaría hasta el 90%, como en 
la Tierra Caliente; sin embargo, para los fines de este trabajo, se manejan promedios, 
ya que sólo se busca ilustrar la caída demográfica. Cf. A. MOrenO OkuO - D. Ven-
tOsa-Santaularia, «Fall in the indian population after the arrival of the Spaniards. 
Diseases or exploitation?», Investigación Económica LXIX (2010) 87-104.
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Figura 1. Contraste entre baja demográfica indígena y actividad 
constructiva de conjuntos conventuales14

Indisolublemente vinculado a la demografía indígena, se presenta 
el tema de la actividad constructiva por parte de las órdenes men-
dicantes, la cual, de acuerdo a las tablas elaboradas por Kubler,15 
arroja que los años de entre 1550 y 1580 fueron los de mayor in-
tensidad constructiva de conventos y templos de visita, muchos de 
los cuales hoy pueden observarse. De esta forma, la edificación de 

14  Fuentes para la elaboración de la tabla por parte del autor: G. Kubler, Arquitectura 
Mexicana…, 33-38; J. B. Artigas, México. Arquitectura del siglo XVI, 523-548.
15  Cf. G. Kubler, Arquitectura Mexicana…, 60-72. Este autor coloca la mayor ac-
tividad constructiva de las órdenes mendicantes de la siguiente manera: los fran-
ciscanos, entre las décadas de 1550 y 1570; los dominicos entre 1560 y 1570; y los 
agustinos, entre 1550 y 1580.
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los grandes conjuntos conventuales se dio en un entorno en donde 
la población indígena iba a la baja de manera irremediable y los 
mendicantes comenzaban a verse afectados por el intento de los 
obispos de limitar su influencia y controlar su expansión.16

Por lo anterior, se puede hablar al menos de dos grandes momen-
tos en la historia de la arquitectura novohispana, que se han de-
nominado como «Arquitectura para la nueva fe», y «Arquitectura 
para la doctrina».

Arquitectura para la nueva fe: es aquella que fue realizada o 
modificada por los religiosos en los primeros años, cuando la po-
blación era sensiblemente numerosa, empleando para ello los ma-
teriales de la región, los sistemas constructivos locales y la mano 
de obra de los habitantes de la zona, desarrollando un programa 
básico que podía cubrirse en poco tiempo (algunos meses o po-
cos años), y permitía la creación de formas arquitectónicas que 
transmitían la nueva tipología religiosa, sencillez y adaptación al 
entorno.

Arquitectura para la doctrina: es la que, una vez pasados los 
años de la evangelización masiva (años o décadas después), las 
estructuras edificadas para implantar la nueva fe eran reempla-
zadas por otras de mayores proporciones y realizadas con ma-
teriales duraderos como piedra y morteros de cal. Estas nuevas 
construcciones contaban con un plan arquitectónico, un programa 
de necesidades y su fábrica podía extenderse por décadas. Siendo 
edificios cuyo diseño se encontraba apegado a modelos europeos, 
su escala con relación al paisaje urbano terminaba por crear un 
fuerte contraste que permitía crear nuevos mensajes y significados 
a los indígenas, lo cuales irían desde el triunfo de la nueva fe hasta 
el de fortalezas militares reales o simbólicas.

16  Cf. E. GOnzález GOnzález, «Fray Alonso de la Veracruz, contra las reformas 
tridentinas: el Compendium privilegiorum pro novo orbe indico», en m. martínez 
lópez-canO - f. J. cervantes bellO (coords.), Reformas y resistencias en la Iglesia 
novohispana, IIH-UNAM, México 2015.
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Por último, pero no menos importante, hay que tener presente 
el ideal con que se evangelizaba y adoctrinaba. Al ser la antigua 
Mesoamérica una región multicultural, el proceso evangelizador 
y de adoctrinamiento debía atenderse de acuerdo a las particula-
ridades que cada región y cultura iban presentando, como era el 
caso de los tarascos. Por ello, los agustinos habían desarrollado 
en el pueblo de Tiripetío un modelo de todo aquello que buscaban; 
por tanto, es de entender que ese modelo socio-político estuviera 
presente en otras fundaciones novohispanas y, particularmente, las 
michoacanas. Este modelo buscaba combinar la «policía civil» con 
la «policía cristiana»17 en el cual los frailes veían la posibilidad 
de instaurar una nueva sociedad18 que podría definirse como «no-
vohispana», puesto que buscaba integrar plenamente a los indios 
en igualdad de derechos y oportunidades, aunque respetando su 
particularidad cultural. Este proyecto se fundamentaba en el res-
peto a la libertad19 de los individuos; la cual se enmarcaba en el 
derecho natural y en una perspectiva social que derivaba de poner, 

17  Cf. C. I. Ramírez GOnzález, «Alonso de la Veracruz en la Universidad de Sala-
manca: entre el tomismo de Vitoria y el nominalismo de Martínez Silíceo», Salman-
ticencis 54 (2007) 649-650.
18  Cf. A. VelascO Gómez, «Las ideas republicanas para una nación multicultural de 
Alonso de la Veracruz», en c. pOnce (coord.), Innovación y tradición en fray Alonso 
de la Veracruz,  FFyL-UNAM, México 2007, 67-77.
19  Entendiéndose que la idea de libertad no tenía el significado actual, sino que debe 
ser contextualizada en un hombre del siglo XVI, agustino, filósofo y evangelizador. 
Así, la idea de libertad se encuentra dentro del marco dado por el cristianismo, por 
eso fray Alonso buscará mecanismos filosóficos y retóricos para, por un lado, jus-
tificar las particularidades culturales de los grupos indígenas y, por otro, no poder 
considerar su continuidad cultural en los aspectos relacionados con los sistemas de 
creencias precolombinos. La libertad se encontraba vinculada a la posibilidad de que 
mediante el uso de ésta se llegara a establecer el bien común. Y, por supuesto, dentro 
de ese bien común estaba el de pertenecer a la Iglesia de Cristo, por tanto, la expan-
sión y predicación del Evangelio a los indios tenía como fin buscar compartirles 
ese bien común del que ellos ya gozaban en tanto cristianos. La libertad y el bien 
común se daban dentro de la Iglesia y, por ello, se les debía compeler a aceptar la 
religión, pues esto era para aquellos frailes, un deber y una obligación. Cf. M. beu-
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por encima de los intereses de los individuos, el bien común. Se 
trataba de reorganizar a las poblaciones indígenas bajo la figu-
ra jurídica del ayuntamiento desde una perspectiva republicana,20 
creando entes que en un momento determinado pudieran decidir 
lo que a su juicio era lo mejor para el pueblo, en función del bien 
común tanto en los asuntos temporales como en los espirituales,21 
lo cual permitía que cada pueblo eligiera,22 ratificara o cambiara 
el gobierno en función de sus necesidades o intereses.23

Con lo anterior, se puede concluir que la arquitectura de la nue-
va fe debía considerar los asuntos prácticos y cotidianos de la 
construcción de los edificios como los relacionados con los ideales 

chOt (comp.), Fray Alonso de la Veracruz. Antología sobre el hombre y la libertad, 
IIFilolog.-UNAM, México 2002.
20  Cf. A. VelascO Gómez, Republicanismo y multiculturalismo, Siglo XXI Editores, 
México 2006, 85-86. De esta obra hay que retomar la idea central del republicanismo 
del padre Veracruz, para quien «la república es esencialmente un modo de organizar 
el poder político de una comunidad basado en el acuerdo y consentimiento libre de 
todos los ciudadanos que supervisan el ejercicio del poder político para que efecti-
vamente propicie el bien común, a través de leyes justas que surjan de las asambleas 
representativas».
21  Cf. A. de la Veracruz, Sobre el dominio de los indios y la guerra justa, R. Heredia 
Correa (ed.), FFyL-UNAM, México 2004, 56, 134.
22  Fray Alonso expondría los argumentos de esta forma: «el dominio del pueblo está 
primera y principalmente en el pueblo; así, pues, ni por ley natural ni por ley divina, 
hay alguien que sea el verdadero señor en las cosas temporales […] Es necesario, 
pues, que si alguien tiene dominio justo, éste sea por voluntad de la comunidad mis-
ma, la cual transfiere el dominio a otros, tal como sucede en el principado aristocráti-
co o democrático, o a uno solo como sucede en el principado monárquico; o que sea 
por la voluntad de Dios, quien, como es señor del cielo y de la tierra, puede dar a uno 
o a muchos esta potestad del dominio […]. Así, pues, como no consta de tal elección 
divina, es necesario recurrir a la misma república, la cual puede transferir la potestad 
del dominio. Y así, puede elegir a uno de entre muchos o a unos pocos de entre los 
mismos, para que gobiernen. Y entonces, éstos tienen tal y tanta potestad, cuanta la 
república les confiere para el bien de la comunidad misma»: A. Veracruz, Sobre el 
dominio de los indios y la guerra justa, 117-119.
23  Cf. M. A. Pena GOnzález, «En torno a la equidad. La escuela agustiniana en la 
Nueva España», Boletín Americanista 67 (2013) 15-16.
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sociales y las realidades políticas, culturales, económicas y demo-
gráficas. Para ejemplificar lo hasta aquí tratado, se analizará lo 
ocurrido entre 1558 y 1562 en el pueblo michoacano de Tlazazal-
ca a través de los legajos 161 y 163, Sección Justicia, del Archivo 
General de Indias, que contienen el proceso seguido entre Vasco 
de Quiroga, primer obispo de Michoacán y la orden de San Agustín 
por el asiento de los regulares en dicho pueblo, donde ya existía 
parroquia y cura secular.24 En estos legajos, en sus más de nove-
cientas fojas, se encuentra la información que permitirá asomarse 
a este episodio de la historia michoacana y, de paso, reconstruir el 
convento agustino como ejemplo de la «arquitectura para la nueva 
fe» dentro del proyecto político agustiniano.

2. La fundación del convento de San Agustín Tlazazalca, 
Michoacán

Durante los primeros años del obispado de Michoacán existió 
una gran concordia entre el obispo y los agustinos, sin embargo, 
con el correr del tiempo y de la agitada política michoacana, las 
relaciones se deterioraron al grado que se convirtieron en una hon-
da fractura, quizá alentada por los agustinos, ya que entre 1547 y 
1554, cuando el obispo estuvo en España atendiendo asuntos de su 
diócesis, éstos no sólo adquirieron un papel relevante en la política 
civil y religiosa de Michoacán, sino que también expandieron sus 

24  Cf. AGI, Sección Justicia, Legajos 161 y 163. El obispo de Michoacán, Vasco 
de Quiroga contra el provincial de la orden de San Agustín de Nueva España, fray 
Agustín de Coruña, sobre el asiento de dicha orden en la iglesia de Tlazazalca. Expe-
dientes microfilmados en el exconvento de Tiripetío de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. También fueron transcritos y editados por A. CarrillO 
Cázares, Vasco de Quiroga: pasión por el derecho, 2 vols., El Colegio de Michoa-
cán, Zamora 2003.



«Arquitectura para la nueva fe»

15

fundaciones25 por el norte de la provincia,26 incluso en sitios donde 
ya existían curatos formalmente establecidos por el obispo, como 
es el caso de Cuitzeo, Jacona y Yuririapúndaro.27 Cuando Quiroga 
retornó a la Nueva España, Michoacán se convirtió en uno de los 
centros más activos de la lucha entre los obispos contra los mendi-
cantes, amparados en los privilegios que les habían ido otorgando 

25  La expansión agustina a lo largo del Río Grande estuvo vinculada a la política 
impulsada por el virrey Antonio de Mendoza de consolidar el camino a los centros 
mineros como Guanajuato y Zacatecas y contener a los chichimecas. Por ello, contar 
con pueblos de indios establecidos a la manera agustina era importante y posiblemen-
te estas fundaciones fueron concertadas por fray Alonso de la Vera Cruz y el Virrey 
Antonio de Mendoza gracias a la enorme amistad que existía entre ellos. Cf. E. J. 
Burrus (ed.), The writings of Alonso de la Vera Cruz. The original texts with English 
Translation, Jesuit Historical Institute, Roma - Saint Louis Mo. 1968-1976, vol. V, 
256-274. De este modo se establecería una línea de pueblos y conventos a lo largo 
del curso del Río Grande (hoy Lerma). Para evitar que las nuevas fundaciones mi-
choacanas fracasaran, fray Alonso no dudó en enviar a algunos de los mejores frailes 
que tenía en Michoacán para estar al frente de estos conventos, y así, fray Diego de 
Chávez fue a Yuririapúndaro, fray Francisco de Villafuerte y Alonso de Alvarado a 
Cuitzeo, y fray Diego de Salamanca a Guayangareo. 
26  Guayangareo (instalarse en este pueblo significaba tácitamente reconocer su 
capitalidad como ciudad de Michoacán), Huango (cabecera de la encomienda del 
poderoso Juan de Villaseñor), Charo (núcleo principal de los matlatzincas michoa-
canos y perteneciente a Martín Cortés, segundo Marqués del Valle), Yuririapundaro 
y Cuitzeo (encomienda del conquistador Gonzalo López, personaje influyente en el 
ayuntamiento de México y con quien Quiroga había tenido fuertes desencuentros por 
el pueblo de Santa Fe de México). Este proceso de expansión, puede también en R. 
JaramillO Escutia, Los agustinos de Michoacán. 1602-1652. La difícil formación de 
una provincia, Orden de S. Agustín, México 1991, 25 ss.
27  Los agustinos, encabezados por fray Francisco de Villafuerte y Alonso de Al-
varado, habían llegado a Cuitzeo, donde administraba el tesorero Pedro de Yepes, 
quien era a la sazón clérigo presbítero de este pueblo y había abandonado el lugar. 
Las razones no son claras, pues los diocesanos argumentarán que los expulsaron, los 
agustinos, que los clérigos se fueron. Cf. A. CarrillO Cázares, El debate de la gue-
rra chichimeca 1531-1585, I, El Colegio de Michoacán, Zamora 2000, 390. Y habían 
hecho lo mismo en el pueblo de Jacona, con el padre Francisco de la Cerda, cf. A. 
CarrillO Cázares, Vasco de Quiroga…, 390.
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diversos papas a lo largo de ese siglo.28 Esta situación generó con-
flictos que en ocasiones llevó a situaciones extremas, tales como 
la violencia física entre las partes y, por supuesto, a la inquietud y 
agitación entre los indios tarascos. Un caso extremo de este en-
frentamiento ocurrió en Tlazazalca, un pueblo de indios tarascos 
ubicado al sur del Río Grande, en el bajío michoacano.29

Figura 2. Mapa de la ubicación de monasterios agustinos en Michoacán

28  Debido a la naturaleza de la evangelización de los indios americanos, desde fechas 
muy tempranas los papas otorgaron a los mendicantes ciertas bulas y privilegios que 
les permitían, en pocas palabras, actuar libremente sin sujeción al ordinario y los 
facultaba para celebrar el bautismo, oír confesiones, celebrar matrimonios y fundar 
monasterios en donde ellos les pareciera, sin rendir ningún tipo de cuentas a los 
obispos.
29  Cf. A. CarrillO Cázares, Vasco de Quiroga…, 390.
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A finales de abril de 1558, los agustinos fray Sebastián de Tra-
sierra y fray Pedro de Medina se presentaron en el pueblo de Tla-
zazalca para construir ahí un monasterio y continuar la doctrina 
de los indios, que había comenzado el franciscano fray Juan de 
San Miguel, y en ese momento lo hacía el padre Cristóbal Cola,30 
un cura secular. La presencia de los agustinos obedecía a un man-
dato del provincial fray Agustín de la Coruña, ya que así lo habían 
solicitado los indios de ese pueblo por medio de su gobernador 
al virrey y a la orden de San Agustín, siendo vasallos libres que 
podían decidir quién debía administrar la doctrina,31 contando con 
la autorización del virrey Luis de Velasco.32 La fundación de este 
monasterio fue de inmediato contradicha por el padre Cola y por el 
propio obispo, quien de inmediato manifestó su molestia al vicario 
provincial de Michoacán, fray Miguel de Alvarado, prior de Tiripe-
tío, quien se comprometió a no construir nada más obras «e que 
no edificaran mas de lo que agora tienen fecho que es una capilla 
pequeñuela de adobes e paxa para poder dezir misa sin se mojar 

30  El padre Cristóbal Cola habría llegado de España o habría sido recién ordenado 
poco antes de 1556, desconocía la lengua tarasca y poseía un carácter áspero. Des-
pués de Tlazazalca, fue cura en el pueblo de entre 1565 y 1566. Cf. A. CarrillO, 
Vasco de Quiroga…, 40, 95. Para el año de 1567, aparece denunciado por el obispo 
de Nueva Galicia como persona que ha declarado contra el diocesano: «un Xpoval 
Cola clerigo estuvo algun tiempo en Guadalajara, y allí fue cura y asi por su falta de 
asiento capacidad y abilidad le quite […]»: cf. AGI, Guadalajara, 51, L.1, N.127, f. 
5. No es nuestro objetivo seguir la vida del padre Cola, pero sirva la referencia para 
señalar parte del perfil de este personaje.
31  Sobre estos postulados de libertad de los indios y voluntad de la república, vid. 
supra notas 18, 19, 20, 21 y 22. En este mismo sentido, y para reforzar la idea de que 
la evangelización y administración de la doctrina por parte de los agustinos, estaba 
fuertemente determinada por un proyecto político, a este respecto pueden verse las 
anotaciones marginales hechas por fray Diego de Chávez a las cartas que le envió el 
obispo Quiroga, al calor del enfrentamiento en Tlazazalca. Cf. bibliOthèque natiO-
nale de france, Manuscript Espagnol 325, fs. 228r-233v.
32  Los frailes tenían dos mandamientos del virrey que les permitían fundar el conven-
to; uno de 1553 y otro de 1558.
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[…],33 la cual era «pequeña que no caben mas de los sacristanes 
y el sacerdote e que los prinçipales e todo el pueblo mujeres e 
hombres estan al agua y lodo […]»,34 hasta que el asunto fuera 
dirimido por la Real Audiencia. Así comenzó un problema que con 
el paso de los meses fue creciendo, debido a que cada una de las 
partes contradecía, con argumentos igualmente válidos, los juicios 
y tesis de los otros. A ello se agregaba la vacilante política real, 
que a través de reales cédulas, mandamientos y otras disposiciones 
legales, daban la razón a unos y a otros en diversos momentos, 
enrareciendo el ambiente y enredando más el asunto.35

Sin embargo, mientras los asuntos jurídicos se llevaban por los 
cauces ordinarios, en el terreno las cosas iban por otro rumbo, 
pues no obstante el compromiso de detener las obras, los agustinos 
siguieron levantando construcciones precarias, pero simbólicas. 
De esta manera, para fines de mayo de 1558, los frailes estaban 
instalados en las casas de un indio, en donde «hicieron una capilla 
pequeñuela con petates e palos y en ella un altar para decir misa 
e pusieron una cruz de madera en el dicho patio e tres campanas 
[…]»36 Para agosto de ese mismo año, los frailes habían añadido 
un patio al jacal que les servía de monasterio, en el cual se desa-
rrollaban bailes en los días de Corpus y fiestas señaladas.37 La mo-
lestia del obispo era comprensible, pues no sólo se creía afectado 

33  AGI, Justicia, Legajo 163, f.10r.
34  AGI, Justicia, Legajo 163, f. 362r.
35  Cf. A. CarrillO, Vasco de Quiroga…, 267-326.
36  A. CarrillO, Vasco de Quiroga…, 269.
37  El 22 de junio de 1560, se querellaron contra los frailes agustinos un matrimonio 
de indios en virtud de que ellos, dos años atrás, les habían prestado su casa a los 
agustinos para que se alojaran por quince o veinte días, en lo que el clérigo diocesano 
abandonaba el pueblo. Después de tanto tiempo, no sólo no la habían abandonado, 
sino que la habían transformado en su monasterio. Además, les habían derribado 
unos árboles frutales y ya tenían construida ahí una cocina y un horno. Los agustinos 
responderían que a ellos les habían entregado las casas con mucho agrado y de su 
voluntad, como estaba firmado detrás del mandamiento del virrey, pero que si les 
requerían las casas, ellos estaban dispuestos a pagarlas, pues ya con lo edificado 
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en su derecho, sino que además veía una afrenta a su dignidad en 
la actitud de los frailes y el apoyo que el virrey les daba.38

Figura 3. Reconstrucción de la capilla bautismal

Figura 4. Reconstrucción del campanario

más valía proseguir con una obra para el servicio de Dios. Cf. A. CarrillO, Vasco de 
Quiroga…, 344-347.
38  Cf. A. CarrillO, Vasco de Quiroga…, 83-90.



Igor Cerda farías

20

En mayo de 1560, el obispo pidió a la Audiencia que se respeta-
ra su autoridad y que los agustinos cumplieran lo firmado respecto 
a no construir nada, ya que por el contrario, «an edificado una 
yglesia de paja y xacal y una cerca y abierto çimientos e otras co-
sas e puesto cruzes para edificar en perjuizio de la dha nunçiaçion 
[…]»,39 y pedía que se demolieran las obras hechas. El párroco 
secular afirmaba que los frailes habían ido construyendo más y 
más espacios: «e que los dichos frailes hicieron el dicho jacal e 
que poco a poco que porque no les diese frío, e porque no estuviese 
deshonesto, querían hacer unas paredicas pequeñuelas e poco a 
poco […] el dicho jacal le han hecho iglesia formada con puertas 
[…] e que ansí mismo han hecho las cercas de la dicha casa de pie-
dra lodo […]».40 Esta preocupación por el decoro de los espacios 
no era gratuita, sino que era consecuencia de lo ordenado en 1534 
en su primer capítulo celebrado en Ocuituco.41

El 23 de junio de 1560, los agustinos habían preparado la fiesta 
de San Juan, en la cual celebrarían una misa solemne, habría bau-
tizos y habían adornado el atrio y las capillas posas con grandes 
arcos de ramas, como era costumbre en los pueblos administrados 
por los religiosos.42 Por la tarde se presentaron a las puertas del 
monasterio varios clérigos encabezados por Diego Pérez Gordillo, 
advirtiendo a fray Alonso de la Vera Cruz, prior de Cuitzeo y que 
a la sazón estaba allí, que no hicieran la procesión programada 
porque ellos lo impedirían, respondiendo el agustino que la harían 
de cualquier manera. Al poco, llegaron los diocesanos armados con 
unas hachas de cobre llamadas tarecuas43 y palos con los que des-
truyeron la capilla donde estaba la pila bautismal, las enramadas 

39  AGI, Justicia, Legajo 163, f.110r.
40  AGI, Justicia, Legajo 163, f.327v.
41  Cf. J. GriJalva, Suplemento crónico…, 49-50.
42  Cf. I. Cerda Farías, El pueblo de Tiripetío en el siglo XVI. Indígenas, encomien-
da, agustinos y sociedad en el antiguo Michoacán, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Morelia 2000, 89-91; AGI, Justicia, Legajo 161, f.42r.
43  Este tipo de hachas eran fabricadas por los tarascos desde tiempos precolombinos.
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y las capillas posas con sus altares.44 Fray Alonso respondió que 
recibían la afrenta como religiosos y la sufrían sin responder. Sin 
embargo, las cosas no pararon allí, pues cerca de las dos de la 
mañana y sin mediar lluvia o rayos, ocurrió un incendio en tres 
puntos diferentes del conjunto religioso (puerta del templo, ábside 
y monasterio), corriendo grave peligro la vida de los religiosos.45 
De estos daños los agustinos culparon ante la Real Audiencia a los 
clérigos de Quiroga, quienes por supuesto lo negaron y refirieron 
que un rayo había causado el fuego, aunque se presentaron tes-
tigos que señalaron que ese incendio era una orden directa del 
obispo.46 El monasterio sería reparado, pues los agustinos no iban 
a abandonar lo que tanto les estaba costando.

Fue a mediados de 1561 cuando las cosas se salieron de control. 
El 19 de junio, enviados expresamente por Vasco de Quiroga, el 
recién nombrado chantre Diego Pérez Gordillo, tres clérigos, un 
colegial de San Nicolás y varios indios de un pueblo vecino, llega-
ron hasta el monasterio agustino y requirieron al prior fray Sebas-
tián de Trasierra, diciéndole que tenía tres horas para abandonar 
el lugar y que pasado ese tiempo, ellos destruirían el monasterio e 
impedirían la misa. Gordillo insistió al padre Trasierra que aban-

44  AGI, Justicia, Legajo 161, f.42r.: «e los dhos clerigos se fueron y dende a un poco 
bolvieron al dho monesterio con unos palos grandes como bordones en las manos 
y en entrando en el patio de la yglesia començaron los dhos tres clerigos suso con-
tenidos con grande ympetu e açeleraçion a quitar los ramos questavan puestos a la 
redonda del patio por donde avia de andar la procesión […]».
45  Fray Alonso de la Vera Cruz sabía de su peso político y de su autoridad moral, 
y pensaba que estando él alojado en el monasterio, los clérigos diocesanos no se 
atreverían a quemar el edificio, a pesar de que conocía los rumores, cf. AGI, Justicia, 
Legajo 161, fs.106r-106v.: «dixo este testigo (Madalena, india) que por publico e 
notorio oyo dezir en este dho pueblo a muchos yndios e indias del como Diego Pérez 
Gordillo que es vicario de este dho pueblo predicaba publicamente que avia de echar 
de aqui a los frailes e que si no se iban que les había de derrocar la iglesia o quemar-
sela porque se fuesen de aqui y este testigo le dixo al maestro fray Alonso el qual 
respondio que no uviese miedo que se quemase el monesterio estando el en el […]».
46  Cf. AGI, Justicia, Legajo 163, ff. 331r-331v, 406r.
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donara el lugar, a lo que éste respondió que no podía abandonar su 
sitio, pues tenía órdenes de su provincial, que estaba allí con la au-
torización del rey y del papa, y por haberlo pedido los indios y que 
sólo lo sacarían por la fuerza. Sin esperar más, las personas que 
acompañaban a Gordillo comenzaron a destruir la capilla abierta 
que estaba en la portería y quitaron una pintura de un crucifijo; 
luego ordenaron a los indios que derribasen la torre del campana-
rio y se llevaran las campanas. Una vez que las cosas estaban en 
marcha, Gordillo ordenó que se sacaran todo lo que encontrasen 
en el templo y en el monasterio, destruyendo las puertas y desce-
rrajando lo que encontraban cerrado. Además, se llevaron la pila 
bautismal, desenterraron los muertos que estaban en el patio para 
enterrarlos en la parroquia, destruyeron el muro del atrio y las 
capillas posas, demolieron la capilla exenta que funcionaba co-
mo baptisterio, derribaron partes del templo y le prendieron fuego 
junto al monasterio.47 Hecho esto, el fraile fue tomado con violen-
cia llevado a la casa parroquial donde le colocaron unos grilletes 
en los pies y esa misma noche lo metieron en una hamaca y fue 
enviado preso a Pátzcuaro para que respondiera ante el obispo.

La destrucción del monasterio de Tlazazalca fue, evidentemente, 
un exceso de los clérigos, quizá debido a lo largo del pleito y a los 
agravios que decían recibir. Y fue un exceso, pues la comisión que 
Quiroga había dado a Gordillo se limitaba a requerir a los frailes 
que abandonaran el lugar, ya que no contaban con el beneplácito 
del obispo, y que si se negaban a dejar de celebrar los oficios, 
entonces se les quitaran las campanas y ornamentos y se desente-
rrara a los muertos para llevarlos a un lugar consagrado.48 Y que 
en caso de que el fraile se resistiera e hiciera fuerza, se le enviara 
preso a su prelado, es decir, al prior de Tiripetío.

El obispo comprendió que sus clérigos se habían excedido y pro-
curó a toda costa excusarlos de la jurisdicción civil, llegando al 

47  Cf. AGI, Justicia, Legajo 163, ff. 510v-519v.
48  Cf. AGI, Justicia, Legajo 163, ff. 574r-576r.
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punto de ordenar que se escondiesen para que no fueran notifi-
cados de las denuncias que se habían presentado en su contra. El 
resultado fue que el 12 de noviembre de 1561, la Real Audien-
cia ordenó al alcalde mayor de Michoacán hiciera cumplir que «a 
costa de las temporalidades que los dichos clérigos tienen, hagan 
reedificar todo lo que ansí derribaron de la dicha casa e moneste-
rio, poniéndolos según y como de antes estaba, y haga restituir e 
restituya al dicho monesterio los ornamentos, cálices y campanas 
y otras cualesquier que paresciere haberles sacado y llevado del 
dicho monesterio […]».49 Lo anterior, por supuesto, generó una 
serie de escritos apelando tanto el obispo como Gordillo, y más 
cuando éste último recibió la orden de presentarse en España para 
ser juzgado. Ningún alegato sirvió y el clérigo debió marchar a la 
península, no sin ser amparado por el propio Quiroga.

La ambivalente política real en torno a la Iglesia novohispana 
dio como consecuencia que la Audiencia nunca se pronunciara en 
definitiva acerca de quién tenía la razón en este pleito, que si bien 
fue muy sonado en la Nueva España y era ejemplo de los des-
encuentros entre seculares y regulares,50 las autoridades reales 
nunca inclinaron totalmente por unos u otros. El convento agus-
tino fue abandonado por los religiosos al poco tiempo, y llama la 
atención que los distintos cronistas de la orden poco eco hicieron 
de esta fundación fallida y los problemas que derivaron de ella. Al 
final, el clero secular se mantuvo en el pueblo administrando los 
sacramentos.

49  AGI, Justicia, Legajo 163, fs. 579v.
50  Cf. Carta del Doctor Luis de Anguis a Felipe II. México, 20 de febrero de 1561: 
M. Cuevas, Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México, Porrúa, 
México 1975, 250-259.  
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3. La reconstrucción del monasterio

Muy raras veces en la documentación de archivo del siglo XVI 
se pueden obtener descripciones detalladas de algún edificio, lo 
que ha generado que haya grandes lagunas en la historia de la 
arquitectura, sobre todo cuando se trata de las primeras etapas 
constructivas o de los edificios de los primeros años de ese siglo. 
En el caso de Tlazazalca, gracias a la información que ofrecieron 
los distintos actores de esos eventos a lo largo de los años de 1558 
y 1561, se pueden encontrar menciones aisladas de cómo era el 
proceso de establecimiento de los agustinos en un pueblo y cómo 
iban levantando y/o adecuando algunas edificaciones para poder 
atender la labor de evangelizar y administrar la doctrina. Gra-
cias a estas referencias a elementos o espacios arquitectónicos, se 
pueden generar algunas propuestas reconstructivas51 del conjunto 
conventual y ver cómo se levantó adaptándose a la arquitectura 
local y aprovechando los saberes constructivos de los indios, lo-
grándose edificar un conjunto que a pesar de la sencillez logró 
plasmar la idea de una arquitectura con un lenguaje que claramen-
te evocara la nueva fe. 

Templo y torre. Aunque es difícil definir sus dimensiones, con-
siderando el escaso tiempo que medió entre su construcción y su 
destrucción, podría acercarse a algunos de los templos en pueblos 
de visita michoacanos como el de San Pedro Copuyo o San Miguel 
del Monte, y construidos en una planta rectangular, con proporcio-
nes promedio de 1:2.5 del largo respecto al ancho, y una altura 
hasta el caballete que alcanzaría 10 metros.

51  Las reconstructivas son nuestras, pero están ilustradas por el arquitecto Iván Rafael 
Acosta Pineda, a quien agradezco su apoyo.
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       Figura 5                                           Figura 6
           San Pedro Copuyo                        Planta San Pedro Copuyo

     Figura 7                                               Figura 8
       San Miguel del Monte                      Planta San Miguel del Monte
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Debió ser una construcción orientada en sentido este-oeste, con 
muros de adobe, techumbre con armazón de madera y cubierta 
de paja y puertas de madera en el acceso. Al interior, el templo 
mostraba el coro en la mitad de la nave,52 un ábside plano y co-
municaciones con la sacristía y torre-campanario. La sacristía se-
guramente era un cuarto adjunto en el extremo sureste, mientras 
que la torre, adjunta a la portada del templo, debió ser de planta 
cuadrada rematada por una techumbre a cuatro aguas.

Figura 9. Vista del templo de Tlazazalca

Monasterio. Se trataba de un edificio cuyo origen era la casa 
que les había sido prestada a los frailes, por tanto, su arquitectura 
debía ser similar a cualquiera de las del pueblo, es decir, construido 
con muros de adobe y techumbre de madera y paja. De planta rec-

52  Es destacable el hecho de que se señale con claridad dónde estaba el coro, ya que 
puede ser un referente para el resto de las iglesias agustinas tempranas: «entraron en 
la dicha yglesia y llegaron al coro que está en medio de la yglesia donde cantavan los 
yndios e officiaban la misa […]»: AGI, Justicia, Legajo 163, f. 117v. 
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tangular en su origen y ampliado por los frailes, contaba con varias 
habitaciones al frente53 y seguramente algunos otros cuartos para 
servir de refectorio, de sala de profundis o almacenes. En la parte 
trasera, existía un patio donde se había construido una cocina y un 
horno de pan, preámbulo quizá para ir añadiendo dependencias al 
convento. Al frente, contaba con un pórtico en donde también se 
hallaba una capilla, es decir, una capilla abierta.54

Figura 10. Fachada del convento

53  «A las diez y seis preguntas dixo que la bispera de san Joan en la noche estando 
este testigo (Hernando de Vascones, Corregidor del pueblo de Chilchota) en el mo-
nesterio del dho pueblo de Taçaçalca durmiendo en un aposento donde estavan fray 
Sebastian de Trasierra prior de la dha casa e fray Pedro de Medina e fray Francisco 
de Çuñiga y en otro aposento el padre fray Alonso de la Veracruz…»: AGI, Justicia, 
Legajo 163, f. 43r.
54  Las imágenes que se presentan son de carácter reconstructivo, y entre las propues-
tas pueden existir ligeras variaciones debido a que las descripciones en el texto no 
son claras, al no tratarse de un ejercicio descriptivo de los elementos arquitectónicos.
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Figura 11. Planta arquitectónica reconstructiva del conjunto conventual

Patio con capillas posas. Este espacio, denominado en la li-
teratura contemporánea como atrio, reproducía en el exterior el 
claustro del monasterio,55 y por ello los religiosos trasladaron las 
actividades que, por la enorme población, resultaban imposibles 

55  Cuando los curas diocesanos exigieron a fray Alonso de la Vera Cruz que no se 
realizara ninguna procesión por el patio, pues para eso existían los claustros en los 
monasterios, el fraile respondió que la haría en el patio por no tener claustro. «y 
Requerían al dho padre fray Alonso de la Veracruz no permitiese ni hiziese la dha 
procesion pues que no se usavan hazerse proçesiones en los monesterios fuera de los 
claustros a lo qual respondio el dho fray Alonso de la Veracuz (…) que lo podia hazer 
dentro de su patio porque no tenia otro claustro […]»: AGI, Justicia, Legajo 163, f. 
45r., 134v. 
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de realizar al interior,56 y particularmente en éste, que no con-
taba con un claustro. Este patio estaba delimitado por un muro 
construido con piedras y lodo y en cada esquina había una capilla 
(hoy llamadas posas) que contaban con una techumbre de made-
ra y paja que cubrían las mantas pintadas. Las cuales servían de 
retablos57 y eran usadas como estación en las procesiones o para 
algunas misas. Estas estructuras sustituían los altares murales de 
los claustros, como se podrá observar después en la arquitectura 
monumental.

Figura 12. Reconstrucción de capilla posa

56  Cf. R. Phillips, «La participación de los indígenas en las procesiones por los claus-
tros del siglo XVI en México», Relaciones XX/78 (1999) 227-228.
57  Este tipo de retablos era muy común en la arquitectura de los primeros tiempos. 
Por ejemplo, eran similares a los retablos que se colocaron en el hospital-pueblo de 
Santa Fe de México en octubre de 1532. Cf. A. M. EscObar OlmedO, Don Vasco de 
Quiroga, el Oidor, Secretaría de Cultura-Gobierno del Estado de Michoacán, More-
lia 2016, 92.
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Figura 13. Reconstrucción de capilla posa

La imagen del monasterio hacia 1561 era la de un convento 
simple, pero refleja la idea de la arquitectura que más tarde se 
desarrollaría en otros lugares, como en el convento de Zacán, cuyo 
programa pareciera en principio similar al de Tlazazalca.
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Figura 14. Reconstrucción del monasterio de Tlazazalca

Figura 15. San Pedro Zacán
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Capilla bautismal. Este elemento se encontraba exento del 
conjunto del monasterio, quizá localizado al norte del templo y 
cercado por una verja de madera. Posiblemente esta capilla co-
rresponda con la primera levantada para decir misa, pues de ella 
se dice que era muy pequeña, y no cabían más de cinco personas. 
Al constituirse de manera más clara el monasterio, esta capilla 
pudo haber sido utilizada como bautisterio. Con mayor razón que 
el resto del conjunto, sus materiales constructivos debieron ser con 
base en tierra, madera y paja. Además, junto a esta capilla se men-
ciona que había un campanario con tres campanas, que debieron 
ser independientes de la torre y para uso de las ceremonias del 
bautismo.

Figura 16. Reconstrucción de la capilla bautismal
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El monasterio de Tlazazalca es un ejemplo de la primera arqui-
tectura levantada por los frailes al llegar a una población, emplean-
do para ello los recursos a la mano, aunque teniendo en mente el 
proyecto final que, en el largo plazo, podría existir. La arquitectura 
abrevaba en el diseño de los modelos preexistentes,58 pero recono-
ciendo las particularidades del contexto donde se insertaría. 

Conclusiones

Las diferencias entre el clero regular y el clero secular a me-
diados del siglo XVI en Michoacán no era sino uno de los muchos 
que existían a lo largo y ancho de la Nueva España, producto de 
dos diferentes manera de entender la realidad. Los obispos fre-
cuentemente estaban en una posición precaria frente a las órde-
nes, quienes no sólo tenían a su cargo a la mayoría de los indios, 
sino que también se habían erigido como sus defensores ante la 
pretensión de cobrar diezmos o intentar poner orden en las cosas 
que derivaban de la autoridad diocesana. Estos conflictos, muchas 
veces ocultos por el tiempo y la falta de documentación, tienen un 
referente en lo sucedido en Tlazazalca, donde las pasiones de todo 
tipo llevaron a que se generara un problema que conllevó insultos, 
maltratos físicos, excomuniones (que no pasaban de pronuncia-
mientos –sin dejar de ser muy serios– al calor de los problemas), 
destrucción de edificaciones y, por supuesto, desasosiego entre los 
indios, que no atinaban a ver el trasfondo de lo que sucedía. Afortu-
nadamente para la historia, este conflicto fue documentado y nos 

58  Para los agustinos en este momento, los conventos tenían una doble inspiración: 
sin duda, la arquitectura conventual hispana, pero no se debe dejar de lado en ningún 
momento la profunda influencia que representaba Tiripetío, tanto a nivel constructivo 
como en la manera de organizar la doctrina y, por supuesto, a la población indígena. 
Cf. I. Cerda Farías, «Pueblos de indios de Michoacán al amparo del proyecto políti-
co agustiniano durante el siglo XVI», en Las diversidades indígenas en Michoacán, 
UMSNH, Morelia 2015, 39-59.
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sirve de fuente para conocer aspectos como el que nos ocupa, el de 
la «arquitectura para una nueva fe». 

Summary:

The evangelization of New 
Spain must be understood as 
a big social process that had 
different particularities of in-
digenous cultures, the different 
areas in Mesoamerica, the ac-
tion of each of the mendicant 
orders and of each diocese. In 
this text, we will see through 
the foundation of the Tlazazalca 
doctrine, how the construction 
process of the first Augustinian 
convents should have been and 
the organization of the doc-
trine, taking as a framework 
the conflict that occurred be-
tween 1558 and 1562 for the 
possession of this town between 
the friars Order of Saint Augus-
tine and some clergy sent by the 
first bishop Vasco de Quiroga. 
The reconstruction of that first 
architecture, of which no ves-
tige remains, will be based on 
the judicial files of this dispute, 
located in “Archivo General de 
Indias”.

Sumario:

La evangelización de la Nueva 
España debe entenderse como 
un gran proceso que tuvo diver-
sas particularidades propias de 
las culturas indígenas, las dife-
rentes zonas de Mesoamérica, 
del actuar de cada una de las 
órdenes regulares y cada dió-
cesis. En este texto, veremos a 
través de la fundación de la doc-
trina de Tlazazalca, cómo debió 
ser el proceso de construcción 
de los primeros conventos agus-
tinos y la organización de la 
doctrina, teniendo como marco 
el conflicto ocurrido entre 1558 
y 1562 por la posesión de es-
te pueblo entre los frailes de la 
orden de San Agustín y algunos 
clérigos enviados por el primer 
obispo Vasco de Quiroga. La 
reconstrucción de esa primera 
arquitectura, de la cual no que-
da vestigio alguno, tendrá como 
fundamento los expedientes ju-
diciales localizados en el Archi-
vo General de Indias.
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Palabras clave: evangelización, arquitectura, agustinos, Michoa-
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acán, Vasco de Quiroga.
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El clero secular en la conquista 
y evangelización de México

ANTONIO CANO CASTILLO*  

En el marco conmemorativo de los 500 años del inicio de la con-
quista militar y espiritual de México, se aborda aquí el tema de la 
participación del clero secular en esta gesta que marcó el comien-
zo de una nueva época en la historia de los pueblos que habitaban 
Mesoamérica. En primer lugar, se expondrá la actividad de los 
capellanes en el proceso de descubrimiento y conquista, posterior-
mente, el ministerio de los primeros clérigos en las poblaciones 
españolas, para finalizar con el análisis de la labor pastoral de los 
curas en las comunidades indígenas recién conquistadas. 

Hasta hace poco la historiografía novohispana no valoraba su-
ficientemente la misión de los primeros clérigos seculares en la 
conquista, y mucho menos su trabajo pastoral en las poblaciones 
habitadas por peninsulares e indígenas. Diversos sectores de la 
sociedad novohispana se encargaron más bien de señalar los de-
fectos de estos clérigos, entre los que se encuentran, en primer

Ef.Mex. 38 n.112 (2020) 36-62

* Sacerdote de la diócesis de Texcoco. Realizó sus estudios de licenciatura en 
Historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana de Roma, y la maestría y 
doctorado en Historia de las civilizaciones en la Escuela de Altos Estudios de 
Paris. Coordinador de la licenciatura en Historia de la Iglesia y de la maestría en 
Historia del Catolicismo en México en la Facultad de Teología de la Universidad 
Pontificia de México. Miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Historia 
Eclesiástica, A. C. Recientemente ha publicado: El clero secular en la diócesis de 
México (1519-1650). Estudio histórico-prosopográfico a la luz de la legislación 
regia y tridentina, El Colegio de Michoacán / Universidad Pontificia de México, 
México 2017.
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lugar, los frailes mendicantes, quienes afirmaban que los seculares 
se preocupaban más de sus intereses personales que de la evange-
lización de los naturales. El agustino Juan de Grijalva decía sobre 
los clérigos Juan Díaz y Juan León, capellanes de los conquista-
dores: «[que] habían sido los primeros en enarbolar el estandarte 
de la cruz y los primeros en anunciar el Evangelio en estas tierras, 
pero eso era poco o casi nada, porque ninguno había aprendido la 
lengua de los indios, ni les habían administrado los sacramentos».1 
Para este fraile, la conversión de los naturales era lo más impor-
tante en la actividad de un sacerdote, olvidando que los primeros 
clérigos habían llegado como capellanes y no como misioneros, y 
que ejercían su ministerio con los conquistadores, en un ambiente 
marcado por la violencia y la ambición de conquista.

En la segunda mitad del siglo XVI, los curas seculares fueron ga-
nando paulatinamente presencia y prestigio moral en la sociedad 
novohispana, tal como los regulares precedentemente. Al finalizar 
ese siglo, se comenzaron a exaltar algunas figuras de clérigos que 
se habían distinguido por su trabajo pastoral entre los indios, o 
por su vida ejemplar en los primeros años del establecimiento de 
la Iglesia novohispana. En este contexto, la figura del padre Juan 
González, reconocido en la sociedad novohispana «por su santidad 
de vida», fue difundida después de su muerte en 1590, a través de 
su biografía, de su retrato y el culto de sus reliquias.2 Bajo el epis-
copado del obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, se buscó 
demostrar que Juan Díaz, compañero de Hernán Cortés, había sido 
el primer sacerdote que celebró la misa en territorio mexicano y 

1  Cf. J. de griJalva, Crónica de la Orden de San Agustín de N. P. S. en las Provincias 
de Nueva España en quatro edades desde el año de 1533 hasta el de 1592, Imprenta 
de Ioan Ruyz, México 1624, 2.
2  Cf. J. de tOrquemada, Monarquía Indiana, tomo III, Porrúa, México 1969, 71-72; 
E. O’gOrman, Destierro de sombras. Luz en el origen de la imagen y culto de Nues-
tra Señora de Guadalupe del Tepeyac, IIH-UNAM, México 1986, 172-183.
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el primer clérigo martirizado en el pueblo de Tepeaca.3 La difusión 
de estos testimonios buscaba demostrar que los sacerdotes secula-
res habían precedido a los frailes en la conversión de los indígenas, 
y por esta razón tenían el derecho de tomar las doctrinas que es-
taban en manos de los mendicantes. 

1. Los clérigos seculares en la conquista de México

Los primeros clérigos seculares que llegaron a México lo hi-
cieron en calidad de capellanes de los conquistadores, pues todos 
los grupos expedicionarios traían a sus capellanes, generalmente 
sacerdotes seculares, para que les celebraran la misa y les admi-
nistraran los sacramentos.4 Sin embargo, estos capellanes no se 
limitaban a la atención espiritual de los soldados, sino que ejercie-
ron otras encomiendas surgidas en el proceso de conquista, como 
el de procuradores, intérpretes o evangelizadores de los indios. 

El primer clérigo que ejerció el ministerio de capellán en tierras 
mexicanas fue Alonso González, originario de Osorno, provincia de 
Palencia. Este clérigo había pasado a las Indias en 1512,5 y residió 
en la villa de San Cristóbal (isla de Cuba), y se integró como ca-
pellán en la expedición de Francisco Hernández de Córdoba. Des-
pués de acompañar a los expedicionarios en Cuba, llegó con ellos 
a las costas de Yucatán el 4 de marzo de 1517. En Cabo Catoche, 
este clérigo tuvo su primer encuentro con los indios y, mientras los 
conquistadores los combatían, tomó los ídolos y el oro de un cen-
tro ceremonial prehispánico para llevarlos a su navío. Esta actitud 

3  Cf. F.-A. lOrenzana, Concilios Provinciales primero y segundo celebrados en la 
muy noble, y muy leal ciudad de México, presidiendo el Illmo. y Rmo. Señor D. Fr. 
Alonso de Montufar en los años 1555 y 1565, Imprenta del Br. Hogal, México 1769, 
13-15.
4  Cf. C. bayle, El clero secular y la evangelización de América, Biblioteca Missio-
nalia Hispánica vol. VI, Madrid 1950, 35.
5  Cf. P. bOyd-bOwman, Índice geo-biográfico de más de 56 mil pobladores de la 
América hispana I. 1493-1519, n°. 2466, 87.
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ambiciosa generó una mala reputación de estos clérigos desde que 
pisaron territorio mexicano. Finalmente, los cronistas de esta ex-
pedición refieren que los descubridores tomaron prisioneros a dos 
indios que más tarde serían bautizados con los nombres de Mel-
chor y Julián, aunque no precisan si fue el mismo capellán quien 
les administró el sacramento.6

El segundo clérigo que participó como capellán militar en la 
conquista de México fue el ya mencionado Juan Díaz, originario 
de Sevilla. Residiendo en Cuba, se embarcó, en 1518, en la expedi-
ción comandada por Juan de Grijalva, en la que, según las crónicas, 
celebró la primera misa sobre una pirámide en la isla de Cozumel, 
el 6 de mayo del mismo año. Nuevamente acompañó como cape-
llán a Hernán Cortés en 1519, año en que volvió a celebrar la misa 
en la misma isla, después de que se derribaron los ídolos de una 
pirámide y se colocó una cruz.7 Bernal Díaz del Castillo refriere 
en su crónica que después de participar en una procesión, Juan 
Díaz celebró en Tabasco la misa con el mercedario Bartolomé de 
Olmedo, ante una cruz que se había elaborado con una ceiba y que 
concluyó con la adoración de la misma. De acuerdo con los cronis-
tas de la conquista, este clérigo conspiraría contra Cortés en la 
Villa Rica de Veracruz, a lado de otros conquistadores cercanos al 
gobernador Diego Velázquez, en protesta porque el capitán no les 
autorizó regresar a Cuba y no les permitió distribuirse el oro reco-
pilado. Al clérigo no se le infligió el castigo correspondiente por su 
calidad sacerdotal. Más adelante, antes de entrar en combate con 
los indios tlaxcaltecas, los dos capellanes confesaron durante la 

6  Cf. A. de herrera, Historia General de los hechos de los castellanos en las Islas y 
Tierra Firme del mar océano, Década II, Libro II, Madrid 1726, 47-48; B. díaz del 
castillO, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Alianza Editorial, 
México 1991, 5-8.
7  Cf. P. bOyd-bOwman, Índice geo-biográfico…, n°. 3376, 117; B. díaz del casti-
llO, Historia verdadera…, 66; J. díaz, Itinerario de la armada de Juan de Grijalva, 
Biblioteca Virtual de México, Secretaría de Cultura/Dirección General de Bibliote-
cas, México 2018, disponible en línea: http://dgb.cultura.gob.mx, 20.I.2020.
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noche a los conquistadores, sabedores que combatían a indígenas 
valientes y superiores en número. El 24 de septiembre celebró la 
misa en Tlaxcala por la indisposición del fraile mercedario, que se 
encontraba enfermó y cansado, con la participación de los seño-
res Xicoténcatl el viejo, Maxixcatzin y otros caciques. Finalmente, 
Juan Díaz participó también en el sitio de Tenochtitlan, en el que 
presenció los acontecimientos de la Noche Triste y acompañó como 
capellán a Pedro de Alvarado en la conquista de Guatemala.8

Para comprender mejor el ministerio de estos capellanes, es ne-
cesario tener presente la importancia de los símbolos religiosos, 
como la cruz y la imagen de la Virgen María, de los que se valie-
ron los conquistadores para transmitir el mensaje cristiano a los 
indígenas. Estos símbolos fueron colocados por los capellanes en 
la cima de las pirámides durante su trayecto hacia México-Tenoch-
titlan, con el fin de exorcizar, santificar y consagrar los espacios sa-
grados prehispánicos. El símbolo religioso de la cruz era de suma 
importancia tanto para los cristianos conquistadores como para 
los nativos mesoamericanos. Francisco López de Gómara refiere 
en su crónica que Hernán Cortés, antes de salir de Cuba, tomó 
un estandarte de fuegos blancos y azules con una cruz colorada 
en medio y rodeada con una inscripción en latín que se traduce 
como «Amigos, sigamos la cruz; y nos, si fe tuviéremos en esta 
señal, venceremos».9 Al leer este relato, inmediatamente viene a 
la memoria la interpretación providencialista que elaboraron los 
escritores cristianos Lactancio y Eusebio de Cesarea acerca de la 
victoria de Constantino sobre su rival Majencio, en el año 312.10 

De la misma manera, el capellán-cronista de Cortés verá en el 
signo de la cruz el auxilio divino que acompañó al conquistador 
para vencer a sus enemigos «indígenas paganos» durante el des-

8  Cf. B. díaz del castillO, Historia verdadera…, 89-90; 145-146; 165; 196-197.
9  Cf. F. lópez de gómara, Historia de la conquista de México, tomo I, Ed. Pedro 
Robredo, México 1943, 62.
10  Cf. H. Jedin, Manual de Historia de la Iglesia, I, Herder, Barcelona 1980, 577-580.
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cubrimiento y conquista de México. Por su parte, los indígenas 
sacralizaban en su cosmovisión a los árboles, al considerarlos como 
mediadores o fundamentos de los tres planos de universo y eran 
representados en forma de cruz para sintetizar la estructura del 
universo en su dimensión vertical y horizontal. Los peninsulares 
llamaron ceibas a los árboles que los mayas denominaban yax-che 
(árbol verde azul) y los nahuas tonacacuáhuitl (árbol de nuestra 
carne, de nuestro sustento). Los indígenas tlaxcaltecas aplicaron 
este término náhuatl a la cruz, porque este símbolo sintetizaba su 
concepción que tenían de la vida y la fecundidad.11

Los conquistadores y sus capellanes también difundieron entre 
los indígenas la devoción a la imagen de la Virgen María. Bernal 
Díaz narra que en la isla de Cozumel, Hernán Cortés mandó que 
se destruyeran los ídolos que veneraban los indígenas para que se 
colocara en su lugar un altar con la cruz y la imagen de Virgen 
María. Una vez edificado el altar, el clérigo secular Juan Díaz ce-
lebró la misa ante el asombro de los indígenas. Más adelante, en 
Tabasco, Cortés pidió a los caciques indígenas que abandonaran 
sus ídolos y sacrificios para que aceptaran la imagen de la Virgen 
María con el niño Jesús en sus brazos. Los indígenas, al aceptar 
la imagen, la denominaron la Tecleciguata, apelativo que daban 
a las grandes señoras.12 Después de poner nuevamente la imagen 
de la Virgen en un altar junto a la cruz, el sacerdote mercedario 
Bartolomé de Olmedo celebró la misa. Esta población se llamó en 
adelante Santa María de la Victoria, pues se encontraba muy cer-
ca del pueblo de Centla, en donde los conquistadores habían alcan-

11  Cf. ch. GibsOn, Tlaxcala en el siglo XVI, Gobierno del Estado de Tlaxcala/Fondo 
de Cultura Económica, México 1991, 42.
12  B. Díaz del Castillo afirma que los indígenas llamaron a la imagen «Teclecigauta», 
nombre corrompido de la expresión náhuatl Tecucihuatl. Este término se compone de 
dos vocablos: tecuctli, que significa noble o principal y cihuatl, que significa mujer 
o señora. De esta manera los nativos denominaron a la Virgen María como la «Gran 
Noble Señora».
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zado su primera victoria sobre los indígenas chontales.13 Al llegar 
a Tlaxcala también entronizaron la cruz y la imagen de la Virgen 
María, tal como aparece en el lienzo de Tlaxcala, en su lámina 8.14

Continuando con la descripción del ministerio de los capella-
nes en la conquista de México, es importante señalar que éstos 
ejercieron también la encomienda de procuradores de los conquis-
tadores. Uno de ellos fue Benito Martín, originario del obispado 
de Sigüenza, quien pasó a las Indias en 1514. De aquí regresó a 
la península Ibérica como emisario de Diego Velázquez para in-
formar al rey sobre los descubrimientos de Juan de Grijalva15 y 
para solicitarle algunas mercedes, después de que le habían lle-
gado noticias sobre las riquezas de las tierras recién descubiertas 
en la península de Yucatán y el Golfo de México. Martín, una vez 
que concluyó su misión, regresó a Cuba con una real cédula del 
13 de noviembre de 1518, en la que se nombraba a Velázquez 
gobernador y capitán general de las tierras conocidas como Santa 
María de los Remedios (Yucatán) y Cozumel. Con la autoridad que 
le otorgaba el nombramiento regio, el 5 de marzo de 1520 Diego 
Velázquez envió a Pánfilo de Narváez a México para apresar a 
Cortés.16 Antonio de Herrera dice en su crónica, que este clérigo 

13  Cf. B. díaz del castillO, Historia verdadera…, 66; 87-90.
14  Véase A. ChaverO, «Explicación del lienzo de Tlaxcala», en Antigüedades Mexi-
canas, publicadas por la Junta Colombina de México, Oficina Tipográfica de la Se-
cretaría de Fomento, México 1892, 25.
15  El capellán de Velázquez presentaría como testimonio de los nuevos descubri-
mientos la crónica que se ha atribuido al clérigo Juan Díaz, y que se titula «Itinerario 
de la armada del rey católico a la isla de Yucatán, en la India, en el año de 1518, en 
la que fue por comandante y capitán general Juan de Grijalva»: P. Jiménez del cam-
pO, «Sobre el itinerario de la armada y el descubrimiento de México. Los impresos 
de la relación de la expedición de Grijalva», Nueva Revista de Filología Hispánica 
LXIII/1 (2015) 103-122.
16  Cf. P. bOyd-bOwman, Índice geo-biográfico de cuarenta mil pobladores españoles 
de América en el siglo XVI, tomo II, Ed. Jus, México 1968, nº. 4719a, 141; M. OrOz-
cO y berra, «Conquistadores de México», en B. dOrantes de carranza, Sumaria 
relación de las cosas de la Nueva España, Jesús Medina Editor, México 1970, 371; 
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habría solicitado en Barcelona, en donde residía el emperador, ser 
nombrado abad de los indios llamados “culúa”, que eran nada me-
nos que los mexicas, y que Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de 
Burgos y ministro de Indias, habría provisto por obispo de Cuba al 
dominico Julián Garcés. Sabemos que Garcés sería nombrado más 
tarde como obispo de Cozumel o de Santa María de los Reme-
dios.17 Finalmente, a Benito Martín se le encomendó la primera 
parroquia de la ciudad de México, que sería luego la primera igle-
sia catedral de la diócesis de México.18

Hubo otros clérigos a los que se les confiaron también delica-
das misiones como emisarios de los conquistadores. El primero 
de ellos fue Juan de León, quien llegó en la expedición de Pánfilo 
de Narváez, y que fue enviado por este conquistador, juntamente 
con Andrés de Duero, a negociar con Cortés. Al entrevistarse con 
el capitán, éste lo extorsionó con oro, y en adelante se convirtió 
en un incondicional suyo. Posteriormente, este clérigo participó en 
la conquista de México, pero cuando los mexicas fueron derrota-
dos, Cortés lo encarceló en Coyoacán, juntamente con Francisco 
Verdugo y Alfonso Ortiz, porque se aliaron a Diego Velázquez.19 
El segundo clérigo es Juan Ruiz de Guevara, quien pasó al terri-
torio mexicano también como capellán de las huestes de Pánfilo 
de Narváez. A este clérigo también lo envió dicho capitán como 
su legado a la Villa Rica de la Veracruz en compañía de Amaya, 
pariente de Diego Velázquez, y el escribano Alonso de Vergara, con 
la encomienda de leer una provisión con la que se requería a Gon-
zalo de Sandoval que se sometiera a la autoridad del gobernador 

F. lópez de gómara, Historia de la conquista de México…, 145, 277-278; B. díaz 
del castillO, Historia verdadera…, 41-42.
17  Cf. A. de herrera, Historia General de los hechos de los castellanos…, Década 
II, Libro III, Madrid 1726, 77.
18  Cf. G. gOnzález dávila, Teatro Eclesiástico de la primitiva Iglesia de la Indias 
Occidentales, Condumex, México 1982, 21.
19  Cf. B. grunberg, Dictionnaire de conquistadores de Mexico, L’Harmattan, Paris 
2001, 268-269.
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de Cuba. Después de que el clérigo trató de traidores a Sandoval y 
a sus compañeros, por haber traicionado al gobernador Velázquez, 
Sandoval los arresta y lo envía a México para entrevistarse con 
Hernán Cortés. Una vez más, Cortés los vuelve a colmar de oro y 
los reenvía a Narváez. De regreso, el clérigo distribuye regalos de 
Cortés para comprar otras lealtades. Probablemente fue asesina-
do por los mexicas en 1521.20

Entre los clérigos que aprendieron las lenguas de los indígenas 
y sirvieron como intérpretes de los conquistadores, se encuentra 
Jerónimo de Aguilar, quien había sido ordenado diácono en Ecija. 
Se sabe que este clérigo naufragó en 1511, cuando regresaba con 
algunos compañeros de Tierra Firme (Darién) a Santo Domingo. 
Los vientos los llevaron a Yucatán, en donde él sobrevivió y pudo 
aprender el maya. Rescatado por Cortés, se integró a su ejército, 
en donde prestó el servicio valioso de traductor. Aguilar pedía a 
los caciques de Cozumel que reverenciaran a la Virgen y a la cruz. 
Como lengua de Hernán Cortés y del mercedario Bartolomé de Ol-
medo, comunicaba a los indígenas las enseñanzas de la fe cristiana 
y preparaba a los primeros indígenas para recibir el bautismo. No 
se puede ignorar que este clérigo tenía una cierta formación reli-
giosa en cuando que había sido ordenado diácono.21

Sin embargo, estos clérigos no fueron los únicos que llegaron con 
los conquistadores. Manuel de Orozco y Berra menciona a doce 
sacerdotes seculares, entre los que se encuentran, además de los 
ya mencionados, García López, Marcos Melgarejo y el padre Villa-
grán, capellanes de la armada del conquistador Pánfilo Narváez; 
Pedro de Castellanos, quien se instaló en la ciudad de Chiapas, 
probablemente como acompañante en la expedición enviada pa-
ra la conquista del sur, confiada a Pedro de Alvarado; Juan Godí-

20  Cf. B. díaz del castillO, Historia verdadera…, 319-322; B. grunberg, Diction-
naire de conquistadores de Mexico…, 473; h. cOrtés, Cartas de relación, Porrúa, 
México 1983, 2ª Carta, 70-74.
21  Cf. B. díaz del castillO, Historia verdadera…, 68-70; 87-88; 198-199.
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nez, Francisco Hernández, García Barrientos y Blas Hernández, 
quienes habitaron en la ciudad de México, después de la caída de 
Tenochtitlán.22

La mayoría de estos clérigos y los que llegaron más tarde con los 
primeros pobladores siguieron ejerciendo el oficio de capellanes, 
en posteriores expediciones de conquista, como el ya mencionado 
Juan Díaz, quien sirvió a la expedición de Pedro de Alvarado en la 
conquista de Oaxaca y Tuxtepec. Según Torquemada, fue asesinado 
con dos o tres españoles en una emboscada en Quecholac-Tepeaca 
porque los indios estaban contrariados con él por haberles destrui-
do sus ídolos y fue sepultado en Tlaxcala;23 aunque otra informa-
ción refiere que en 1530 ejercía el ministerio de capellán en el 
cabildo catedral de México.24 Otros clérigos lograron obtener un 
beneficio eclesiástico en lo que sería la Nueva España, como Pe-
dro Villagrán, el cual llegó con la armada de Pánfilo de Narváez. 
Este clérigo era cura de la parroquia de la Ciudad de México en 
1523 y habría sido nombrado por el emperador Carlos V, según el 
testimonio de González Dávila, quien lo llama “Villagarcía”.25 En 
1529 viajó a la península para informar su actuación en la con-
quista. Schwaller refiere que el emperador le otorgó un escudo de 
armas en reconocimiento por sus servicios prestados a la Corona. 
En dicho escudo se indica que Villagrán fue el primer sacerdote 
que celebró la misa en México-Tenochtitlan, a través de un brazo 
sosteniendo una cruz sobre una isla que sería la capital mexica. 

22  Cf. M. OrOzcO y berra, «Conquistadores de México», en B. dOrantes de ca-
rranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, 361-434. 
23  Cf. J. de tOrquemada, Monarquía Indiana, tomo III, Porrúa, México 1969, 71-72; 
B. grunberg, Dictionnaire de conquistadores de Mexico…, nº. 265, 146-147.
24  Cf. J. garcía icazbalceta, Don Fray Juan de Zumárraga: primer obispo y arzo-
bispo de México, IV, Porrúa, México 1947, vol. IV, doc. 27, 246.
25  Cf. G. gOnzález dávila, Teatro Eclesiástico…, 7; F.-A. lOrenzana, Concilios 
Provinciales Primero y Segundo…, 8-10; V.-P. andrade, «Serie de los señores curas 
del Sagrario Metropolitano de México», en J. galindO y villa (ed.), Apuntes de 
Epigrafía Mexicana, I, México 1892, 315.
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Posteriormente fue nombrado racionero en la catedral de Sevilla, 
en 1530, y murió en 1556.26

2. Los primeros clérigos que ejercieron su ministerio 
entre los españoles

De acuerdo con la información de Orozco y Berra, los capella-
nes Juan Godínez, Francisco Hernández, García Barrientos y Blas 
Hernández habitaron en la Ciudad de México, después de la caída 
de Tenochtitlán. El obispo Juan de Zumárraga corroboró este testi-
monio cuando informó que muchos clérigos se pusieron al servicio 
de familias ricas de origen peninsular que se iban estableciendo en 
la Ciudad de México, por lo que tuvo que prohibir a sus sacerdotes 
la celebración de la misa en casas particulares y exhortar a sus 
feligreses a que asistieran a la misa en sus parroquias. Según el 
prelado, estas familias se resistían a mezclarse con personas de 
categoría social inferior y eran perezosos para asistir a su propia 
parroquia. La firmeza manifestada por Zumárraga para impedir 
que los clérigos se convirtieran en capellanes de particulares, le 
causó muchas enemistades, y por supuesto la de los mismos sacer-
dotes. En una carta del 17 de abril de 1540, el obispo informaba 
al emperador Carlos V que sus enemigos, entre los que se encon-
traba el doctor Rafael de Cervantes, tesorero del cabildo catedral, 
iniciaron una información en su contra por haber prohibido a los 
clérigos que celebraran la misa «en casas de harrieros y en las 
huertas en banquetes».27

Los peninsulares que se fueron estableciendo en las ciudades y 
villas recién fundadas en la Nueva España, llegaban con sus pro-
pias costumbres, entre las que se encontraban sus tradiciones re-

26  Cf. J.-F. schwaller, The Church and Clergy in Sixteenth – Century Mexico, Uni-
versity of New Mexico Press, Alburquerque 1987, 74.
27  Cf. J. garcía icazbalceta, Don fray Juan de Zumárraga…, doc. XXVIII, 263-272; 
M. cuevas, Documentos inéditos del siglo XVI, Porrúa, México 1975, doc. XXIII, 101.



El clero secular en la conquista...

47

ligiosas. Hernán Cortés exigía a los pobladores la asistencia a la 
misa dominical en la iglesia mayor de la villa, y la observancia 
de las fiestas cristianas, tal como lo mandaban los preceptos de 
la Iglesia.28 Para que estas prescripciones se observaran, segura-
mente en cada localidad, se encontraba un sacerdote disponible 
para asistir espiritualmente a los nuevos pobladores. A los enco-
menderos, a quien les distribuyó la tierra conquistada, les ordenó 
que tuvieran a un clérigo o fraile para que enseñaran a sus indíge-
nas encomendados, pues muchos solicitaban ser bautizados.29

Una vez que fue fundada la primera capilla en la ciudad de Mé-
xico-Tenochtitlan bajo la advocación de la Virgen María, posible-
mente por sugerencia de Hernán Cortés, quien tenía una especial 
devoción por la Madre de Dios,30 se nombraron a los primeros 
curas como se mencionó antes. En un informe de Juan de Zumá-
rraga al Consejo de Indias, se afirma que además de asistir a los 
peninsulares, los curas ejercían también su ministerio entre los 
indios de la ciudad. El primer obispo de México califica a Martín 
Salvador y Diego Velázquez como «curas de las parroquias de la 
ciudad», quienes seguramente asistían los domingos y días de fies-
ta al barrio de San Pablo y al templo de Santiago Tlatelolco, como 
lo harán dos años más tarde los curas Alejo de Villanueva y Rodri-
go Torres.31 Esto indica que en estos primeros años, los regulares 
y seculares se entendían bien, más aun, colaboraban juntos en el 
trabajo pastoral. Aunque hay que decir que estos curas se ocuparon 

28  Cf. H. cOrtés, Cartas y documentos, 4ª carta, 15 de octubre de 1524, Porrúa, 
México 1963, 345.
29  Cf. F. lópez de gómara, Historia de la conquista de México…, 311.
30  Cf. S. alberrO, El águila y la cruz. Orígenes religiosos de la conciencia criolla. 
México, siglos XVI-XVII, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co 1999, 123-124. Véase la Bula de erección de la diócesis de México en M. galván 
rivera (ed.), Concilio III Provincial Mexicano, México 1859, XV-XVI.
31  Cf. A. M. carreñO, Un desconocido cedulario del siglo XVI perteneciente a la 
Catedral Metropolitana de México, Ediciones Victoria, México 1944, doc. XII, 77.
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principalmente de la atención pastoral de los españoles, negros y 
mestizos de la Ciudad de México.

En 1530, año de la erección de la diócesis de México, algunos 
clérigos seculares se encontraban ya distribuidos en ocho ciudades 
y villas que los españoles habían fundado en el inmenso territorio 
de la naciente diócesis: diez en México-Tenochtitlan para atender 
tres parroquias, dos en Zacatula, dos en Oaxaca, dos en Colima, 
dos en Michoacán, cuatro en Guatemala, uno en el Pánuco y otro 
en San Luis Potosí.32 Se sabe que Francisco Martínez, fue uno de 
los primeros clérigos que residieron en Zacatula, y reemplazado 
por el cura Diego Velázquez, pasó a la parroquia de la catedral de 
México. El padre Velázquez sería también cura de Colima hasta 
1535, cuando pasó a la catedral de México para tomar posesión 
de una canonjía en el cabildo catedral. Los dos clérigos fueron co-
misionados por Juan de Zumárraga para marcar los límites de las 
diócesis de México y Michoacán.33

Los clérigos seculares ejercieron también su ministerio en otros 
asentamientos poblados por españoles como en la provincia del 
Pánuco. En 1522, Hernán Cortés fundó la villa de San Esteban 
de los españoles, en donde dejó treinta soldados de caballo y cien 
peones.34 Es probable que dejara también a un sacerdote secular 
para la asistencia espiritual de los soldados fundadores de la villa. 
En 1526 llegó a esta provincia el padre Francisco de Pernia, quien 
acompañaba a Nuño de Guzmán, enviado como gobernador del 
Pánuco.35

El descubrimiento de los centros mineros a partir de la década 
de los treinta del siglo XVI, como Zumpango, Taxco y Sultepec, 

32  Cf. J. garcía icazbalceta, Don Fray Juan de Zumárraga…, IV, doc. 27, 253. 
33  Cf. J. M. rOmerO sOlís, Clérigos, encomenderos, mercaderes y arrieros en Colima 
de la Nueva España (1523-1600), Archivo Histórico del Municipio de Colima/Uni-
versidad de Colima/El Colegio de Michoacán, México 2008, 21-25.
34  Cf. H. cOrtés, Cartas y documentos, 4ª carta, 15 de octubre de 1524, 211-212.
35  Cf. P. bOyd-bOwman, Índice geo-biográfico…, II, n°. 12265, 366; F. marín tama-
yO, Nuño de Guzmán, Siglo XXI, México 1992, 26-35.
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impulsó el establecimiento de las primeras poblaciones de espa-
ñoles, con sus respectivas comunidades de indios naborios36 y de 
esclavos negros. Los mineros generalmente llevaban consigo a un 
clérigo secular para que los asistiera espiritualmente: así Diego 
Díaz, hidalgo de Nalda, ciudad de la provincia en Logroño, llegó a 
Nueva España en 1530, e inmediatamente fue nombrado cura de 
las minas de Zumpango. Estos sacerdotes fueron remunerados por 
los mismos mineros hasta los años de 1540; una vez que las minas 
pasaron a la administración real, los clérigos fueron pagados por 
los fondos regios.37

Los sacerdotes seculares también se pusieron al servicio de las 
cofradías o ermitas fundadas por los conquistadores o sus descen-
dientes, como la ermita de Nuestra Señora de los Remedios.38 Su 
devoción se difundió cuando el cabildo secular de la Ciudad de Mé-
xico comenzó a construir la segunda ermita a partir de 1574 con 
la autorización del virrey Martín Enríquez. Los clérigos capellanes 
eran nombrados por el cabildo secular de la ciudad, patronos de la 
ermita. Generalmente los capellanes elegidos descendían de con-
quistadores. Los miembros del cabildo de México, que descendían 
de los conquistadores, se habían agrupado bajo el patrocinio de 
la Virgen de los Remedios, con el fin de encontrar un polo espiri-
tual que reforzara su identidad como grupo social y político en el 
virreinato. Ellos se apoyaron en el relato tradicional que narraba 
la asistencia que la Virgen había dado a los conquistadores sobre 

36  Se les llamaba «naborios» a los indígenas que habitaban en los centros mineros al 
servicio de las minas de españoles. 
37  Cf. P. bOyd-bOwman, Índice geo-biográfico…, II, n°. 6102, 185-186; J. f. schwa-
ller, Partidos y párrocos bajo la Real Corona en la Nueva España, Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, México 1981, 303, 503.
38  Para un estudio comparativo de las dos tradiciones marianas en México, Guadalu-
pe y Los Remedios, véase S. alberrO, El águila y la cruz. Orígenes religiosos de la 
conciencia criolla. México, siglos XVI-XVII, El Colegio de México/Fondo de Cultura 
Económica, México 1999, 120-136; P. ragOn, Les saints et les images du Mexique 
(XVIe –XVIIIe siècle), L’Harmattan, Paris 2003, 317-343.



antonio cano castillo

50

la colina de Totoltepec, después de haber sido derrotados por el 
ejército mexica en la célebre «Noche triste». Los conquistadores 
refugiados sobre la colina cercana a Tacuba se encontraban orando 
cuando la Virgen María se les apareció «para socorrerles». Este 
acontecimiento habría animado al ejército vencido y le ayudó a 
conquistar la Ciudad de México Tenochtitlan. Después de la vic-
toria, los conquistadores decidieron construir una ermita sobre la 
colina de Totoltepec para agradecer a la Virgen María las gracias 
recibidas y la llamaron «Nuestra Señora de los Remedios».39

Los descendientes de los conquistadores trajeron de Roma in-
dulgencias e instituyeron una cofradía en la ermita. El 20 de julio 
de 1579, el virrey Martín Enríquez de Almansa aprobó sus cons-
tituciones, indicando entre otras cosas: «que un sacerdote secular 
fuera nombrado capellán, aprobado por el arzobispo, para celebrar 
la misa y confesar a todas las personas que llegaban a este lugar 
en peregrinación y devoción». El clérigo debería conocer el ná-
huatl y el otomí para predicar y administrar los sacramentos a los 
indios que allí llegaran. Se le señalaron 150 pesos de minas cada 
año, 50 pesos serían pagados por el cabildo y los 100 restantes de 
las limosnas que recibía la capilla. El capellán estaba obligado a 
residir en la ermita y celebrar dos misas cada semana: el lunes por 
los conquistadores, especialmente por los que murieron el día del 
milagro en el cerro de Totoltepec, así como por los difuntos de la 
cofradía, y el sábado por todos los cofrades y bienhechores de la 
cofradía y de la ermita. El capellán no debería de administrar las 
limosnas, pues esto era función de los mayordomos, y en las cuatro 
fiestas principales del año en honor de la Virgen María (Nativi-
dad, Purificación, Anunciación y Asunción) el capellán no debería 

39  Cf. F. de flOrencia, Zodiaco mariano: Historia general de las imágenes de la Vir-
gen María, que se veneran insignes en la América septentrional, Conaculta, México 
1995,116-123; P. ragOn, Les saints et les images du Mexique…, 324-332.
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tener otro salario que el estipulado por las constituciones de la 
cofradía.40

El nombramiento de Antonio Cervantes de Carvajal, el 2 de ene-
ro de 1596, indica claramente la preferencia de los patronos de 
la ermita por los clérigos que descendían de conquistadores. Cer-
vantes de Carvajal era hijo de Leonel de Cervantes y María de 
Carvajal. Fue bisnieto paterno de Leonel de Cervantes, uno de 
los primeros conquistadores de México. Su abuelo materno, Anto-
nio de Carvajal, figura también entre los primeros conquistadores. 
Cervantes fue elegido capellán por mayoría de votos y tomó a su 
cargo la capellanía hasta 1598, fecha en que tuvo que dejarla para 
continuar sus estudios. El cabildo secular lo nombró nuevamente 
capellán, pero esta vez del Hospital de los Convalecientes y de la 
ermita de San Hipólito.41

3. Los primeros sacerdotes entre los indios

Los primeros sacerdotes seculares establecidos en las diócesis 
de la Nueva España no manifestaron interés alguno por trabajar 
en la conversión de los indios, salvo algunas excepciones como 
Juan González, natural de Fregenal, obispado de Badajoz, quien 
ejerció su ministerio en el pueblo de Ocuituco, inmediatamente 
después de su ordenación sacerdotal. Por haber cumplido satis-
factoriamente su servicio en la conversión de los indios y llevar 
una vida ejemplar, así como por sus cualidades de intérprete del 
náhuatl, fue promovido a una canonjía del cabildo catedral. Siendo 
prebendado, nunca dejó de ocuparse de la atención de los indios en 

40  Cf. Archivo General de Indias, México 317, México, 20 de julio de 1579.
41  Cf. Archivo General de Indias, México 293, Valladolid, 25 de febrero de 1603; R. 
gómez, «Nomina del Tribunal de la Inquisición de Nueva España 1571-1646», Bole-
tín del Archivo General de la Nación XXVII/2 (1956) 341; E. O’gOrman, «Catálogo 
de pobladores de Nueva España. Registro de informes de la Real Audiencia, último 
tercio del siglo XVI – principios del siglo XVII», Boletín del Archivo General de la 
Nación XXVII/2 (1941) 341.
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una ermita de la Ciudad de México. El 29 de diciembre de 1557 
renunció a su prebenda, de acuerdo con el cronista Mendieta y 
el arzobispo Moya de Contreras, «para buscar una mejor perfec-
ción espiritual alejado de los honores de este mundo y para vivir 
como verdadero ermitaño». Después de haber vivido en casa del 
virrey Luis de Velasco, en donde sirvió como consejero en asuntos 
de los indios, fue al pueblo de Xochimilco durante algunos años 
para ayudar a los frailes franciscanos en la enseñanza del catecis-
mo a los indios. Posteriormente pasó al pueblo de Huexotla, cerca 
de Texcoco, en donde vivió como eremita en la capilla del apóstol 
Santiago, asegurando siempre la asistencia espiritual de los indios. 
Años después pasó a vivir en la ermita de la Visitación de Nuestra 
Señora, sujeta al convento de San Francisco de México, en donde 
pasó los últimos años de su vida. Murió el 1 de enero de 1590.42

Otro clérigo que se distinguió por su amor a los indios fue Juan 
Mesa, originario de Utrera, provincia de Andalucía. Partió a Nue-
va España siendo niño, con su tío el encomendero de Tempoal, en 
la provincia Huasteca. En este pueblo aprendió la lengua huasteca. 
Ordenado sacerdote, se consagró a la evangelización de los indios 
huastecos, especialmente de aquellos que colindaban con el terri-
torio de los indios chichimecas, entre octubre de 1557 y diciembre 
de 1564. Del 1 de diciembre de 1564 al 1 de enero de 1567 fue 
nombrado cura de Tamohi, Tampico, Tlacolula y Tempoal. A princi-
pios de 1567 pasó a vivir al pueblo de Tempoal, en donde ejerció 
su ministerio de párroco en 1575, y de 1579 a 1587. Fue proba-
blemente en 1567 que su tío, encomendero de Tempoal, le heredó 

42  Los datos biográficos de Juan González se encuentran en P. bOyd-bOwman, Índice 
geo-biográfico…, II (1520-1539), Ed. Jus, México 1968, nº. 1120, 33; G. de mendie-
ta, Historia Eclesiástica Indiana, III, Ed. Salvador Chávez Hayhoe, México 1945, 
18-21; J. garcía icazbalceta, Don Fray Juan de Zumárraga…, vol. IV, doc. LXIII, 
Porrúa, México 1947, 38; 56-57; Cartas de Indias, Biblioteca de Autores Españoles, 
tomo I, Madrid 1974, doc. XXXVII, 199. Se puede consultar la biografía de Juan 
González en Monumenta Histórica Guadalupana, n°. 4, Centro de Estudios Guada-
lupanos, Editorial Hombre, México 1995.
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antes de morir todos sus bienes, los que puso al servicio de los 
indios. Según Mendieta, «el padre Mesa nunca recibió salario de 
la Corona por su trabajo pastoral, ni cosa alguna de los indios, an-
tes bien, amparaba a los indios de los maltratos de los españoles». 
Tampoco aceptó el servicio personal de los indígenas, sino que te-
nía negros en su encomienda «a quienes trataba humanamente», 
preocupándose por instruirlos en la doctrina cristiana. Hacía obras 
de caridad como casar huérfanas, ayudaba financieramente a los 
franciscanos de los monasterios del Pánuco. Se esforzaba por vivir 
en la pobreza, a pesar de los bienes materiales que había heredado 
de su tío. Llegado a la ancianidad, renunció a su beneficio y se re-
tiró a una casa junto a la laguna de Tampico, en donde vivía como 
un eremita. Posteriormente fue a vivir al Pánuco, en donde murió 
en marzo de 1590.43

Estos ejemplos fueron una excepción que nos presenta el ideal 
de un cura misionero entre los indios, ya que en general a los 
clérigos seculares se les acusó de no conocer las lenguas de los 
indígenas y de maltratarlos física y moralmente. Estas denuncias 
ciertamente estuvieron fundadas en los abusos cometidos por al-
gunos de ellos en sus comunidades, como fue el caso de Diego 
Díaz, cura de Ocuituco, en 1540. Este clérigo fue denunciado ante 
la Inquisición episcopal por haber acusado falsamente al cacique 
de su parroquia, quien iba a denunciarlo por maltrato a los indios. 
Por estas falsas acusaciones, Diego Díaz esperaba contrarrestar la 
denuncia del cacique contra él.44

El deseo de obtener mejores ingresos económicos motivó tam-
bién a algunos curas a exigir a los indios de sus parroquias servi-
cios personales para beneficio de sus iglesias, huertas o casas, sin 

43  Los datos biográficos de Juan Mesa se pueden consultar en G. de mendieta, Histo-
ria Eclesiástica Indiana, vol. III, 21-23; F. del pasO y trOncOsO, Papeles de Nueva 
España, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, México 1940, vol. III, 
149-151; Cartas de Indias, I, 210; AHSSA, F-CSP, lib. 1, fol. 14. 
44  Cf. R. greenleaf, Zumárraga and the Mexican Inquisition, 1536-1543, Academy 
of American Franciscan History, Washington 1962, 109-110.



antonio cano castillo

54

ofrecerles una retribución correspondiente. Más aún, algunos clé-
rigos pedían salarios adicionales a los estipulados por la hacienda 
real o los encomenderos; esto surgió de las recomendaciones que 
el arzobispo Montufar dio a Diego de Olvera: «que no maltratara 
a los indios de sus beneficios, ni les pidiera otros salarios fuera 
de los que recibía de la real corona o de los encomenderos».45 De 
tales directrices, dadas en la nominación del cura, se concluye que 
los sacerdotes tendrían la tendencia a explotar a sus feligreses 
indígenas. 

Es interesante analizar la actitud de un descendiente de los con-
quistadores que señala cómo algunos clérigos maltrataban a los 
indios en sus comunidades parroquiales. El cura Bartolomé Be-
cerra, hijo del conquistador Bernal Díaz del Castillo y de Teresa 
Becerra, fue acusado de maltratar a los indios de la parroquia de 
Tempoal, en la provincia del Pánuco. Esta actitud contrastaba pro-
fundamente con el trato digno que su antecesor Juan Mesa había 
dado a los indios de su parroquia. Bartolomé Becerra fue cura de 
Santiago de los Valles de 1585 a 1589, y de Tempoal de 1590 a 
1595. En 1591 los indios de Tempoal se quejaron ante el virrey 
Luis de Velasco II por los malos tratos que recibían de su cura. Se-
gún esta denuncia, el cura les quitó un terreno cerca del Tempoal y 
los había hecho trabajar sin pagarles su salario en la construcción 
de unas casas y corrales. De acuerdo con este testimonio, cuando 
los indios se atrevieron a reclamarle, el cura los amenazó y los 
azotó. El virrey confió la investigación al alcalde mayor de Tam-
pico. El 18 de abril de 1594 las autoridades de la Real Audiencia 
presentaron al padre Becerra al Consejo de Indias como un sacer-
dote «ejemplar, que trataba a los indios con caridad sin agravio 
y sin extorsiones».46 ¿La denuncia estaría mal fundada o, por el 

45  Cf. Archivo General de Indias, México 285, Madrid, 26 de abril de 1582.
46  Cf. E. O’gOrman, «Catálogo de pobladores…», Boletín del Archivo General de la 
Nación XIII/2, 319-320; AGN, Indios vol. 5, exp. 527, fol. 214-215; J. F. schwaller, 
Partidos y párrocos…, 339-340, 457-458. 
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contrario, los oidores encubrían las faltas de un cura descendiente 
de un eminente conquistador? Lo más seguro es que los curas des-
cendientes de conquistadores se sentían propietarios de los indios 
de sus beneficios, porque habían crecido en las encomiendas de sus 
padres, y por lo mismo se habían acostumbrado a ver los maltratos 
que los encomenderos infligían a los indios. 

4. El trabajo pastoral en los pueblos de indios

Los curas seculares, establecidos en las zonas mineras, comen-
zaron a extender su labor pastoral en los pueblos indígenas circun-
vecinos en la primera mitad del siglo XVI. Así como el convento 
de los religiosos había sido el centro de evangelización de los pue-
blos de indios que se encontraban bajo su custodia, de cierto modo 
también los asentamientos mineros fueron el centro desde donde 
los clérigos seculares evangelizaron a los indios. Un ejemplo lo en-
contramos en los curas de las minas de Taxco, quienes comenzaron 
a asistir pastoralmente a los indios de los pueblos de Taxco, Hue-
yiztacan, Atzalan, Acamixtlahuacan y Tlamazacapan; más tarde se 
encargaron también del pueblo de Nochtepec con sus capillas de 
Pilcaya, Teticpac, Coatlán y Acuitlapan.47 Este método se acentuó 
todavía más cuando los obispos tomaron la decisión de confiar a los 
clérigos seculares las doctrinas que atendían los frailes, tal como 
lo disponía el Concilio de Trento. En estos años había ya algunos 
sacerdotes seculares que conocían las lenguas indígenas habladas 
en la diócesis, ya sea porque habían nacido en Nueva España, o 
porque habían emigrado muy pequeños con sus familias. 

La mayoría de los pueblos que pasaron a la administración del 
clero secular, habían sido evangelizados por los mendicantes. En la 
información presentada por los curas del arzobispado de México 

47  Cf. l. garcía pimentel (ed.), Descripción del Arzobispado de México hecha en 1570 
y otros documentos, ed. José Joaquín Terrazas e hijas imps., México 1897, 170, 133-
134; F. del pasO y trOncOsO, Papeles de Nueva España, III, 74, 98-101; VI, 13, 28.
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a finales de 1569, algunos de ellos afirman ser los herederos del 
trabajo comenzado por los frailes, lo que implicaba una continui-
dad en el ministerio. Melchor López Dávalos, cura de Huehuetoca, 
en el noroeste del valle de México, decía que todos los templos 
de su parroquia, entre ellas Coyotepec y Teoloyucan, habían sido 
construidos por el franciscano Francisco de las Navas.48 Los indios 
de la provincia Cuixcatlán, situada en el actual estado de Guerre-
ro, fueron evangelizados por los franciscanos y agustinos. El pue-
blo de Tetela del Río tuvo un sacerdote secular a partir de 1538, 
cuando el encomendero Francisco Rodríguez de Guadalcanal lo 
llevó consigo, después de haber obtenido la encomienda de Juan 
de Mansilla.49 En esta misma provincia se encontraba la parroquia 
de Tepecuacuilco, la cual contaba con treinta y seis estancias en 
donde los agustinos habían construido iglesias, durante el episco-
pado de Zumárraga. Este pueblo, con sus estancias, pasó al clero 
secular durante el provincialato del agustino Juan Medina Rincón, 
entre los años de 1566 y 1569.50

Los sacerdotes seculares que se encargaron de asistir a los pri-
meros pueblos de indios, enfrentaron los mismos obstáculos que 
sus predecesores los frailes, para la transmisión de la fe cristiana, 
tales como la dispersión de los indígenas y el desconocimiento de 
sus lenguas. Tenían que administrar los sacramentos y conducir a 
los indios de las diferentes estancias de sus parroquias, conforme 
a los preceptos de la moral cristiana, en las variadas lenguas y 
en los inmensos territorios. En esta tarea, los clérigos retomaron 
algunos métodos de sus predecesores los mendicantes, tales como 
la formación de catequistas indígenas. 

48  Cf. l. garcía pimentel (ed.), Descripción del Arzobispado de México…, 265.
49  Cf. PNE, VI, 131, nota 2; B. grunberg, Dictionnaire des conquistadores de Mexi-
co…, 299.
50  Cf. L. garcía pimentel (ed.), Descripción del Arzobispado de México…, 192; 
A. rubial garcía, El convento agustino y la sociedad novohispana (1533- 1630), 
UNAM, México 1989, 119.
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Los curas se valieron del auxilio de los intérpretes indígenas 
para la enseñanza del catecismo, debido a la pluralidad de lenguas, 
la dispersión de los indios en los pueblos de una misma parroquia, 
así como las distancias que los separaban. En todos los pueblos 
de una parroquia, los topiles51 se encargaban de congregar a los 
indios para llevarlos a los templos, en donde se les enseñaría la 
doctrina. Llegados a éstos, los indígenas eran contados por el in-
dio fiscal, quien aseguraba la asistencia de todos; posteriormente, 
los catequistas indígenas, bien instruidos, comenzaban su ense-
ñanza y, finalmente, el cura los examinaba para evaluar su nivel 
de aprovechamiento.52 Los obispos y curas refieren este método 
que utilizaron en las diversas diócesis como la de Michoacán, en 
donde los sacerdotes enseñaban el catecismo a los niños todos los 
días, ayudados de los catequistas indígenas, y los domingos y días 
de fiesta se instruía en la fe a los adultos antes de la misa en el 
atrio de cada Iglesia;53 o en la de Tlaxcala, en donde los párrocos 
enseñaban la doctrina a los niños en las escuelas parroquiales y 
a los adultos los domingos antes de misa, ayudados también de 
indios catequistas que hablaban el náhuatl.54 En la parroquia de 
Jalatlaco, al sudoeste de Toluca, los indígenas se expresaban en 
otomí, náhuatl y matlazinca; el cura Juan de Segura encomendó 
a dos indígenas fiscales reunir y llevar a la parroquia a los indios 
para la instrucción religiosa y la misa dominical. Reunidos en la 
cabecera, los indígenas se dividían en tres grupos, de acuerdo a 
su lengua, para recibir la instrucción cristiana de tres indios bien 
instruidos que les enseñaban el catecismo en latín y en su propia 

51  El topil era un indígena encargado de mantener el orden en su comunidad y vigi-
laba la práctica religiosa de los indios.
52  Cf. A. canO castillO, «Continuidad de los cargos en la cosmovisión religiosas del 
altepetl: fiscales y mayordomos», Efemérides Mexicana XXXIV/102 (2016) 357-378.
53  Cf. L. garcía pimentel (ed.), Relación de los obispados de Tlaxcala, Michoacán, 
Oaxaca y otros lugares en el siglo XVI, En casa del editor, México 1904, 31.
54  Cf. L. garcía pimentel (ed.), Relación de los obispados de Tlaxcala, Michoa-
cán…, 29-30.
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lengua durante una hora. Finalmente, el cura los reunía a todos 
para dirigirles una explicación antes de la misa. Todos eran regis-
trados por un fiscal y dos topiles que conocían las tres lenguas. Los 
niños eran instruidos por separado, bajo el control de dos ancianos 
y dos ancianas indígenas.55

Para la administración de los sacramentos, los curas seculares se 
valieron también del auxilio de indígenas formados para impartir 
la instrucción pre-sacramental. En la información presentada al 
arzobispo Montúfar, a finales de 1569, los curas notificaban que 
todos sus feligreses se habían bautizado y que velaban para que 
fueran bautizados días después de su nacimiento. La información 
necesaria sobre los que deberían de bautizarse se la daban los in-
dios fiscales. Nuevamente en la parroquia de Jalatlaco, dos indios 
de cada barrio se encargaban de llevar a bautizar a los niños a los 
ocho días de nacidos; el cura Juan Segura instruía a los padres de 
los niños que debía bautizar. Los indios que no llevaban a sus niños 
a bautizar eran castigados, como les acontecía a los feligreses del 
Real de Arriba de las minas de Pachuca. Más al sur, en Tizayuca, el 
cura Pedro Felipe escogía en cada pueblo de la parroquia cuatro o 
cinco indios entre los cantores, a quienes les enseñaba la forma de 
bautizar para que lo pudieran hacer en caso de emergencia. Todos 
los curas tenían un registro de bautismos, según las prescripciones 
conciliares, como Fernando Gómez, cura de Atitalaquia, en el ac-
tual Estado de Hidalgo.56

Por lo que se refiere al sacramento de la eucaristía, también los 
indios fiscales prestaron a los curas una ayuda importante como lo 
habían hecho con los mendicantes, congregando a los indios para 
llevarlos a misa. Cuando los pueblos de visita estaban cercanos a 
la cabecera parroquial, los indígenas llegaban a misa en procesión, 
guiados por una cruz como en Tepozotlán y Zumpango, en el Va-
lle de México. Juan Gil, cura de la villa del Pánuco, celebraba el 

55  Cf. Descripción del Arzobispado de México…, 115-117.
56  Cf. Descripción del Arzobispado de México…, 117; 76; 61-62; 49.
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domingo en la cabecera parroquial y en la semana iba a celebrar 
en los pueblos de su beneficio.57 En cuanto al sacramento de la 
penitencia, la información indica que la mayoría de los indígenas 
se confesaba una vez por año, con excepción de los que habitaban 
en zonas distantes. Los curas de la diócesis de México visitaban 
los pueblos de sus parroquias durante la Cuaresma para confesar 
a un gran número de feligreses, mayores de doce años. Para llevar 
un control de la confesión obligatoria, los sacerdotes se ayudaban 
también de los indios fiscales, quienes los llevaban al sacramento y 
registraban a los que se habían confesado. Este control permitía al 
cura reprender a los indios que no habían cumplido con el precepto 
pascual.58 Ante la dificultad lingüística, algunos sacerdotes confe-
saban solamente a los indios que hablaban en náhuatl, pero no a 
los otomís, como fue el caso de Pedro Infante, cura de Zumpango 
de la Laguna. Es admirable el método utilizado por el canónigo 
Antonio Fernández, cura de Texmalaca, que oía las confesiones a 
través de un intérprete indígena de su comunidad parroquial. Juan 
Segura, cura de Jalatlaco, que confesaba solo en náhuatl, tuvo que 
aprender el otomí para confesar a quienes hablaban esa lengua y 
enviaba a los indios matlazincas a Calimaya para que se confesa-
ran con los franciscanos. Las autoridades enviaban a sus alguaciles 
con tres o cuatro tepixques para llevar a la gente de cada barrio 
a la confesión.

Conclusión

Los conquistadores llegaron al territorio mexicano acompaña-
dos de capellanes que los asistían espiritualmente a través de la 
celebración de la misa y la administración de la confesión y los 

57  Cf. Descripción del Arzobispado de México…, 85; 93; 115-116; Papeles de Nueva 
España, III, 160.
58  Cf. Descripción del Arzobispado de México…, 61; 85; 93; 109, 117-118; 127; 
144-154; 99.



antonio cano castillo

60

demás sacramentos, en un ambiente de permanente violencia. Los 
cronistas de la conquista refieren que Hernán Cortés exigía a los 
indígenas que iba sometiendo, que abandonaran sus creencias re-
ligiosas y aceptaran la fe cristiana por medio de la enseñanza de 
los rudimentos de la doctrina cristiana y la administración del sa-
cramento del bautismo. Este ministerio lo realizaron los primeros 
clérigos, iniciando así su labor evangelizadora entre los indígenas.

Los clérigos también se implicaron en la conquista como emi-
sarios de los expedicionarios, para establecer alianzas políticas o 
exigir derechos ante las autoridades peninsulares, y como traduc-
tores de los conquistadores ante los indígenas, como fue el caso 
del diácono Jerónimo de Aguilar. Concluida la conquista militar, 
los capellanes que participaron en ella fueron gratificados con 
beneficios eclesiásticos que fundaron los conquistadores, y con-
tinuaron asistiendo a los peninsulares que se establecieron en el 
territorio conquistado. Ciertamente los clérigos seculares tuvieron 
poca participación en la evangelización de los indios en los pri-
meros años, debido a que esta misión se había encomendado a los 
frailes mendicantes, pero a partir de la segunda mitad del siglo 
XVI fueron tomando mayor protagonismo en la conducción pas-
toral de las comunidades indígenas de las diócesis que se habían 
erigido en la Nueva España.

Esta participación de los clérigos seculares en la construcción 
de la Iglesia novohispana desde sus cimientos, permite valorar su 
actividad pastoral con el fin de superar la leyenda negra que se 
ha generado en la historiografía en torno al clero secular, debido 
a que únicamente se ha resaltado la labor misionera de los men-
dicantes. Por este motivo, estos estudios merecen profundizarse 
en todas las diócesis de la Nueva España, para conocer con más 
objetividad la actividad que realizaron estos clérigos seculares co-
mo capellanes, curas de españoles y curas de indios, antes de la 
implantación de la Iglesia tridentina en México.

Es importante subrayar que los primeros clérigos que asistie-
ron pastoralmente a los indígenas necesitaron de la asistencia de 
los mismos indígenas para la enseñanza del Evangelio, como fue 
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el caso de los fiscales o topiles. En esto los clérigos fueron los 
continuadores de los métodos de evangelización que utilizaron los 
misioneros mendicantes, cuando buscaban adaptar el mensaje de 
Jesucristo a la cultura de los nativos. Los curas seculares fueron 
tomando algunas doctrinas de indios que habían sido atendidas 
por los frailes con toda la estructura evangelizadora que se había 
implantado en ellas, tal como lo narran los mismos curas aquí re-
señados. Finalmente, este estudio también muestra la importancia 
que tuvieron los mismos indígenas en la trasmisión de la fe cris-
tiana en sus comunidades, con sus particulares rasgos lingüísticos 
y religiosos.

Sumario:

Este artículo analiza la partici-
pación de los clérigos seculares 
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Preámbulo

En 1805, el párroco de Tianguismanalco (diócesis de Tlaxca-
la-Puebla) puntualizó que sus feligreses indígenas le informaron 
el relato fundacional transmitido por sus abuelos, que les dijeron 
que en un manantial cercano se oía una voz que decía «yo soy 
Xochitelpochtli», que significa Mancebo Florido. Tuvieron primera 
noticia de esto los franciscanos del convento de Calpan, en tiempo 
de la evangelización, quienes dijeron que el verdadero Xochiltel-
pochtli debía ser San Juan Bautista, «a quien por sus prerrogativas 
y excelencias, parecía venirle bien el relacionado nombre, y así a 
él lo devian venerar, y con este motivo lo eligieron por patrono 
tutelar», por lo cual le fundaron su iglesia. El relato mantenía 
la referencia que en el ojo de agua se habían bautizado tres mil 
individuos.1 Pasaban casi tres siglos de acción doctrinal por parte 

1  Cf. archivO del venerable cabildO metrOpOlitanO de puebla, «Informe de Anto-
nio Navarro, cura de Tianguismanalco, fechado el 9 de septiembre de 1805».
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de la Iglesia y en diversos sitios existían prácticas religiosas he-
redadas del México antiguo que se habían mezclado con el siste-
ma de creencias y ritual del cristianismo. Los numerosos estudios 
históricos y etnohistóricos producidos a lo largo del siglo XX y 
XXI, han puesto a la luz múltiples casos como éste; es sabido que 
referencias pormenorizadas reunían los textos hechos en el siglo 
XVII para perseguir idolatrías, auténticos prontuarios de prácticas 
religiosas en el mundo de la heterodoxia.2 Tres de los más célebres 
eran: el publicado por Diego de Villavicencio para el obispado de 
Tlaxcala en 1692; el de Gonzalo de Balsalobre para la diócesis de 
Oaxaca, que vio la luz en 1656, y el de Hernando Ruiz de Alarcón, 
impreso en 1629.3

El objetivo de este artículo es reflexionar en torno a las premi-
sas básicas de diálogo entre los discursos religiosos al momento de 
contacto, en particular la modificación de las prácticas religiosas 
de todos los sujetos históricos y la construcción de nuevas formas 
de vivir la fe, en el contexto de los quintos centenarios que, desde 
2019, se estarán conmemorando por los múltiples momentos de 
primeros contactos entre los agentes religiosos de la Corona espa-
ñola con el mundo mesoamericano.

1. Un tema permanente

Los sistemas devocionales son un sitio ideal para tomar el pul-
so a los encuentros y desencuentros religiosos, esos intercambios 

2  Cf. C. bernand - S. gruzinski, De la idolatría. Una arqueología de las ciencias 
religiosas, FCE, México 1992, 129-171.
3  Sobre la obra de Villavicencio, cf. A. valdés bOrJa, «Diego Jaymes Ricardo Vi-
llavicencio, un perseguidor de idólatras en el obispado de Puebla en el siglo XVII», 
en G. lara cisnerOs (coord.), La idolatría de los indios y la extirpación de los espa-
ñoles, IIH-UNAM/Colofón, México 2016, 145-167. Acerca del texto de Basalobre, 
cf. D. tavarez bermúdez, Las guerras invisibles. Devociones indígenas, disciplina 
y disidencia en el México colonial, El Colegio de Michoacán/CIESAS/UAM-I/El 
Colegio Mexiquense/U. Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca 2012, 200-216.
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y reinterpretaciones de las cosmovisiones que trabaron contac-
to a partir de hace cinco siglos. Un sistema devocional reúne un 
conjunto de prácticas rituales alrededor de ciertas advocaciones 
manifestando la convicción de que el culto ofrecido es un acto 
propiciatorio de respeto, alabanza, petición o deprecación, esta-
bleciendo un contacto entre lo humano y lo divino. En el cristia-
nismo, la praxis religiosa distingue entre la práctica sacramental 
y las devociones, reconoce que éstas son más frecuentes que las 
primeras y considera que el deseo de los fieles para acercarse a 
los sacramentos no siempre responde a una predicación eclesial, 
sino a confirmar y fundamentar la propia memoria histórica.4 Un 
individuo o un grupo social (familia, cofradía, orden religiosa, et-
cétera) puede constituir su sistema devocional, y las ciudades del 
antiguo régimen acudieron a ello buscando un mayor número de 
entes sagrados que le brindaran protección e incorporando cier-
tas devociones cuyas características culturales atrajeron a toda 
la población. La base de este sistema era el ciclo litúrgico y las 
aportaciones que la sociedad añade a este calendario.

Conforme se organizó la empresa evangelizadora y llegó la ins-
titucionalización de la estructura eclesiástica en la Nueva España, 
el proceso de construcción y desarrollo de las manifestaciones pia-
dosas creció en todos los sectores sociales. Cantos, danzas, gestos 
e insignias fueron empleados por los indios con la anuencia y pro-
moción de los mismos religiosos, a pesar de las prohibiciones de la 
Junta Eclesiástica de 1539 y de los concilios provinciales de 1555 
y 1565. Los frailes establecieron una interrelación compleja entre 
los conceptos teológicos cristianos y las expresiones mesoameri-
canas, lejos de haber efectuado una tabla rasa de las tradiciones 

4  Cf. G. ruggieri, «La fe popular: entre estrategia eclesiástica y necesidad religiosa», 
Concilium 206 (1986) 119. En tiempos contemporáneos, para los distintos sectores 
sociales de México la recepción de algunos sacramentos, como el matrimonio, está 
más relacionado con una costumbre familiar y social que por una verdadera com-
prensión de la gracia que infunde el sacramento a los contrayentes.
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religiosas prehispánicas;5 los agustinos dieron impulso a la riqueza 
cultural con énfasis en la solemnidad ceremonial como una ma-
nera de remontar la memoria que tenían los indios respecto de la 
ritualidad en su antigua fe,6 recurso estético y vivencial que con-
servaron los indios haciéndolo propio y adecuado a su cosmovisión. 
En el último tercio del siglo XVI, la Compañía de Jesús lanzó como 
estrategia la promoción de medallas, indulgencias y estampas, que 
entregaban a los fieles para utilizarlas en sus labores catequéticas 
y misiones, de modo que buscaron fijar en la fe de los pueblos el 
recurso de los santos como modelos de vida y mediadores para 
lograr resolver las necesidades inmediatas. Hubo una expansión 
paulatina en las formas de vehiculizar la fe mediante propuestas 
sugeridas por el propio clero.

El tema de la resistencia por parte de los indios ante la evan-
gelización ha generado un sinfín de polémicas historiográficas. 
Trastocar las ideas religiosas significa mudar todo para cualquier 
individuo, poniendo en duda la existencia misma, pues la religión 
es el sistema que proporciona las respuestas a las cuestiones 
existenciales. Como se desprende de las historias escritas por los 
religiosos del siglo XVI, el rechazo de los adultos hacia el cristia-
nismo fue la primera reacción. Toda la explicación cosmogónica 
que conocían y habían heredado de generación en generación, du-
rante siglos, se derrumbó en unos cuantos días, en medio de una 
sangrienta lucha y teniendo como resultado la explotación y el 
maltrato, ante este panorama catastrófico el actuar de los frailes 
marcó el contraste. Los hechos explícitos de rechazo al cristianis-
mo tuvieron desenlaces dramáticos la mayor de las veces, aunque 
de algunos de ellos también resultaron los primeros mártires para 
ambas religiones. Cuatro años después de hecha la conquista so-

5  Cf. F. mOrales valeriO, «La Nueva España, centro de expansión y ensayos misio-
neros», en F. mOrales (coord.), Franciscanos en América, México 1993, 238-239.
6  Cf. R. JaramillO escutia, Huellas agustinianas. Compendio de Historia de la Or-
den de San Agustín para América Latina, OALA, México 2002, 107-111.



Hitos fundantes de la práctica...

67

bre Tenochtitlan, dice Benavente, la idolatría estaba toda entera. 
Durante la época de contacto se desató una profunda violencia 
religiosa que condujo a una política iconoclasta por parte de los 
frailes y la política de alianza desplegada por las élites indígenas 
como una forma de protección frente a la violencia colonial y con 
el objetivo de legitimar su autoridad.7

En el llamado momento de contacto, los tres universos en rela-
ción (indios, negros y europeos) acudieron a sus tradiciones devo-
cionales buscando protección y dar algún sentido a la otredad. Los 
discursos teológicos y jurídicos resonaban en las aulas castellanas 
y gastaban tinta de los pensadores, pero no podían satisfacer las 
múltiples preguntas angustiantes que la mayoría de “cristianos 
viejos”, conversos y neófitos, se hacía en torno a su existencia con 
relación a esos desconocidos y la mediación divina en dicha convi-
vencia. Esto resulta esencial para comprender el derrotero de las 
devociones novohispanas, a partir de los primeros años y su trans-
formación a lo largo de las décadas, lo cual produjo un variopinto 
universo de sistemas devocionales plurales que de alguna forma 
buscaban encajar simultáneamente en la universalidad del cato-
licismo y en la particularidad de las necesidades. Todos se vieron 
obligados a reconstruir sus convicciones y prácticas, a la luz de las 
ritualidades y creencias de los otros, y esa tarea también atañe a 
la historia, reconstruir esas adopciones, adaptaciones y recreacio-
nes. Muchas aún vigentes.

2. Bautizar un territorio

La enunciación nominativa de un lugar significa la apropiación 
del mismo; dotar con un nombre es precisar y definir un sujeto 
para que pueda ser identificado y aprehendido por todos. Quien 
nombra, otorga un significado y lo hace desde una posición auto-

7  Cf. R. D. crewe, «Bautizando el colonialismo: Las políticas de conversión en Mé-
xico después de la conquista», Historia Mexicana 271 (2019) 943-1000.
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ritaria imponiendo sobre ese objeto/sujeto el nominativo y con-
minando para que así lo entiendan los demás. La construcción de 
ese vocablo que nombra está vinculado a la naturaleza del propio 
objeto nombrado y a la percepción e interés de quien lo asigna. En 
consecuencia, modificar el nombre de un lugar es un acto de re-
apropiación y re-significación cuyas razones obedecen a distintas 
circunstancias. Este es uno de los primeros fenómenos que sucedió 
al arribo de la hueste de conquista encabezada por Hernán Cortés 
y fue una constante conforme el territorio americano se iba aña-
diendo al patrimonio de la monarquía castellana. Bajo conceptos 
como tabula rasa, sincretismo, sobre posición, sustitución y otros 
más, se ha tratado de conceptualizar e interpretar el fenómeno de 
resignificación del espacio, de las prácticas culturales, simplemen-
te de la forma de enunciar a un dios o cualesquier elementos de 
la naturaleza; todo ello contribuyó a la definición de fronteras e 
identidades en la construcción de una sociedad nueva, pluricultural 
y compleja.8

Recupero breves relatos de época, de sobra conocidos, los cuales 
contienen múltiples referencias a la convicción de la hueste corte-
siana en su auxilio por parte del apóstol Santiago, de San Pedro y 
de la Virgen María en los fragores de la batalla para someter a los 
indios. Bernal Díaz anotó sobre la expedición con Francisco Her-
nández de Córdoba, que después de pasar Cabo Catoche llegaron 
a un pueblo «y fue un domingo de Lázaro, y a esta causa pusimos 
a aquel pueblo por nombre Lázaro, y así está en las cartas de 
marear; y el nombre propio de indios se dice Campeche». Cuando 
asistió en la expedición capitaneada por Grijalva, en la isla de 
Jamaica, «Pusimos nombre a este pueblo Santa Cruz porque fue 
el día de Santa Cruz cuando en él entramos»; además asentó que 

8  En breves párrafos y con el objetivo de analizar discursos del siglo XVII, pero de 
forma válida, clara y concisa lo explica c. espinOsa valdivia, «La palabra conquis-
tadora. Las crónicas jesuitas sobre el noroeste novohispano», Anales de literatura 
española 13 (1999) 167-168.
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nombraron a una isla como San Juan, en honor de Grijalva, y por 
ser la fiesta de “San Juan de junio”, sitio que pasó a la historia 
como San Juan de Ulúa.9 Ya bajo el mando de Cortés, sucedió ese 
famoso momento en la isla de Cozumel cuando derribaron las imá-
genes de los dioses locales, colocaron una de la Virgen María y el 
padre Juan Díaz celebró la misa. Cuando Grijalva y sus soldados 
llegaron a Cozumel nombraron al primer pueblo como San Juan 
ante portam latinam (recuperando la memoria litúrgica) y a la 
isla la designaron como Santa Cruz, para luego ponerle a otro 
lugar el nombre de Bahía de la Asunción. En el mismo sentido de 
la expansión del cristianismo, era bautizar un lugar, ingresarlo al 
número de los sitios de la cristiandad. El ejemplo más contundente 
es el nombre de la ciudad la Villa Rica de la Vera Cruz. Momento 
cimero en que esta estrategia de exorcismo y cristianización que 
retrata con nitidez esta estrategia que ya muchos han señalado, 
esta forma de re-sacralizar un lugar.10 Pasajes similares hay en 
abundancia a través del relato de Bernal Díaz. Por su parte, el pro-
pio Cortés aseguró en 1519, –mediante las instrucciones que dio a 
los procuradores Montejo y Portocarrero–, que existía en Veracruz 
una cofradía dedicada a Nuestra Señora, para la que pedía merced 
de la escobilla de la fundición de oro.11 En la carta que escribió al 
emperador desde Tepeaca, el 30 de octubre de 1520, afirmaba que 
«Bien pareció que Dios fue el que por nosotros peleó, pues entre 
tanta multitud de gente y tan animosa y diestra en pelear, y con 
tantos géneros de armas para nos ofender, salimos tan libres».12 
Así, las acciones militares hallaron legitimidad mediante la inter-

9  Cf. B. díaz del castillO, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 
Editores Mexicano Unidos, México 2002, caps. III, VIII y XIV, 7, 17 y 25.
10  Cf. B. díaz del castillO, Historia verdadera…, caps. XXVIII, 45.
11  Cf. H. cOrtés, «Instrucciones a los procuradores Francisco de Montejo y Alonso 
Hernández Portocarrero enviados a España», en J. L. martínez (ed.), Documentos 
cortesianos, I, FCE, México 1993, 82. 
12  H. cOrtés, «Segunda carta de relación», en Cartas de Relación, Linkgua, México 
2007, 45.
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vención de la mano divina, por lo cual su integridad física se había 
preservado y en su conciencia se fortalecía la idea de que la em-
presa estaba totalmente aprobada por Dios.

Aquellos soldados que a su paso destrozaban los cuerpos de cien-
tos de aborígenes o pactaban con algunas élites indígenas, iban 
haciendo propio el territorio para su rey y Dios mediante la nomi-
nación sagrada: designar el lugar con algún término religioso. Esta 
acción trascendental fue sucediendo a cada momento que avanza-
ba el ejército de exploración y conquista, para los españoles le da-
ba sentido de pertenencia sobre ese territorio, permitía el anclaje 
en su memoria de los éxitos y fracasos, pues fijaban en el tiempo, 
ese tiempo sacralizado, la secuencia cronológica de su aventura, y 
también lo entendían como un tipo de “exorcismo” sobre la pre-
sencia del demonio, conjurando muchas de las prácticas religiosas 
americanas que horrorizó a su matriz cultural. Andando el tiempo, 
este proceso tan largo como la misma empresa de colonización en 
el dilatado territorio que fue la Nueva España, sintetizó la esencia 
de la sociedad que emergía al resignificar el topos mediante un 
nombre cristiano y un apellido americano. En un estudio sobre la 
construcción de la memoria cultural en los tlaxcaltecas, a partir 
de los relatos y representaciones de conquista,13 el autor apunta 
que la memoria hegemónica adoptada por los pueblos indígenas 
de la Nueva España descansó en que hicieron suya la memoria 
reproducida mediante rituales de recreación de la conquista y la 
resignificación del paisaje.

Los temores de la soldadesca española eran cotidianos, estaban 
convencidos de que su alma y cuerpo se ponían en riesgo; no resul-
ta gratuita la solicitud de Cortés para que Roma expidiese una bu-
la que otorgara las indulgencias a quienes muriesen en la empresa 

13  Cf. F. navarrete linares, «Las historias tlaxcaltecas de la conquista y la construc-
ción de una memoria cultural», Iberoamericana 71 (2019) 33-50. 
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de conquista.14 El tesoro espiritual de la Iglesia, ese que un par de 
años atrás había sido puesto en la picota por Lutero, resultaba una 
opción para desterrar los temores de los aventureros y engrosar 
las filas de quienes llegasen a conquistar el Nuevo Mundo. 

La geografía eclesiástica, por razones obvias, tuvo un acento mu-
cho más fuerte en este sentido. El primer obispado, aquel llamado 
Carolense, fue puesto en la bula de 1519 bajo la advocación de la 
Virgen de los Remedios y al cristalizarse, siete años más tarde, 
quedó bajo la protección de la Purísima Concepción. Las otras 
sedes episcopales también se colocaron bajo alguna devoción, aun-
que es conveniente establecer que en ningún caso estas advocacio-
nes se convirtieron en predominantes para la praxis religiosa de 
toda la colectividad, es sustantivo para este concepto de nominar 
el territorio. De igual manera sucedió con las órdenes religiosas; 
de entrada las provincias caribeñas de los franciscanos y los do-
minicos adoptaron el nombre de la Santa Cruz como referente 
de aquel árbol que se plantaba en tierra nueva. De éstas surgió la 
del Santo Evangelio por parte de los franciscanos. En el caso de 
los dominicos, el apelativo de su primera provincia fue Santiago 
apóstol, y conviene subrayar el deseo que tenía fray Domingo de 
Betanzos que la nueva circunscripción quedase dedicada a Santa 
María Magdalena, cuya hagiografía embonaba mejor con el mode-
lo observante que deseaba para su hábito en estas tierras.

Por asociación con las antiguas deidades mesoamericanas, por 
la fecha fundacional de un asentamiento, por interpretaciones for-
zadas de los frailes, por las victorias militares, por pretendidas 
hierofanías, y muchas otras razones, la nominación de la toponi-
mia novohispana construyó áreas devocionales que aún esperan 
ser estudiadas. En torno a su cabecera de doctrina, los frailes de 
las órdenes mendicantes, colocaron en cada pueblo de visita a los 

14  Cf. H. cOrtés, «Instrucciones a los procuradores Francisco de Montejo y Alonso 
Hernández Portocarrero enviados a España», en J. L. martínez (ed.), Documentos…, 
83.
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santos más venerados en su familia religiosa, procurando construir 
una identidad regional donde las distintas comunidades celebra-
ban bajo un mismo estilo litúrgico a personajes vestidos con la 
misma ropa y virtudes propias del modelo enseñado por los religio-
sos. En derredor de los conventos agustinos están los pueblos que 
llevan por nombre San Agustín, Santa Rita, San Nicolás, Santo 
Tomás (de Villanueva); en las áreas de misión dominica es común 
las fiestas patronales a Santo Domingo, San Pedro mártir, Santo 
Tomás de Aquino, San Jacinto, Santa Catalina y a partir de fi-
nales del siglo XVII, Santa Rosa; mientras que en el centro del 
país, en tierras de habla nahua y otomí, como en la península de 
Yucatán, hallamos a las poblaciones que festinan a San Francisco, 
San Antonio, San Buenaventura, Santa Clara, San Juan Bautista 
o el Salvador, herencia de los Hermanos Menores. Paralelamente, 
los propios frailes explicaban el universo indígena mediante sus 
matrices culturales occidentales y, aún más, hacían parangón llano 
entre los sistemas religiosos americanos y grecolatinos, con base 
en la idea de gentilidad, logrando interpretaciones que les resulta-
ban inteligibles para su sistema epistémico, lo que hace indispen-
sable un abordaje contemporáneo más cuidadoso de esos discursos 
que en ocasiones se han tomado a pie juntillas.15

En este tenor, y reduciendo la escala geográfica, hace tiempo 
Gonzalo Aguirre en un trabajo ya clásico esbozó un ensayo sobre 
los reemplazos en los nombres de pueblos de la región de Zongo-
lica, interpretando la posible lectura que los franciscanos hicieron 
de las antiguas deidades para así elegir a los santos bajo cuyo nom-
bre quedarían dichas comunidades.16 Allende la precisión o laxitud 

15  Un análisis de los conceptos agustinianos en la construcción de las crónicas fran-
ciscanas lo hace s. bOtta, «Representar a los dioses indígenas a través de San Agus-
tín», en c. battcOck - b. bravO, Mudables representaciones. El indio en la Nueva 
España a través de crónicas, impresos y manuscritos, Conaculta/INAH, México 
2017, 49-78.
16  Cf. G. aguirre beltrán, Zongolica: encuentro de dioses y santos patronos, Uni-
versidad Veracruzana, Xalapa 1986.
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en su percepción del utillaje intelectual de los frailes respecto de 
la cultura aborigen, la mención de esta investigación pionera ma-
nifiesta la importancia de analizar con detalle cada región doc-
trinal o parroquial, y establecer comparaciones para comprender 
mejor la dinámica que guió esta redenominación topográfica. En 
sentido similar, con su enfoque hacia el análisis de los santos cris-
tianos en el mundo colonial, dos décadas más tarde, Pierre Ragon 
realizó una evaluación estadística sobre lo que llama la “lógica 
piadosa” en la toponimia novohispana y la comparó con la región 
provenzal (Francia) para el siglo XVI. Conforme a sus mediciones, 
es indiscutible la delantera que tomaron las advocaciones maria-
nas, ocupando una cuarta parte de la denominación tutelar de las 
parroquias, seguido de lejos por Santiago apóstol, después apare-
cen San Miguel, San Juan Bautista y San Francisco; a continua-
ción Santo Domingo, San Agustín y San José, y hasta entonces la 
primera mención cristológica: la Santa Cruz.17

Pero aún hace falta más. ¿Alguna vez hacemos el ejercicio de 
entender sobre el mapa estas relaciones a la luz de los calendarios 
litúrgicos propios de cada orden? Esto permitiría comprender 
ciertas relaciones sociales y jerárquicas entre los pueblos de 
una misma doctrina, además de las antiguas deidades adoradas 
antes de la conquista. ¿Hemos hecho la comparación con las 
parroquias y tratar de ver si hay un patrón similar o la nominación 
es dispersa? Esto que denominó “bautizar el territorio”, aportaría 
muchos elementos a la comprensión de las estrategias geográficas 
de evangelización, pues un santo o una advocación (sea mariana o 
cristológica) en la nominación del altépetl fue el primer paso para 
la generación de un sistema devocional. Se construyó una topo-
grafía sagrada que fue la base de las prácticas devocionales a lo 
largo y ancho del territorio novohispano y herencia para las fiestas 
populares que prevalecen hasta nuestros días; a lo largo del siglo 

17  Cf. P. ragOn, Les saints et les images du Mexique (XVIe – XVIIIe siècle), L’Har-
mattan, Paris 2003, 86-96. 
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XVI se fue perfilando una etnoterritorialidad religiosa a partir de 
la praxis de fe que remontó los controles territoriales fijados por 
las autoridades civiles y eclesiásticas.18

3. Los númenes tutelares

En la Nueva España se construyó paulatinamente un amplio uni-
verso de ciclos devocionales, enmarcados en algunas regiones que-
daron entrelazados como si se tratara de círculos sobre puestos, 
porque hubo ocasiones que el vértice de cada área estaba muy 
cercano al otro, como sucedió en el obispado de Guadalajara con 
Zapopan y San Juan de los Lagos, o en el obispado de Tlaxcala, 
con los santuarios de San Miguel y la Virgen de Ocotlán. El mapa 
devocional surge a partir del influjo de los miembros del clero, 
las estrategias políticas de las autoridades y la piedad de todos 
los estamentos sociales. En casos, se pueden identificar algunos 
tan imperceptibles como esos patronatos jurados a nivel virreinal, 
hasta aquellos que tenían mayor impacto en la población como los 
formados en cada ciudad y pueblo mediante la forma de patronatos 
jurados o celebrados “por inveterada costumbre”. La Junta Ecle-
siástica de 1546 dispuso y estableció a San Francisco de Asís, San-
to Domingo de Guzmán y San Agustín de Hipona como patronos de 
las Indias, lo cual resulta natural en razón de ser los fundadores 
de las órdenes que trabajaban en la cristianización, de modo que 
se emulaba aquel acto fundacional de la familia religiosa con la 
semilla que buscaba plantar el cristianismo en el Nuevo Mundo, 
apropiado para el sustrato humanista que guiaba a los frailes de 
aquellos años.

De capital relevancia resultaron las devociones adoptadas en la 
conjunción de la política y la convicción de una sociedad lábil cuya 

18  Sobre este concepto de “etnoterritorialidad religiosa”, cf. A. M. barabas, Utopías 
indias. Movimientos sociorreligiosos en México, Plaza y Valdés, México 2002, 84-
86.
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fragilidad debía ser protegida por un numen del panteón católico 
a instancia de la representación jurídica de dicha comunidad, eso 
conduce a los grandes patronatos, fenómeno especialmente desa-
rrollado en los ámbitos urbanos. La apuesta por una vida segura, 
de un orden social inmutable, de una población a salvo de la incon-
trolable naturaleza y de los enemigos del espíritu sumado a una 
necesidad de legitimar el poder político, todo junto fueron vectores 
que alimentaron la conformación de un sistema devocional en las 
ciudades. Un circuito religioso donde la república, en tanto comu-
nidad política y comunidad de fieles, se inscribía para garantizar su 
sobrevivencia y sobre todo su trascendencia, dando así respuesta a 
necesidades específicas de una comunidad, las cuales nacieron de 
las alteraciones ocurridas en el entorno natural, como sequías, pla-
gas, pestes; esas calamidades, superiores a las fuerzas humanas, 
condujeron a las poblaciones a buscar una protección especial. En 
las grandes ciudades novohispanas, para que un santo fuese consi-
derado como patrono y protector, debía existir una declaración que 
manifestara un compromiso de dos partes, el santo y la población, 
la cual se expresaba mediante el voto que la autoridad local hacía 
en favor de un santo o advocación particular, fijándose «obliga-
ciones colectivas del pueblo con la divinidad tenían fuerza legal, 
y a veces se registraban oficialmente como actos de gobierno»;19 
institucionalizando una devoción preexistente o adoptada de ma-
nera reciente. Los hitos fundacionales fincaron las advocaciones 
piloto e identidad local de las más importantes ciudades, cuando 
se paseaba el pendón por sus calles, acto cívico ligado al patronato 
religioso; San Hipólito para la capital virreinal por la fecha de la 
caída de Tenochtitlan, San Miguel por la fundación de Puebla y el 
mismo arcángel para Guadalajara, San Marcial para Oaxaca, san 
Félix para Atlixco y San Luis para San Luis Potosí.

19  W. christian Jr., Religiosidad local en la España de Felipe II, Nerea, Madrid 
1991, 49.
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4. Bagajes devocionales en diálogo

La liturgia, dado su carácter notablemente didascálico, sobre to-
do con la repetición teatral del rubricismo tridentino, y sus ciclos 
anuales, fue el depósito más rico para las prácticas religiosas de 
todos los grupos sociales. El ritual proporcionó los hitos de los días 
extraordinarios que las comunidades iban relacionando con tradi-
ciones propias de la vida agrícola, surgidas en este y aquel lado del 
Atlántico. Conviene tomar en cuenta que los españoles portaban 
sus propias devociones, algunas preñadas de supersticiones y actos 
que prontamente se intentó prohibir; por ejemplo, el Primer Con-
cilio Provincial Mexicano atajó las «misas de San Amador o del 
Conde y las de san Vicente» estas últimas que exigían cierto núme-
ro de velas y colocadas en cruz. Los procesos inquisitoriales de fe-
cha temprana evidencian ese universo de prácticas populares que 
abundaban en la península, resultado de costumbres centenarias 
de los cristianos hispánicos y la mezcla con las otras dos religiones 
de libro. La atención que curas y frailes dedicaron a los indios, 
generó laxitud en los primeros tiempos virreinales respecto a los 
comportamientos europeos y estos aprovecharon la lejanía de la 
principal maquinaria de control, el Santo Oficio, para explayar sus 
creencias. Los “cristianos viejos”, obtuvieron espacios para cons-
truir en la memoria mucho de lo que les era vedado en su tierra.

Mientras tanto, en el inabarcable mundo indígena, en aquellos 
sitios alejados de conventos y parroquias, el doctrinero o el cura 
llegaban cada seis meses para bautizar y casar a los amancebados, 
así como bendecir los entierros hechos en su ausencia. Las nece-
sidades de la población llevaron a recuperar su tradición indígena 
y una profunda reinterpretación de las ceremonias cristianas. A 
guisa de ejemplo tenemos la comida ritual, la cual se ubica en el 
umbral que hay entre la ruptura de lo cotidiano hacia los momen-
tos sagrados; es un fenómeno que aún pervive lo mismo en espa-
cios urbanizados como en las regiones de casi absoluta presencia 
indígena; traigo a la memoria el huentle, comida ritual que aún en 
el siglo XXI se ofrenda a San Juan Bautista, la Virgen de la Can-
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delaria y San Pedro, en la población de Coatetelco,20 en calidad de 
ritual para obtener protección sobre la comunidad.

Un medio emplazado por los sacerdotes para adoctrinar y promo-
ver las prácticas del cristianismo fueron las obras de misericordia, 
preferentemente en su dimensión colectiva, impulsaron cofradías 
entre los indios como método para introducir pautas específicas de 
la práctica religiosa cristiana. Diversos autores discrepan acerca 
de la época en que florecieron con mayor impulso las cofradías du-
rante el siglo XVI; mientras que Ricard apunta que sucedió desde 
los primeros años, Lockhart sostiene que fue hasta el último tercio 
de aquella centuria,21 por su lado, Gibson aseveró que fue una res-
puesta tardía al cristianismo por parte del mundo indígena cuyo 
mayor vigor se observó después de 1600.22 Al menos, en el obispa-
do de Tlaxcala-Puebla, fue el último tercio del siglo XVI cuando el 
obispo Romano buscó regular las innumerables cofradías que años 
atrás se habían fundado en toda la diócesis. Resulta indudable, y 
hay evidencia de ello, que las cofradías entre los indios se fundaron 
durante la evangelización fundante, una vez que la comunicación 
entre los frailes y los naturales fue más fluida, se redefinieron 
los nuevos lazos de sociabilidad que descansaban en la mutualidad 
ofrecida por el sistema de hermandades, y particularmente aque-
llos muchachos cristianizados en régimen de catequesis podían en-
tender un poco más el sentido de los beneficios espirituales que 
traía aparejado el ingreso a dichas corporaciones. Esto último es 
lo importante para el asunto que aquí nos ocupa, reconocer el nivel 
de interiorización que paulatinamente y con dificultades iban lo-
grando los indios; de tal forma que en 1570 los franciscanos en un 
informe reconocieron los beneficios que las cofradías trajeron en 

20  Cf. D. maldOnadO Jiménez, Religiosidad indígena. Historia y etnografía. Coate-
telco, Morelos, INAH, México 2005, 109-177.
21  Cf. J. lOckhart, Los nahuas después de la Conquista. Historia social y cultural 
de los indios del México central, del siglo XVI al XVIII, FCE, México 1999, 314-315. 
22  Cf. C. gibsOn, Los aztecas bajo el dominio español, Siglo XXI, México 1989, 130.
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la conversión, subrayando la disposición para asistir devotamente 
a las misas y vísperas en las fiestas de guardar con velas encendi-
das, dando ejemplo con ello a muchas personas, la moderación de 
la vida, que permitía erradicar vicios y sobre todo disponerse a la 
comunión –tema de controversia entre los frailes acerca de la per-
tinencia para permitir a los indios comulgar– y aún más, el ejer-
cicio de las obras piadosas; de manera que resultaba contundente 
la necesidad de las cofradías.23 Entre los agustinos, fray Juan de 
Grijalva apunta que en todos los conventos de su orden se habían 
instituido cofradías de indios dedicadas a las ánimas del Purgato-
rio, a la Virgen María y cofradías de sangre que participaban en 
las procesiones de la Semana Santa.24 Por su parte, los dominicos 
promovieron la cofradía a la Virgen del Rosario, que se fue ha-
ciendo omnipresente y la “de los Juramentos”, para combatir la 
blasfemia a la cual estaban muy dados los españoles.

Estas hermandades dieron la posibilidad de una participación 
activa a las mujeres, marcando con ello una diferencia importante 
respecto a las prácticas religiosas prehispánicas, donde el papel 
femenino en la organización religiosa estaba mucho más limita-
do que en el cristianismo; esto avivó el interés de las indígenas y 
mantuvo la costumbre entre las españolas. Mendieta asentó que 
hubo cofradías guiadas por mujeres, corporaciones dedicadas al 
Santísimo Sacramento, al Nombre de Jesús y desde luego, diversas 
advocaciones marianas.25 En la contemporaneidad del siglo XXI, 
aún se conserva en los pueblos de México como una norma, más 
que costumbre, el que las imágenes marianas sólo pueden ser ves-
tidas y portadas por mujeres. La promoción de la cultura cristiana 
entre las indígenas para apuntalar el proyecto de cristiana policía, 

23  Cf. J. garcía icazbalceta (ed.), Códice Franciscano, Editorial S. Chávez Hayhoe, 
México 1941, 68.
24  Cf. J. griJalva, Crónica de la Orden de N. P. S. Agustín en las Provincias de la 
Nueva España, Porrúa, México 1985, Libro II capítulo VI, 161-162.
25  Cf. J. mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Conaculta, México 1997, Libro 
IV capítulo XVI.
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mediante viudas y beatas traídas desde la península, también con-
tribuyó a la adopción de formas específicas en las devociones, esas 
propias de la vida doméstica y la cotidianidad individual.

Los negros, en medio de su esclavitud y el trato cruel que recibían, 
también hallaron un espacio de posible convivencia y mutualidad 
en la cofradía con todo y las fuertes restricciones que se imponía a 
su formación por el temor de los españoles; esos oasis de libertad 
propugnaron sus aspiraciones religiosas hacia santos con los que 
se identificaban por el color o por algún aspecto de su hagiografía. 
En el siglo XVI se sabe de hermandades de este tipo en Valladolid, 
la fundada en la ciudad de Antequera en 1596, dedicada a la Vir-
gen de las Nieves y dos en el puerto de Veracruz.26 En el corazón 
del virreinato, a mediados del siglo XVI, existían dos cofradías de 
negros y mulatos, una fue la de San Nicolás de Tolentino, la otra 
era la advocada a la Coronación de Nuestro Señor y San Benito de 
Palermo.27 La organización de los negros en cofradías no fue un 
hecho americano, existían en la península hispánica tiempo atrás, 
como parte del proceso de expansión europea iniciado a finales 
del siglo XV por la ruta de África, y el tráfico de esclavos, que po-
bló copiosamente de negros algunas ciudades peninsulares; de ahí 
que tanto en el reino de Portugal como en la zona de Andalucía 
surgieran estas hermandades. En el ámbito lusitano, la cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario, asentada en el convento de Santo 
Domingo, en Lisboa, sentó el modelo de estas corporaciones para 
el reino y su territorio en el Brasil.28 Más cercano a la realidad 
novohispana fueron las asociaciones en los reinos españoles, donde 
existieron mucho antes de la irrupción castellana en América; ade-

26  Cf. M. G. chávez carbaJal, «La gran negritud en Michoacán, época colonial», 
en L. M. martínez mOntiel (coord.), Presencia africana en México, FCE, México 
1995, 119-124. 
27  Cf. A. bazarte martínez, Las cofradías de españoles en la ciudad de México 
(1526-1860), UAM-A, México 1989, 42-43.
28  d. lahOn, «Esclavage, confréries, noires, sainteté noire et pureté de sang au Por-
tugal (XVIe et XVIIIe siècles)», Lusitania Sacra 15 (2003) 124-127. 
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más de ser un vehículo de cristianización de los esclavos africanos, 
también procuraba el disciplinamiento social para que no estuvie-
sen demasiado aislados y se comportasen fuera del orden social y 
las ordenanzas, pero en contraste, a lo largo del siglo XVI, hubo 
invectivas en algunas ciudades contra los negros y sus cofradías, 
marginando a la población negra y obteniendo a cambio algunas 
manifestaciones de inconformidad por parte de este grupo social.29

Estas hermandades, en el mundo novohispano, constituyeron 
verdaderos reductos para una sociabilización entre negros, par-
dos y mulatos donde la intromisión de los españoles era mínima 
y les otorgaba –en este sentido– una atmósfera de autonomía y 
de identidad al gozar de sus propias corporaciones de etnicidad 
cerrada, tal cual las de españoles vedadas a ellos, como ocurrió 
en Xalapa donde los diversos grupos de población o ascendiente 
africana organizaron sus cofradías con sectores “no blancos” de 
la sociedad.30 En los siglos posteriores del período virreinal va a 
continuar el mismo tenor en cuanto a limitaciones, control y nor-
matividad externa conjugada con la organización propia de la vida 
interna de estas asociaciones.31 Aunque las cofradías de negros 
emergieron ya muy avanzado el siglo XVI, fueron manifestación 
palmaria de la construcción de un sistema devocional novohispano, 
donde figuras como San Benito de Palermo, san Baltazar o santa 

29  i. mOrenO navarrO, «Plurietnicidad y poder: las cofradías de negros en Sevilla 
y la península ibérica y su influencia en América», en t. e. serranO espinOsa - r. 
JarillO (coords.), Cofradías de indios y negros: origen, evolución y continuidades, 
INAH, México 2018, 28-46.
30  p. J. carOll, Población negra en el Veracruz colonial. Raza, etnicidad y desarro-
llo, Universidad Veracruzana, México 2014, 252.
31  Sobre las cofradías de negros cf. r. castañeda garcía, «Santos negros, devotos 
de color. Las cofradías de San Benito de Palermo en Nueva España. Identidades étni-
cas y religiosas», en ó. álvarez gila et alii (dirs.), Devoción, paisanaje e identidad. 
Las cofradías y congregaciones de naturales en España y América, Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko/Unibertsitatea, Bilbao 2014, 145-164.
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Efigenia, dieron sentido de identidad a la población negra con el 
santoral católico.

En cuanto a santos se refiere, ya se mencionó el papel que algu-
nos tuvieron en la construcción del discurso de los conquistadores 
por las batallas de la hueste cortesiana y otros grupos de asedio 
en el sometimiento de los indios, otros en la transformación de la 
toponimia y formación de territorialidades. Una vez “pacificada la 
tierra”, todos los grupos sociales contribuyeron a la formación de 
un tupido enjambre devocional que señaló fiestas, memorias, imá-
genes, templos y toda manifestación material de la república cris-
tiana recién construida. Recupero sólo un ejemplo de este sistema.

El culto a San José fue uno de los más importantes que promovió 
la Iglesia durante el siglo XVI.32 Los religiosos franciscanos desa-
rrollaron particular devoción al padre adoptivo de Jesús; muestra 
de ello es que fray Pedro de Gante puso bajo tutela josefina su 
escuela para enseñar a los indios, elección que debió ser eco de 
la decisión tomada en 1523 por los franciscanos observantes, en 
la religión flamenca, para proclamarlo como su santo patrono. El 
mismo Mendieta anotó especial énfasis en la devoción que los pa-
dres franciscanos tenían hacia el esposo de María.33 La propaga-
ción de su culto fue paralela a la de la Virgen María, pero sobre 
todo en los ámbitos de los mercaderes y artesanos.34 Tal fuerza 
tuvo durante la primera etapa evangelizadora que el Primer Con-
cilio Provincial Mexicano decretó su adopción como patrono de la 
Iglesia novohispana:

32  La referencia más antigua del culto a San José data del año 800 y paulatinamente 
fue extendiéndose. La fiesta del 19 de marzo se propagó a partir de 1480, gracias a la 
aprobación de Sixto IV, y fue hasta 1621 que Gregorio XVI la hizo obligatoria para 
todo el rito romano. Cf. A. G. martimOrt, La Iglesia en oración, Herder, Barcelona 
1992, 1038.
33  Cf. J. mendieta, Historia eclesiástica…, Libro IV, cap. XX, 102-103.
34  Cf. L. weckman, La herencia medieval de México, FCE/El Colegio de México, 
México 1994, 211.
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Y porque de parte de toda la República, assi Eclesiásti-
ca, como Seglar, con grande instancia nos fue suplicado, 
mandassemos guardar, y celebrar la Fiesta de el glorioso 
San Joseph, Esposo de nuestra Señora y le recibiessemos 
por Abogado, y Patron de esta nueva Iglesia, especialmente 
para que sea Abogado, e intercesor contra las tempestades, 
truenos, rayos, y piedra, con que esta tierra es muy moles-
tada […] S.A.C. recebimos al dicho San Joseph por Patron 
general de esta nueva Iglesia […].35

La asamblea eclesiástica estableció que esta fiesta fuese de 
primera dignidad o doble mayor para celebrarse el 19 de marzo, 
conforme a la Iglesia de Roma. Uno de los principales promotores 
de esta declaración fue fray Juan de Béjar, pues era devotísimo 
del santo patriarca, a quien había dedicado y predicado diversos 
sermones.36

Hubo devociones que cayeron en la sospecha de heterodoxia y 
llegaron a ser proscritas por las autoridades eclesiásticas. Algunas 
surgieron de la lectura que el mundo indígena hizo de la doctrina 
cristiana, otras del traslado hecho por los españoles de prácticas 
y rituales no autorizados en el Viejo Mundo, existieron las promo-
vidas por los mismos clérigos a partir de un sustrato devocional 
particular o colectivo (como el de una orden religiosa), también 
surgieron por la confluencia de las tres cosmovisiones (india, espa-
ñola y negra) sobre el mundo, el hombre y lo divino. Aceptadas en 
sus inicios, después fueron objeto de pesquisa y prohibición, como 
las famosas “cuentas benditas”, esos trozos de piedras, de diver-
sos materiales, que se presuponían dotados de sacralidad a partir 
de algún evento maravilloso. Similares a las reliquias, podían re-

35  F. A. lOrenzana (ed.), Concilios Provinciales primero y segundo, México 1769, 
capítulo XVIII.
36  Cf. J. de mendieta, Historia eclesiástica…, Libro V, cap. LIII; A. vetancurt, 
Menologio Franciscano, Porrúa, México 1982, 90.
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producirse por contacto y transmitir sus poderes taumatúrgicos a 
otras piedras, así viajaron de la península a las colonias y en estas 
por todo el territorio. Iban acompañadas con unas cedulas con ora-
ciones o instrucciones para rezar y obtener los favores materiales 
y espirituales prometidos.

5. La religiosidad como sujeto del derecho en la Iglesia

La práctica religiosa y las manifestaciones piadosas han sido 
objeto de la norma eclesiástica. La vigilancia rigurosa busca no 
sólo dar orden y sentido, sobre todo trata de salir al paso de cual-
quier heterodoxia que produce la espontaneidad del culto popular, 
según la lectura de los censores y sus bases doctrinales, además 
de mantener la disciplina en el plano cultual. Esta situación es 
propia de la Iglesia y está presente desde los primeros años del 
cristianismo.37

Las disposiciones de las llamadas Juntas eclesiásticas y los 
concilios provinciales mexicanos construyeron el soporte con el 
cual se buscó regular la práctica religiosa durante el siglo XVI. Co-
mo se mencionó líneas atrás, dichas asambleas prohibieron ciertas 
prácticas heterodoxas que venían en las costumbres de los españo-
les y otras que estaban surgiendo en la Nueva España al amparo 
de la falta de cuidado por el insuficiente número de clérigos, que 
con mayor precaución se avocaron hacia el comportamiento reli-
gioso de los indios. En ambos casos, las disposiciones adquirieron 
fuerza de ley con implicaciones jurídicas y sanciones de tipo penal. 
Un siglo más tarde, la proliferación de prácticas, que denunciaron 
varios clérigos seculares mediante tratados para perseguir super-
cherías e idolatrías, puso en la quilla el éxito y conveniencia de los 
métodos aplicados durante la evangelización fundante, acusación 

37  Cf. A. garcía y garcía, «Religiosidad popular y Derecho canónico», en C. ál-
varez santaló – ma. J. buxó – S. rOdríguez (coords.), La religiosidad popular, 1, 
Anthropos, Barcelona 1989, 231-236.
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que también encerraba la permanente pugna entre ambos cleros. 
Entre las disposiciones de las susodichas asambleas que mayor al-
cance tuvo en materia de construcción devocional, fue la adoptada 
en la de 1546, convocada y presidida por el visitador Francisco Te-
llo de Sandoval. Aunque hasta ahora no se conocen los documentos 
completos de tan importante reunión, que definió varias pautas en 
el trabajo pastoral, algunos aspectos han sido rescatados.38 

Entre otras cosas, la definición de los días de precepto, los cua-
les fueron definitivamente establecidos en las Constituciones del 
Primer Concilio Provincial, celebrado tres décadas después de la 
caída de Tenochtitlan. En primer lugar, fijó normas relativas al co-
ro, al rezo del Oficio divino, el respeto a la misa mayor y la forma 
de decir las misas votivas; también se ordenó ajustar el tañer de 
las campanas con el ritmo establecido en la catedral; en fin, va-
rias disposiciones necesarias en materia de ceremonias religiosas. 
En el capítulo XVIII de dichas normas se dispusieron los días de 
guardar que eran obligados para los españoles: todos los domingos 
del año, las tres celebraciones principales del ciclo de la Navidad 
(Natividad, Circuncisión y Epifanía), las cinco grandes fiestas del 
culto mariano en España (Purificación, Anunciación, Asunción, Ex-
pectación y Natividad), las memorias de los apóstoles y los evange-
listas; además la Pascua de Resurrección y la de Pentecostés con 
los dos días siguientes de cada una, la Ascensión y Corpus Christi. 
Respecto al ordenamiento sevillano, la realidad novohispana solo 
añadió las conmemoraciones de los fundadores de las tres órdenes 
mendicantes que ejecutaban la evangelización, la fiesta de la Vi-
sitación y este concilio declaró como patrón de toda la provincia 
eclesiástica de México a San José, ordenando celebrar su fiesta 
con carácter de primera dignidad el día 19 de marzo. En total, 
46 días de precepto más los patronos de las catedrales y pueblos, 
según cada lugar. Para los indios se establecieron como días de 

38  Cf. C. gutiérrez vega, Las primeras juntas eclesiásticas de México (1524-1555), 
Centro de Estudios Superiores, Roma 1991, 141-145.
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precepto: todos los domingos, Natividad, Circuncisión, Epifanía, 
Resurrección, Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi, Anunciación, 
Asunción, Purificación y Natividad de María, así como la fiesta 
de San Pedro y San Pablo, y como días de ayuno para los indios, 
solo la Vigilia de Navidad y Resurrección y todos los viernes de 
cuaresma. Esta es una de las bases esenciales del ciclo devocio-
nal novohispano, al cual cada comunidad añadió su santo tutelar y 
las devociones que fueron integrándose según sus necesidades. El 
calendario definitivo para los dos siglos subsecuentes quedó fijado 
por el concilio de 1585.39

El concilio de 1585 enfatizó la importancia de la persuasión me-
diante el catecismo, el púlpito y el confesionario, como medios 
adecuados para procurar un modo de vida cristiana; especialmente 
el confesor debía cumplir su misión para que con la suave reco-
mendación o el rigor de las penas, lograra que cada individuo se 
ajustase a ello. Las devociones durante la evangelización fundante 
habían sido objeto de atenta vigilancia para prevenir brotes hete-
rodoxos en cualquiera de los estamentos sociales. Cuando la Igle-
sia buscó reorganizarse a la luz de las disposiciones tridentinas, 
uno de los instrumentos donde se plasmaron las directrices que 
debían conducir esa supervisión fue el Directorio de confesores. 
Organizado en una de sus grandes partes en razón de los diez man-
damientos, pueden identificarse los puntos sobre los cuales quisie-
ron los padres conciliares colocar énfasis en la conducción de las 
devociones.

Los tres primeros mandamientos sustentan la razón de toda ex-
presión de fe y alabanza a Dios; y según esto, las practicas hete-
rodoxas y las vinculadas a la magia van contra el mandamiento 
de honrar a un solo Dios; en este mismo tenor se incluye a quien 
deja de realizar obras buenas para el servicio divino por temor a 
la burla de las personas, así como quien descuida el respeto y reve-

39  r. JaramillO escutia, «El calendario, culto y devociones», en J. c. casas garcía 
(coord.), Nueva Historia de la Iglesia en México, UPM, México 2018, 320-332.
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rencia en los templos y ante las imágenes. El tercer mandamiento, 
la santificación, es violentado por cualesquier acciones que vayan 
en detrimento de una correcta práctica piadosa, en este rubro se 
puntualiza particularmente aspectos de carácter externo.

El Directorio de confesores del III Concilio Mexicano contie-
ne recomendaciones en materia de prácticas piadosas, dirigidas 
al confesor y al penitente, con el objetivo de disponer el alma y la 
mente para una buena confesión. Lejos de existir contradicción en-
tre la práctica devocional externa y una profunda piedad interior, 
se trata de la búsqueda de una derivación producida mediante la 
experiencia corporal hacia un reconocimiento propio del individuo 
y su relación con lo divino. He aquí las sugerencias para quienes 
habían dejado pasar un año antes de volver a confesar sus pecados. 
La semana anterior se debía efectuar una especie de “octavario 
penitencial”, durante el cual era necesario rezar el rosario y los 
salmos penitenciales con la letanía para implorar la intercesión 
de la Virgen María y de los santos; rezar diariamente el padre-
nuestro con el avemaría y escuchar misa; además ayunar un día o 
dejar de cenar, dar limosna, aplicarse un día la disciplina o traer 
un cilicio, pedir a personas devotas que rogasen por el penitente 
y recogerse a meditar.40 Como se puede observar, son claras las 
acciones externas de piedad asociadas a la formación de una recta 
conciencia y hay cierta consonancia los actos piadosos en la época 
de Cuaresma. No se trata de acciones mecánicas, cada una lleva 
el sentido que la dirige a lograr una confesión íntegra con una 
verdadera contrición.

Los ejercicios piadosos para mantener la conciencia contrita no 
se limitaban a la preparación para hacerse con el confesor, el Di-
rectorio buscaba normar la vida en orden a la cristiana policía y 
tiene otras sugerencias que permiten pintar lo que sería la vida 

40  «Directorio de confesores», en A. carrillO cázares (ed.), Manuscritos del Con-
cilio Tercero Provincial Mexicano, El Colegio de Michoacán/El Colegio de México, 
México 2011, Segunda parte, 160-161.
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cotidiana de un fiel mirándose como un penitente devoto y de un 
ministro como un confesor que permanece en la búsqueda de la 
perfección en su oficio del confesionario, donde el examen de con-
ciencia se convierte en un asunto de todos los días. El paradigma 
propuesto en el aula conciliar de 1585 está mucho más cerca del 
modelo apostólico que de la práctica efectiva que se veía en el 
sacramento de la penitencia en el siglo XVI.

Conclusión

El multicultural y complejo universo de la práctica religiosa en 
el México hodierno es uno de los rasgos más significativos de las 
identidades que constituyen a los grupos sociales, representa cin-
co siglos de diálogo, intercambio y confrontación entre distintos 
sistemas culturales hasta conformar una serie de hilos trenzados 
que forman la cuerda de la ritualidad católica mexicana. Varias 
disciplinas han hecho importantes abordajes sobre el presente y 
el pasado de la religiosidad en México y pareciera un tema inago-
table. A quinientos años del arribo de los primeros agentes evan-
gelizadores a tierra mesoamericana, es indispensable reflexionar 
en torno a las generalidades y puntos específicos que nutrieron el 
germinar de los sistemas devocionales, auténticos asideros de fe 
para múltiples generaciones. Varias de esas devociones y los cir-
cuitos conformados en su derredor sobreviven, otros desaparecie-
ron y algunos se entrelazaron para dar pie a otros sistemas. Desde 
la época de la evangelización fundante, se observa un dinamismo 
intenso en el intercambio cultural, en el frenesí por dar sentido 
a la vida cotidiana a través del auxilio de los entes sagrados y de 
marcar un ritmo propio que se acercaba o alejaba de la rítmica 
cultual impuesta por la liturgia institucional. 

Las devociones exhiben con mayor nitidez el papel de los lai-
cos en su propia definición religiosa; la manera de tomar entre 
sus manos la solución a sus necesidades inmediatas, apelando a 
los númenes proporcionados por la institución. Españoles, indios y 
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negros, tuvieron las mismas necesidades y desarrollaron distintas 
respuestas. Se ha subrayado la importancia de la nominación to-
pográfica como la base para constituir un sistema devocional, pues 
proporcionó identidad a los diversos grupos sociales, actuó como 
un eje que permitió afianzar, conocer, reconocer y distinguir un 
sitio específico para una comunidad determinada. De ahí se des-
prendieron las demás formas, como los santos tutelares, las devo-
ciones añadidas y las organizaciones mutuales bajo el encargo de 
algún santo. Este sistema atravesó toda la pirámide social novohis-
pana y se prolongó a la sociedad mexicana después del virreinato. 
El ritmo trataba de ser regido por la Iglesia, al grado que todas 
las prescripciones acerca de los días de guardar y el compás del 
tiempo en torno al ciclo litúrgico tuvieron un impacto decisivo en 
la vida social y económica de los habitantes de la Nueva España, 
pero los demás días también fueron objeto de su preocupación pa-
ra regular el comportamiento cotidiano en aras de mantener la or-
todoxia; sin embargo, esos hilos fueron insuficientes y a la postre, 
la pluriculturalidad del mundo americano obsequió a la cristiandad 
una praxis religiosa poseedora de una riqueza invaluable.

Sumario:

Reflexión en torno a los ejes 
que constituyeron el andamiaje 
para las devociones en la Nueva 
España durante la etapa de la 
evangelización fundante. Des-
taca la forma para designar la 
geografía novohispana como 

Summary:

Reflection on the axes that 
constituted the scaffolding for 
devotions in New Spain during 
the period of founding evange-
lization. It highlights the way to 
designate the New Hispanic ge-
ography as a form of appropri-
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La discreta presencia de las mujeres 
en la Nueva España del siglo XVI

MARÍA CONCEPCIÓN AMERLINCK DE CORSI*  

Tanto la conquista como la evangelización de Nueva España se 
dieron en el contexto de una sociedad patriarcal, en que las re-
laciones de poder y dominio, al igual que la guerra y los actos de 
autoridad o de gobierno, estaban reservadas primordialmente a 
los varones. Fueron también hombres quienes escribieron la his-
toria; contaron hazañas, triunfos y derrotas propias o ajenas; sus 
narraciones hicieron trascender a los héroes o villanos del pasado, 
al tiempo que omitieron mencionar a las mujeres –la otra mitad 
de la humanidad– que, al ser ignoradas por la mirada masculina, 
carecieron de un lugar en la historia.

Desde épocas remotas las mujeres se ocuparon primordialmente 
de sus hijos; en cambio los hombres se alejaron del lugar en que 
vivían para cazar o luchar, mientras que ellas permanecieron ve-
lando por su prole. Al estar arraigadas desarrollaron la agricultu-
ra, tuvieron animales domésticos e hicieron actividades manuales. 

Ef.Mex. 38 n.112 (2020) 90-122

* Maestra en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y pasante de 
doctorado en Historia por la misma Universidad. Investigadora en la Coordina-
ción Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia; miembro del Consejo y de la Coordinación editorial del Boletín de 
Monumentos Históricos y de la Comisión de Publicaciones del Centro de Trabajo 
(INAH). Miembro de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras 
y de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Entre sus publicaciones (75) 
pueden citarse: Las catedrales de Santiago de los Caballeros de Guatemala, II-
IE-UNAM, México1981; con Manuel Ramos Medina, Conventos de monjas en el 
México virreinal, CEHM-Condumex, México 1995; El ex convento hospitalario 
de Betlemitas, Banco de México, México 1996.
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Cuando los hombres empezaron a desempeñar tareas no relacio-
nadas con su fuerza física, como fueron los intercambios sociales y 
comerciales, implementaron nuevas habilidades, como la de hacer 
cuentas, la escritura y la lectura. Las mujeres no participaron en 
eso y se fueron quedando rezagadas, ya no por su condición corpo-
ral, sino por las costumbres. 

Así como entre los griegos fueron hombres quienes acapararon 
la actuación teatral, aunque tuvieran que disfrazarse para repre-
sentar papeles femeninos, en sus escritos caracterizaron a las mu-
jeres y les asignaron el papel que debían jugar en el mundo. En 
la Edad Media los hombres no sólo guerrearon con sus vecinos, 
sino partieron a las Cruzadas y durante la larga ausencia de los 
varones, las mujeres prosiguieron con sus labores cotidianas, ali-
mentaron y vistieron a su familia, y sacaron adelante los negocios 
de sus esposos. Pero no fueron reconocidas por ello, sino al valorar 
el arquetipo femenino, con las características que el sexo fuerte 
creía propias del sexo débil. 

Maridos, padres y hermanos siguieron considerando que el lugar 
de la mujer estaba en casa; si trabajaba, convenía que lo hiciera 
cerca de ella, con recato y discreción, es decir, sin protagonismo 
y desde luego, cuidando y conservando su honra, que en aquellos 
tiempos se identificaba con la de los hombres de su familia, sus 
guardianes e incuestionados protectores. 

Hubo que esperar al Renacimiento para que en Occidente empe-
zara a generalizarse el acceso a la educación y a la cultura de las 
niñas y jóvenes, que no por ello dejaron de estar bajo la tutela y la 
autoridad de los varones. En ese contexto era inimaginable que las 
mujeres españolas se lanzaran por sí mismas al anchuroso mundo 
y cruzaran el Atlántico, a no ser que lo hicieran para acompañar 
a sus cónyuges, padres o hermanos y sobre todo para ir a reunirse 
con ellos. 

En las 17 naves del segundo viaje de Colón se embarcaron el 
25 de septiembre de 1493 familias enteras, en Cádiz, pero no se 
registraron todos sus nombres y de las mujeres solo los de cuatro, 
que excepcionalmente no viajaban acompañadas de familiares. 

La discreta presencia de las mujeres...
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María Fernández era estante en Sevilla y se embarcó como criada 
del Almirante; dos más eran comerciantes, Catalina Rodríguez 
natural de Sanlúcar, y Catalina Vázquez, la cuarta fue María de 
Granada.1 Pero hay que destacar que ésta y Catalina Rodríguez 
habían sido sentenciadas en Castilla, al igual que algunos varones 
que pasaron a las Antillas en 1497, según consta en el Archivo 
General de Simancas.2 

Se ha intentado contabilizar el contingente formado por hom-
bres y mujeres que viajaron a Indias,3 aunque su número permane-
ce incierto, porque no aparecen los nombres de todas ellas, debido 
a que se omitieron con mayor frecuencia que los de los hombres. 

Caso aparte fue el de las negras. Entre 1497 y 1501 ya estaba 
en Santo Domingo una mujer de origen africano, que atendió a los 
enfermos y pronto llegaron muchas más; una por cada tres hom-
bres, cuyos apelativos no trascendieron. Evidentemente las negras 
no tuvieron una sola pareja y fueron muy útiles, porque proveyeron 
a la isla de numerosos trabajadores esclavos.4  

En 1505 se obligó a los españoles casados residentes en La Es-
pañola a viajar a Castilla, para ir por sus mujeres, disposición que 
se repitió en 1509, 1519, 1525, 1526 y aún después, lo que indica 
resistencia para cumplirla.5 Mediante una real cédula emitida en 

1  Cf. e. gómez-lucena, Españolas del Nuevo Mundo, Ensayos Biográficos, siglos 
XVI-XVII, Ediciones Cátedra, Madrid 2013, 41-42.
2  Cf. m. J. encOntra y villalta, «Las mujeres españolas en la capital de la Nueva 
España durante el siglo XVI», Contribuciones a las Ciencias Sociales (2014), dis-
ponible en línea: www.eumed.net/rev/cccss/29/mujeres-espanolas.html, 27.I.2020.
3  Cf. p. bOyd brOwman, «Patterns of Hispanic Emigration to the Indies until 1600», 
The Hispanic American Historical Review LVI/4 (1976) 580-604.
4  dOminican studies institute, «Los primeros negros en Las Américas. La presencia 
africana en la República Dominicana», Archivo General de Indias, Santo Domingo 
93 R.6, Manuscrito núm. 060, firstblacks.org, 24.I.2020.
5  Cf. e. mira caballOs, Nicolás de Ovando y los orígenes del Sistema Colonial 
Español (1502-1509), Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo/Centro 
de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo, República 
Dominicana 2000, 64.
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Valladolid el 17 de octubre de 1544, se mandó al obispo de An-
tequera de Oaxaca que enviara relación a las autoridades civiles 
pertinentes, de los casados que vivían solos, para que se cumpliera 
con lo ya dispuesto.6 Todavía en 1554 el rey mandó que los casados 
regresaran a su tierra para buscar a sus esposas,7 pero esto tenía 
muchas implicaciones, como veremos más adelante.

Con Diego Colón viajó su mujer doña María de Toledo, en 1509, 
al igual que algunas dueñas y doncellas hijosdalgo, como las tres 
hijas de Juan Suárez y María de Marcayda. Una de ellas, Catalina, 
pasó a Cuba con María de Cuellar, prometida de Diego Velásquez y 
allá se casó con Hernán Cortés, en 1514. Una vez pacificado Mexi-
co-Tenochtitlan, el conquistador la hizo venir y murió en Coyoacán 
en 1522, donde la servían varias españolas, además de indios.

Se ha señalado que la sevillana María de Estrada esposa de Pe-
dro Sánchez Farfán, participó, lanza en mano, en la conquista de 
México y que dos mujeres, “la Bermuda” y Francisca, hermana 
de Diego de Ordaz,8 estuvieron con Cortés en Coyoacán; pero su 
existencia o actuación no mereció más allá de algunas líneas en la 
crónica de Bernal Díaz del Castillo. 

Varios de los conquistadores y primeros pobladores solteros se 
casaron con cacicas, cuyos hijos legítimos ocuparon un lugar re-
levante en la sociedad; en cambio las mujeres españolas llega-
das tempranamente, no contrajeron nupcias con caciques, ni con 
hombres de origen indígena; además de que, a diferencia de los 
varones, cuidaban su honra y eran vigiladas por ellos, por lo que 
mantuvieron menos relaciones ilícitas. 

El mestizaje inicial no fue parejo. Así lo confirman los estudios 
de ADN iniciados por National Geographic y continuados por múl-
tiples firmas que lo procesan, como 23andMe, por mencionar algu-

6  Cf. Archivo General de Indias, Indiferente 423, leg. 20, fol. 808 v.  
7  g. baudOt, La vida cotidiana en la América Española en tiempos de Felipe II. 
Siglo XVI, Fondo de Cultura Económica, México 1992, 19.
8  Cf. h. thOmas, La Conquista de México, Patria, México 1997, 473, 568, 584.
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na. Basta con adquirir una cajita y enviar en el dispositivo indicado 
una muestra de saliva, para conocer la ruta que tomaron nuestros 
antepasados al migrar de África a Europa o Asia y América. Me-
diante tales análisis se ha empezado a observar que en México 
prevalece la mitocondria de mujeres nativas, llegadas por el estre-
cho de Bering, mientras que el cromosoma Y indica que la ascen-
dencia por la línea de varón es comparativamente más europea y 
claro, preponderantemente de la península ibérica.

El 23 de mayo de 1539 se prohibió que se embarcaran mujeres 
solteras. Excepcionalmente podrían viajar solas si eran criadas 
de alguien, es decir con una figura de autoridad, sin olvidar que 
pasaban como tales, aunque acaso no siempre lo fueran, ya que 
entre ellas también pudo haber habido concubinas. Tampoco hay 
que olvidar que la legislación española preveía la sumisión de la 
mujer casada a su marido y la de la soltera a su padre; de ahí que 
la Casa de Contratación exigiera carta de uno u otro para que sus 
parientas pudieran viajar. 

En México se intentó controlar la prostitución mediante la crea-
ción de una “casa de mancebía”, que en 1542 ocupó cuatro sola-
res, entre las actuales calles de Salvador, Mesones, Las Cruces y 
Jesús María, en el barrio de San Pablo.9 Limitarla a un lugar se 
consideró seguramente un mal menor, aunque hay pocos detalles 
sobre el particular. También se intentó paliar la promiscuidad y el 
concubinato de los españoles con mujeres de la tierra, mediante la 
llegada a Nueva España de un creciente número de esposas, hijas, 
madres y sobrinas de conquistadores y nuevos pobladores. 

Inicialmente fueron los hombres, tanto solteros como casados, 
quienes se aventuraron a probar fortuna en este continente. Una 
vez establecidos, algunos hicieron venir a sus mujeres, tanto por 
gusto como por obligación, dado que las autoridades civiles y re-
ligiosas lo propiciaron, e incluso castigaron el incumplimiento de 

9  Cf. Acta de Cabildo, 19.IX.1542: l. bOrJa martínez, La ciudad de Mexico-Teno-
chtitlan, Editorial Porrúa, México 2019, 152.
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los casados con pena de cárcel. De ahí que la mayor parte de las 
98 cartas escritas desde la Nueva España hayan sido para rogar a 
las esposas que aceptaran hacerse a la mar para reunirse con sus 
maridos, o bien los padres, hermanos o tíos pedían amablemente a 
otras mujeres de su familia que emprendieran el viaje porque iban 
a estar muy bien en Nueva España.10

La escasez relativa de mujeres españolas en Nueva España res-
pondió a varios factores. El viaje era costoso y no sólo por el precio 
del pasaje, sino por el de las provisiones que era indispensable 
traer consigo para un trayecto de varias semanas, sin comodidades. 
Una vez superada la peligrosa y pesada navegación, acompañada 
del inevitable mareo, se llegaba al malsano puerto de Veracruz, 
desde donde había que bordear la Sierra Madre Oriental, en mulas 
o caballos, y descansar en descampado, antes de pasar por Orizaba 
y Tlaxcala, donde se podían recuperar fuerzas, para emprender el 
viaje a México.   

1. Las educadoras-evangelizadoras de niñas indias 

Hay noticias de que hubo mujeres que colaboraron con los fran-
ciscanos en la evangelización, pero sólo conocemos uno que otro 
nombre de las españolas que estuvieron activas en ello, y ninguno 
de las indígenas, aunque se sabe que algunas indias, una vez evan-
gelizadas, fungieron como catequistas y maestras. Su labor fue de 
gran ayuda para los primeros misioneros y, dado que la historia 
no está formada solamente por las acciones de personajes desta-
cados, sino por la suma de todas las pequeñas historias que han 
tenido lugar, considero que el hecho de que sus nombres no hayan 
trascendido no obsta para que sepamos que hubo mujeres españo-
las e indias que ayudaron a los frailes en el establecimiento de la 
Iglesia en la nueva sociedad. 

10  Cf. e. Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias 1540-1616, Fondo de Cultura 
Económica, México 1996, 90. 
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A pesar de que su papel individual permanezca en el anonimato, 
es relevante señalar la olvidada actuación femenina, porque fue-
ron hombres y mujeres así, en conjunto, quienes implantaron la 
nueva fe y crearon nuestra cultura. Es fundamental destacarlo pa-
ra ayudar a comprender mejor nuestro pasado y no sólo eso, tam-
bién para permitirnos entender mejor nuestro presente, aunque el 
poderío siga siendo preponderantemente masculino ¡o justamente 
por eso!

Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, viajó a Es-
paña y trajo consigo siete u ocho mujeres para «que entiendan en 
la instrucción e enseñanza de las niñas indias», además de algunas 
familias completas,11 mencionadas así, en general. Pero el resul-
tado que dieron esas maestras no le satisfizo, ya que se ocuparon 
más de sus propios hijos, que de la educación de las niñas indias. 
De ahí que en 1536 el prelado clamara por monjas, o por lo menos 
por beatas profesas, para esa necesaria labor.

Cabe recordar que las beatas eran mujeres piadosas, viudas o 
solteras, que solían pertenecer a una tercera orden, o por lo menos 
a una congregación o hermandad. Vivían recogidas, generalmente 
en la casa de la más acomodada o mayor de ellas. Oraban jun-
tas, acudían a una iglesia cercana y solían contar con el apoyo de 
un sacerdote que las guiaba, espiritualmente, las aconsejaba en 
lo personal o material, y las confesaba. No sólo era su director o 
padre espiritual, sino también una figura de autoridad. 

Si bien las beatas no estaban sujetas por votos a un compromiso 
formal y vitalicio como las religiosas profesas, sí podían prometer 
cumplir voluntariamente con ciertas normas de vida, que incluían 
ayunos, penitencias, limosnas, obras de caridad e incluso la renun-
cia voluntaria a contraer matrimonio. De ahí que Zumárraga pen-
sara en ese tipo de beatas profesas y no en otras menos formales, 
que habían aceptado colaborar en su proyecto educativo, pero a la 

11  Cf. Real cédula del rey, Toledo, 21 de mayo de 1534: e. Otte, Cartas privadas de 
emigrantes…, 35-36.
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primera oportunidad se habían olvidado frívolamente del compro-
miso adquirido, sin importarles las inditas, e incluso habían llegado 
a volverse contra él.12 

Una seglar de excepción, sin haberse tratado de una beata, 
la encarnó Catalina de Bustamante, cuya destacada labor como 
maestra de niñas indígenas es bien conocida. De su formación poco 
se sabe, pero, a juzgar por sus hechos, era letrada y, sobre todo, fue 
mujer consciente de su valía y con mucho carácter. Era originaria 
de Llerena, de donde partió con su marido, Pedro Tinoco, sus hijas 
María y Francisca, y sus sobrinas María y Juana Tinoco. Una vez 
en Sanlúcar de Barrameda, la familia zarpó hacia La Española, el 
5 de mayo de 1514. La siguiente noticia que tenemos sobre ella es 
de 1529, cuando encabezada el colegio de niñas indias de Texcoco 
y escribió al rey Carlos I de España, exigiendo justicia, porque de 
ese colegio habían sido raptadas una niña indígena y noble con su 
criada, nada menos que por órdenes del alcalde mayor de la villa 
de Antequera de Oaxaca, Juan Peláez de Berrio, quien había man-
dado a un grupo de indios saltar la tapia y llevarle a Inesica, hija 
de un cacique, con quien se había encaprichado. Así lo hicieron y 
de paso raptaron también a la india mexica que la acompañaba. 

Inmediatamente después del suceso, Catalina de Bustamante se 
presentó ante el obispo Zumárraga, quien envió guardias a casa 
del raptor, sin encontrarlo. Lo peor del caso fue que el presidente 
de la Audiencia, Delgadillo, era hermano de Juan Peláez de Be-
rrio, autor intelectual del atentado, y fue omiso en su obligación de 
perseguirlo. Avalaron la carta de Catalina Bustamante, fray Juan 
de Zumárrga; el guardián de Texcoco, fray Juan de Rivas, y fray 
Toribio de Motolinia, guardián del colegio de Huejotzingo. Para 
entonces Catalina ya era viuda, además de terciaria franciscana, y 
sus hijas y un yerno vivían también en Texcoco. 

12  m. c. amerlinck de cOrsi, «Los albores del convento de la Purísima Concepción 
de México», Boletín de Monumentos Históricos 39 (2017) 11-29.
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Doña Isabel de Portugal, enterada de lo sucedido, envió una real 
cédula a fray Juan de Zumárraga, para ordenarle que no se hicie-
ra ningún agravio a los religiosos de Texcoco, y otra a la primera 
Audiencia de México, para que apoyara a Catalina de Bustamante, 
a su colegio y al convento franciscano de Texcoco.13 Aunque no se 
sepa cual fue el destino de la niña agraviada de esta triste his-
toria, el hecho es significativo, porque ejemplifica un suceso que 
desafortunadamente no debió de haber sido excepcional, dada la 
prepotencia de algunos conquistadores con respecto a los indios, 
aunque en este caso sí trascendió, por haber tenido lugar en una 
institución seria, con una dirigente digna de serlo. 

Prueba de la fuerza personal que distinguió a Catalina Busta-
mante, es que tomó camino y se embarcó en Veracruz hacia Sevilla, 
con el fin de presentar personalmente en la Metrópoli otras quejas 
que tenía, y en particular la falta de apoyo para su trabajo con las 
muchas doncellas hijas de naturales y también de nuevos pobla-
dores que había en su colegio. Ya tenía 45 años y aseguraba que 
sola no podía hacer más. Se hizo oír y el 3 de octubre de 1535 se 
embarcaron cuatro sevillanas, cuyo destino final fue el colegio de 
Texcoco. Al año siguiente, ya había diez colegios en Nueva España, 
con cuatrocientas niñas en cada uno, tanto cacicas como «donce-
llas pobres de buena conducta». Quizás su número era corto para 
la mucha población que había, pero seguramente esas muchachas 
tuvieron un primer influjo cristiano en la naciente sociedad con 
incipiente cultura mestiza. Sin embargo, en 1545 murió Catalina 
de Bustamante, víctima de una epidemia, y el colegio de Texcoco 
perdió a su singular dirigente.14

Por entonces ya los frailes y maestras se habían encontrado con 
todo tipo de dificultades para cambiar las costumbres de los indios. 

13  Cf. J. muriel, La Sociedad novohispana y sus Colegios de indias, vol. I: Funda-
ciones del siglo XVI, IIH-UNAM, México 2004, 62-65.
14  Cf. m. C. amerlinck de cOrsi, «Los primeros beaterios novohispanos y el conven-
to de La Concepción», Boletín de Monumentos Históricos 15 (1991) 6-21.
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Como el mundo prehispánico también era patriarcal, los padres 
tenían derechos sobre sus mujeres e hijas, a quienes casaban o re-
galaban sin su consentimiento. Los frailes y las maestras trataron 
de evitarlo, pero los indios se rehusaban a casarse con mujeres 
educadas por españolas, porque ya pensaban de distinta manera, 
de ahí que aquellos primeros colegios no hayan podido durar mu-
cho tiempo más.

2. La casa de beatas de la Madre de Dios

Tanto el arzobispo Zumárraga como los obispos de Nueva Espa-
ña y el cabildo pidieron que vinieran monjas españolas para esta-
blecer conventos en México. Pero sus peticiones no tuvieron eco, 
seguramente debido a todo lo que implicaba el viaje trasatlántico, 
sin buenas condiciones para monjas de clausura. 

En cambio, la reina mandó buscar algunas beatas para que 
«fueran a industriar y poner en religión a algunas niñas y mujeres 
letradas de Nueva España». Fray Antonio de la Cruz se encar-
gó de buscarlas y dio con dos terciarias agustinas, que vivían en 
San Juan de Bárbalos, Salamanca: Elena Medrano y una sobrina; 
otras fueron Juana Gra o Grau, Catalina Flores y una mujer casada 
con Cristóbal Rodríguez, que tenía un hijo y una sobrina que sabía 
«muy bien leer y la doctrina cristiana». Además, en Castilla con-
venció a Catalina Hernández, que era viuda, y aceptó viajar con su 
hija. Pero estando ya todas en Sevilla, tres de ellas se mostraron 
temerosas ante los peligros del mar y cambiaron de parecer. El 
buen fraile se dio a la tarea de suplirlas y completó el grupo con 
dos beatas sevillanas, Ana de Mesto y Luisa de San Francisco, la 
hija de ésta y una criada negra. 

La reina costeó el viaje de todos, el matalotaje, agua y otros 
enseres, además de «trescientas cartillas de la doctrina cristiana 
encuadernadas en pergamino para que las lleven las dichas bea-
tas para mostrar a las indias». Éstas fueron adquiridas al librero 
sevillano Pedro Ximénez, mediante 22.600 maravedís. El grupo 
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llegó a Veracruz en 1530 y desde allí emprendieron camino todos, 
rumbo a México. 

Zumárraga envió a Catalina Hernández y su hija a Texcoco, don-
de ésta hizo amistad con el novicio franciscano fray Calixto, con-
siderado “alumbrado”, por lo que el obispo la acusó del mismo 
delito. Pero Catalina de Bustamante la defendió y el presidente de 
la Audiencia de México la consideró inocente, de manera que si-
guió siendo maestra en Texcoco, y no sólo eso, sino evangelizadora 
como las demás mujeres que trabajaron en aquel colegio. 

En cambio, las beatas encabezadas por Elena Medrano estu-
vieron a cargo de la educación de niñas indias en México, en el 
establecimiento fundado por Zumárrga, bajo la advocación de la 
Madre de Dios. Pero ese proyecto evangelizador y educativo, que 
fue a la vez beaterio y colegio de niñas, no prevaleció por más de 
una década. Según Mendieta: «Duró esta doctrina obra de diez 
años, y no más, porque como estas niñas no se enseñaban más de 
para ser casadas, y para que supiesen coser y labrar, que tejer muy 
bien lo saben los naturales y hacer mil labores […]»15 Motolinía 
coincide con él: 

Finalmente púsose por obra lo que la devota Emperatriz 
mandaba, y hechas las casas recogiéronse las niñas, y aque-
llas buenas mujeres que les dieron por madres pusieron 
todo cuidado en doctrinarlas. Más como ellas (según su na-
tural) no eran para monjas, y allí no tenían que aprender 
mas que a ser cristianas y saber vivir honestamente en ley 
de matrimonio, no pudo durar mucho esta manera de clau-
sura, y así duraría poco más de diez años.16

15  t. de benavente (mOtOlinía), Memoriales o Libro de las cosas de la Nueva Espa-
ña y los naturales de ella, IIH-UNAM, México 1971, 258.
16  g. de mendieta, Historia eclesiástica indiana, Editorial Porrúa, México 1980, 318. 
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El propio Zumárraga informó el 2 de junio de 1544 que la an-
tigua casa de la Madre de Dios ya estaba en desuso y podría in-
tegrarse al hospital que él había fundado. Sólo quedaban en ella 
cuatro o cinco indias mayores y la beata Ana de Mesto, quien re-
gresaría a Sevilla en la siguiente flota y ya no tenía intención de 
regresar.17 

Esto indica que aquellas beatas ejercieron su libertad al aceptar 
o no viajar a Nueva España, así como para permanecer o no en el 
Nuevo Mundo, al momento de ponderar el fin del proyecto para 
instruir y catequizar a las hijas pequeñas de los indios principales, 
al que se habían comprometido. Cuando constataron lo sucedido y 
el arzobispo de México les planteó una nueva opción, que reque-
riría un compromiso mayor y vitalicio, eligieron libremente seguir 
su propio camino, ya que no estaban obligadas a obediencia por 
votos solemnes, como habría sido en caso de haberse tratado de 
religiosas profesas.  

3. El protoconvento de monjas americano

Ante el revés sufrido en el proyecto educacional de las indias, y 
dado el creciente número de niñas y doncellas españolas que era 
necesario educar y atender espiritualmente, fray Juan de Zumá-
rraga optó por dar un giro e iniciar un nuevo proyecto. Lo discu-

17  «Al presidente y oidores de la Audiencia Real de la Nueva España: que provean 
que una casa que hay en México en que solían doctrinar las hijas de los caciques, se 
dé al hospital de las bubas. Madrid, 1546»: Documentos inéditos del siglo XVI para 
la historia de México, colegidos y anotados por el P. Mariano Cuevas, S.J., Museo 
Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, México 1914 (Porrúa, 1975), 441; 
«Carta de Zumárraga, 2 de junio de 1544»: J. garcía icazbalceta, Don Fray Juan 
de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México: estudio biográfico y bibliográ-
fico, Ant. Lib. de Andrade y Morales, México 1881, 176; «Real cédula, Madrid, 8 
de noviembre de 1546»: Un cedulario mexicano del siglo XVI, versión paleográfica, 
prólogo y notas de Francisco González de Cosío, Ediciones del Frente de Afirmación 
Hispanista, México 1973, 105 y 111.
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tió con quienes consideró que podrían ser las primeras candidatas 
para abrazar en México la vida religiosa y abrió un noviciado con 
cuatro mujeres españolas, que estuvieron encabezadas por Elena 
Medrano, como lo habían estado las beatas que emprendieron el 
viaje desde España y hasta el cierre de la casa de la Madre de 
Dios. 

Es evidente que Elena Medrano al momento de abrirse el no-
viciado del futuro monasterio de la Purísima Concepción, apoyó 
a Zumárraga en ese empeño, al aprovechar su experiencia, para 
seguirlas encabezando, tanto que en la copia del primer Libro de 
profesiones aparece como primera abadesa. Dado que el fin de su 
supuesto cargo coincide con la primera profesión religiosa y que 
su profesión no consta, he supuesto que fue considerada como tal 
por deferencia hacia quien encabezó a las beatas durante años y 
que Elena Medrano regresó a España, donde contaba con ciertos 
bienes, cuyo fruto se le había enviado a México, según lo había 
pedido desde un principio.18 Pero esto tampoco está claro, ya que 
se desconoce el lugar y fecha de su muerte. 

Fray Juan de Zumárraga adaptó para convento la casa que había 
sido de Luis de Castilla y en 1540 puso a las cuatro nuevas en-
claustradas bajo el patrocinio de san Juan Bautista. Seguramente 
él mismo se ocupó en su formación y les dio a conocer la regla de 
la Orden de la Inmaculada Concepción. Una vez pasado el año de 
noviciado, fueron tres las novicias que profesaron en manos del 
prelado, en el nuevo monasterio de la Purísima Concepción: Paula 
de Santa Ana, Luisa de San Francisco y Luisa Evangelista. 

Así nació la primera institución monjil femenina en América. A 
falta de monjas fundadoras llegadas de Europa, fueron esas tres 
primeras religiosas concepcionistas quienes constituyeron la base 
de una nutrida comunidad y de un verdadero semillero de fundado-
ras, que salieron de la Purísima Concepción para apoyar una insti-

18  Cf. m. c. amerlinck de cOrsi, «Los albores del convento de la Purísima Concep-
ción de México», Boletín de Monumentos Históricos 39 (2017) 11-29. 
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tución piadosa y más adelante para fundar conventos de su misma 
orden e incluso para dar lugar a nuevas comunidades religiosas de 
órdenes inexistentes en Nueva España. 

En la Purísima Concepción se instauró un modo de vida acorde 
con las necesidades que había en México en el siglo XVI. Desde 
fechas muy tempranas acogió a mujeres en peligro, como Catalina 
Martel, a quien querían casar contra su voluntad, a pesar de que 
ella deseaba abrazar el estado religioso. Cuando le faltaban dos 
meses para concluir su noviciado, el presidente y los oidores de la 
Audiencia, apoyados por el virrey y mediante amenazas a las asus-
tadas monjas, la sacaron del convento por tercera vez. Zumárraga 
denunció el hecho el 12 de noviembre de 1547 ante don Francisco 
Tello de Sandoval, miembro del Consejo de Indias.19 A falta del 
primer Libro de profesiones, ignoramos si logró o no profesar. 

En años posteriores consta que las religiosas concepcionistas 
educaron niñas, acogieron doncellas, mujeres separadas de sus 
maridos o viudas, que vivieron en la seguridad de la clausura. 
Ejemplo que fue seguido por otros conventos concepcionistas y por 
los de otras órdenes de vida particular, como lo fueron en México 
las clarisas, las dominicas o las jerónimas.

4. Asociaciones, fundaciones piadosas, beatas y nuevos 
conventos

Inicialmente la Nueva España fue concebida, como su nombre 
indica, para ser un trasunto de la Metrópoli, pero poco a poco fue 
surgiendo una nueva cultura local, que en buena medida se forjó en 

19  Cf. Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México, colegidos y 
anotados por el P. Mariano Cuevas, S.J., publicación hecha bajo la dirección de Ge-
naro García, Editorial Porrúa, México 1975, 124-129; «cual trujo consigo a Doña 
Catalina Martel de edad de seis ó siete años, y por ser muchacha y parlera […]»: 
J. garcía icazbalceta, Colección de documentos para la historia de México, t. II, 
Antigua Librería, México 1866.
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los conventos femeninos y debido en buena medida a la presencia 
de criadas y esclavas, se fue diferenciando de la peninsular.

Por otra parte, la sociedad y diversos eclesiásticos respondieron 
generosamente a sus propias necesidades espirituales y grupales; 
en consecuencia, proliferaron las cofradías, hermandades, capella-
nías y obras pías que, al igual que las terceras órdenes, aglutinaron 
a los más diversos grupos sociales. En España se acostumbraba 
que los padres educaran como buenas cristianas a sus hijas y cuan-
do cumplían 16 o pocos años más, empezaban a ocuparse en con-
tar con la dote necesaria para que más pronto que tarde, tuvieran 
un marido conveniente a su condición. En Nueva España también 
empezó a haber numerosas niñas por educar y doncellas en edad 
de tomar estado, es decir profesar o casarse. Entre los fieles cris-
tianos hubo quienes se ocuparon en dotar huérfanas, mediante ri-
fas y donativos directos, para que algunas doncellas virtuosas y 
pobres, pudieran reunir la dote necesaria para profesar. Cuando 
una de aquellas doncellas tuvo la suerte de ganar varias rifas o de 
contar con algún benefactor, pudo ingresar a un convento o bien 
contraer matrimonio. 

A la munificencia de dos cofradías, la del Santísimo Sacramento 
y la de Nuestra Señora de la Caridad, se debe el establecimiento 
del Colegio de Niñas, que se creó en México en 1548, para edu-
car doncellas pobres. Estuvo junto a la acequia vecina al convento 
grande San Francisco, entre las actuales calles de 16 de septiem-
bre, Venustiano Carranza (la Celada) y Bolívar,20 y gozó de gran 
prestigio.

El recogimiento de Jesús de la Penitencia fue establecido en 
México en 1569, por la cofradía masculina de Nuestra Señora de 
la Soledad, para recoger mujeres españolas arrepentidas, perdidas, 
enamoradas o pecadoras de la carne, a quienes el Ayuntamiento 
de la ciudad había deseado reunir desde 1566, cuando había plan-
teado al rey la necesidad que había de una casa de recogidas en la 

20  Cf. J. muriel, La Sociedad novohispana…, 130-131.
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ciudad. Para que las allí recogidas estuvieran bien dirigidas, una 
religiosa de la Purísima Concepción pasó al recogimiento y des-
pués lo hicieron también otras cinco monjas concepcionistas, que 
se ocuparon comunitariamente en esa dignificante labor. 

Bajo tal guía las antiguas pecadoras no sólo se reformaron, sino 
empezaron a observar la regla de la tercera orden de San Agustín, 
hubo nuevos ingresos de mujeres virtuosas y todas se convirtieron 
en beatas, pero no conformes con serlo, desearon convertirse en 
monjas profesas y lograron sus anhelos en 1634, al abrazar la vida 
religiosa en un nuevo convento de la orden de la Inmaculada Con-
cepción, que tuvo la advocación de Nuestra Señora de Balvanera.21

Cabe recordar que en el siglo XVI las mujeres tenían todos los 
hijos que les permitía su biología y que frecuentemente morían de 
parto. El tema de las huerfanitas, al igual que el de las madres 
agobiadas por lo que implicaba ocuparse de una larga prole, se 
resolvió en buena medida en los conventos de monjas, ya que reci-
bieron niñas pequeñas que vivieron en compañía de alguna de las 
religiosas, que frecuentemente eran parientas suyas y les enseña-
ban a vivir cristianamente y de acuerdo con los requerimientos es-
perados de su nivel social. Una vez formadas y estando ya en edad 
de merecer, algunas de ellas regresaron a la casa de sus padres y 
se casaron de acuerdo con las expectativas de sus predecesores. 
Otras recibieron la dote necesaria para profesar como religiosas y 
algunas más, frecuentemente por ser huérfanas o pobres, perma-
necieron en el convento sin tomar estado y siguieron siendo aludi-
das como “niñas” por estar solteras, aunque cronológicamente ya 
no lo fueran. 

Las monjas enfermas eran atendidas en la enfermería y aunque 
había monjas destinadas a esa área, en caso necesario eran visita-
das por médicos y confesores, con las licencias correspondientes. 

21  Cf. m. c. amerlinck de cOrsi – m. ramOs medina, Conventos de monjas, funda-
ciones en el México virreinal, Centro de Estudios de Historia de México-Condumex, 
México 1995, 44-49.
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Las ancianas eran atendidas por criadas o incluso por esclavas, 
que, dirigidas por las monjas, se encargaban de diversas labores. 

No por eso dejaban de oír misa, ni de recibir instrucción religio-
sa, acompañada de buenos ejemplos y de un importante control, 
que les impedía salir del recinto monástico sin necesidad. Así, bue-
na parte de los saberes y costumbres se mezclaron y dieron lugar 
a una nueva sociedad femenina, que se forjó en las clausuras de 
vida particular y coadyuvó a forjar las características de la cultura 
novohispana. 

5. La anhelada vida religiosa

Tanto en la Península como en Nueva España fue frecuente que 
alguna mujer viuda optara por retirarse del mundo en su casa, 
acompañada de alguna sobrina y otras mujeres que necesitaban de 
algún amparo por ser huérfanas, pobres o estar solteras y sentirse 
solas. Si bien empezaron por unirse a una tercera orden, termi-
naron por ser conocidas de algún sacerdote, que las apoyó en su 
dirección espiritual e incluso en sus anhelos vocacionales.

Caso destacado fue el de la viuda de Francisco Márquez, doña 
María de la Cruz Monnegro, que habiendo heredado más de siete 
mil pesos, pudo reunir en su casa de Puebla de los Ángeles, a doce 
mujeres piadosas, entre las que se encontraban viudas como ella 
y algunas doncellas pobres. Vivieron como beatas durante doce 
años, bajo el patrocinio de la Señora Santa Ana, pero debido a que 
aspiraban a más, edificó un monasterio en el que todas ingresa-
rían; obtuvo de Pío V la bula fundacional para el primer convento 
dominico de América, en 1567 y el 10 de enero de 1568 ingresa-
ron todas al inmueble que alojaría al convento de Santa Catalina 
de Siena y Señora Santa Ana.22

22  Cf. sOr m. de c. santOs mOrales – fray e. arrOyO gOnzález, Las monjas domi-
nicas en la cultura novohispana, Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas 
de la Provincia de Santiago de México, México 1991, 55-61. 
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Otro caso fue el de cinco hermanas que, de acuerdo con sus pa-
dres, Francisca Galván y Alonso Sánchez, convirtieron su casa en 
el recogimiento de San Nicasio; él optó por convertirse en francis-
cano y acto seguido ella se unió con sus hijas. En 1568 esas beatas 
se convirtieron en las primeras religiosas clarisas. Dado que la 
orden de Santa Clara no existía en Nueva España, y que las ya 
clarisas consideraron que carecían de la formación necesaria para 
serlo, en 1578 pasó a su convento una religiosa de la Purísima 
Concepción, pero a pesar de que mudó su hábito, no les satisfizo 
que proviniera de un carisma distinto al que ellas aspiraban. En-
frentaron numerosas dificultades hasta que en 1579 consiguieron, 
excepcionalmente, y en una nueva sede conventual, que las diri-
gieran espiritualmente los frailes menores, a quienes dieron obe-
diencia y no al ordinario, como siempre lo hicieron las religiosas 
en estas tierras.23

En Antequera de Oaxaca existió el beaterio de Nuestra Señora 
del Rosario, con dos sobrinas del segundo obispo de Oaxaca, fray 
Bernardo de Alburquerque, de la orden de predicadores, que las 
tuvo en su casa, junto con cuatro monjas de la orden de Santa 
Clara de México, que después de tres años se negaron a trocar 
su hábito por el de la orden de predicadores, de manera que Al-
burquerque acudió a una viuda devota que vivió con sus sobrinas, 
Juana de Santo Domingo. En 1574 se les unieron otras siete bea-
tas, a quienes el obispo proveyó de todo lo necesario e instruyó 
fray Pedro del Castillo de la orden de predicadores. Finalmente, 
el 5 de enero de 1576 pidieron ser admitidas bajo la obediencia 
del obispo en el convento de Santa Catalina de Siena, que él les 
arregló en la que fuera su propia casa.24

Sin embargo, fue el convento de la Purísima Concepción el que 
se llevó la palma por el número de conventos que fundó. Ingresa-

23  Cf. m. c. amerlinck de cOrsi – m. ramOs medina, Conventos de monjas…, 55-57.
24  m. esparza, Convento de la Madre de Dios de Santa Catarina de Sena, Carteles 
Editores, Oaxaca 2000, 40-41.
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ron a él numerosas doncellas pobres y otras que gozaban de un 
gran prestigio social, por descender de conquistadores y prime-
ros pobladores. Al ser el único convento femenino que había, muy 
pronto resultó insuficiente para recibir a tantas muchachas como 
había en México y en otras partes, que estaban deseosas y aspi-
rando enclaustrarse en él. La casa, adaptada inicialmente para 
convento, necesitaba ampliarse para que tuvieran cabida algunas 
más, por lo que las autoridades civiles y religiosas y también las 
monjas escribieron a España pidiendo ayuda para ello. 

Mientras esperaban la llegada del apoyo solicitado y sin que lle-
gara, las concepcionistas fueron paliando su sobrepoblación por-
que en respuesta al creciente deseo de quienes deseaban profesar, 
otras personas obtuvieron todas las autorizaciones necesarias para 
abrir nuevos conventos de monjas. Así, varias religiosas concepcio-
nistas salieron de la Purísima Concepción convertidas en funda-
doras de otras instituciones de religiosas, donde enseñaron a las 
novicias vivir conforme a la regla de la orden de la Inmaculada 
Concepción.

Nada menos que diez fundadoras dejaron temporal o definitiva-
mente el convento de la Purísima Concepción el 29 de octubre de 
1573, para recluirse en una nueva clausura de su misma orden que 
llevaría por nombre Regina Coeli. Fueron: Isabel de los Ángeles, 
Úrsula de San Miguel, María de la Salutación, María de los Ánge-
les, Catalina de Siena, Luisa de San Jerónimo, Ana de San Pablo, 
Beatriz de San Jerónimo, María de Santo Domingo e Isabel de la 
Resurrección. Todas ellas dejaron su clausura sabiendo que iban 
encabezadas por una nueva abadesa, Isabel de los Ángeles y con 
sus futuros cargos ya asignados. Poco más de un año después, el 
domingo 14 de noviembre de 1574, tuvo lugar la primera profe-
sión en el nuevo convento, la de Soror Ysabel Baptista. 

Si no fuera porque existe el primer Libro de profesiones de Re-
gina Coeli, ignoraríamos todo acerca de ella, ya que al abrazar la 
vida religiosa aquellas mujeres morían para el mundo, de manera 
que dejaban de usar su nombre de pila y salvo excepción, también 
sus apellidos. 
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En el Libro de profesiones constan los nombres de sus padres, 
podemos suponer que llevó alguno de ellos, pero no siempre fue el 
caso, ni el orden con que ahora acostumbramos. En cada acta de 
profesión aparecen los nombres en religión de la abadesa y de la 
maestra de novicias. En cambio, los del celebrante, que en nombre 
del ordinario le tomó obediencia, constan tal cual, como en su ca-
so, el del arzobispo.

Como no se conservó sino una copia escueta del primer Libro 
de profesiones de la Purísima Concepción, en el que aparecen los 
nombres de las abadesas, pero no los de cada profesa, sólo podemos 
reunir los apelativos de las concepcionistas que salieron a fundar 
otros conventos o aparecieron mencionadas o como firmantes de 
algún documento, pero no los que conformaron toda la comunidad.

En cuanto a la siguiente fundación concepcionista, que fue en 
Santiago de los Caballeros de Guatemala, hay que aclarar que, da-
da la capital del virreinato de la Nueva España y del arzobispado 
de México, la Audiencia de Guatemala gozó de gran independen-
cia civil y religiosa. Su primer obispo, el licenciado Francisco Ma-
rroquí, quien en 1563, y estando ya enfermo, informó al rey haber 
creado un colegio recogimiento de doncellas y tener comprada una 
casa para alojar doncellas pobres o crear un monasterio, pero fa-
lleció el Viernes Santo de aquel año.25 

No fue sino en 1574 cuando el Ayuntamiento de Santiago de 
Guatemala planteó a Felipe II la necesidad de remediar a muchas 
hijas de conquistadores y pobladores, así como a hijas de hombres 
principales pobres, mediante la fundación de un convento de mon-
jas. Seguramente obtuvo una respuesta favorable, porque encargó 
a dos personas que hicieran gestiones en México para que fueran 
algunas concepcionistas a Guatemala, para fundar un convento de 
su misma orden, y lo lograron. 

25  Cf. c. sáenz de santamaría, El Licenciado Don Francisco Marroquín Primer 
Obispo de Guatemala (1499-1563), Ediciones Cultura Hispánica, Madrid 1964, 346-
347, 355.
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El arzobispo Moya de Contreras autorizó la salida de cuatro re-
ligiosas de la Purísima Concepción: Juana de San Francisco, aba-
desa; Catharina Baptista, cocinera y repostera; Inés de los Reyes, 
música y cantora; y Helena de la Cruz, procuradora. Entraron a 
la ciudad de Santiago de Guatemala el 1 de febrero de 157826 y 
en ese primer convento guatemalteco repitieron el tipo de vida 
claustral del convento mexicano que le dio origen, al igual que 
sucedió en los concepcionistas que más adelante fueron fundados 
en aquella jurisdicción, el de Santa Catalina en la misma ciudad de 
Guatemala y en el de Ciudad Real de Chiapas.

Eran tantas las religiosas que habían profesado para 1580 en el 
primer convento concepcionista de México, que otras diez pudie-
ron salir procesionalmente el 10 de enero de la Purísima Concep-
ción, para recluirse en la nueva clausura de su orden, que fundaron 
ese mismo día, con la advocación de Jesús María: la madre Isabel 
Bautista, abadesa, sor Ana de Santa María, vicaria, maestra de 
novicias y definidora, Francisca Evangelista, definidora, escucha y 
portera mayor; Juana de la Encarnación, ayudante de la portería; 
Beatriz de la Concepción, definidora y tornera; María de Santo 
Domingo, ayudante de tornera, Juliana de la Concepción, pedago-
ga y vicaria de coro, María de la Visitación, vicaria de coro; Juana 
de San Pablo, provisora, y Magdalena de la Concepción, escucha.27 

Cinco años más adelante, el 29 de septiembre de 1585, cuatro 
fundadoras más dejaron la Purísima Concepción para dar lugar a 
un convento de la orden de San Jerónimo, mismo que tomó el nom-
bre de Santa Paula, aunque a la larga prevaleció el del santo. A 

26  Cf. J. JOaquín pardO, Efemérides de la Antigua Guatemala, 1541-1779, Unión 
Tipográfica, Guatemala 1944, 22; c. h. quintanilla meza, «José de Pineda Ibarra», 
en Joyas coloniales: homenaje a la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de 
los Caballeros de Goathemala (la Antigua Guatemala) julio 25 de 1960, Editorial del 
Ministerio de Educación Pública, Guatemala 1960, 174-175.
27  Cf. i. arenas frutOs, «Fundación y primeros tiempos del convento de Jesús María 
de México», en La Orden Concepcionista, Actas del I Congreso Internacional, vol. 
I, León 1990, 475-484.
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pesar de haber pertenecido a una orden distinta a la concepcionis-
ta, su modo de vida fue muy semejante a la del convento que le dio 
origen, y lo mismo sucedió en los que del jerónimo se derivaron: 
San Lorenzo en México y San Jerónimo en Puebla de los Ángeles. 

Los obispos del siglo XVI se distinguieron como benefactores de 
niñas y jóvenes; tal fue el caso del tercero que hubo en Guadala-
jara, don Francisco Gómez de Mendiola. Hacia 1573 estableció el 
colegio de niñas de Santa Catarina, en el que trabajó una maestra, 
a la que tuvo que expulsar por ladrona. Sus sucesores en el epis-
copado se siguieron ocupando en el colegio de la mejor manera 
que pudieron, ya que entonces la educación estaba en manos de 
la Iglesia. 

El obispo fray Domingo de Alzola manifestó su deseo de conver-
tir el colegio en un convento de monjas, por no haber ninguno en la 
ciudad; hizo los trámites necesarios para ello y logró su anhelo el 
17 de agosto de 1588, fecha en que ingresaron a la nueva clausura 
dominica, denominada Santa María de Gracia, las cuatro funda-
doras y dos novicias llegadas al antiguo colegio, desde el convento 
de Santa Catalina de Siena y Señora Santa Ana de Puebla de los 
Ángeles. El 13 de noviembre de 1590 fueran trasladadas a un lu-
gar más amplio, en que había estado el hospital de San Miguel.28 

Dos conventos concepcionistas más vieron la luz en 1593, el de 
la Concepción de Puebla de los Ángeles, donde el presbítero Leo-
nardo Ruíz de la Peña reunió a varias monjas de su familia, dos de 
ellas procedentes de México, de la Purísima Concepción y una de 
Regina Coeli, con otra de Santa Catalina de Siena de Puebla, que 
cambió el hábito de la orden de predicadores por el de la orden de 
la Inmaculada Concepción. Este caso es elocuente con respecto a 
la función distintiva que ciertos grupos sociales desempeñaron en 
la sociedad, con el auspicio de eclesiásticos.

28  sOr m. de c. santOs mOrales – fray e. arrOyO gOnzález, Las monjas domini-
cas…, 131-138.  
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En ese prolífico año de 1593 fue fundado el 23 de julio el mo-
nasterio de Santa Catalina de Siena de la ciudad de México, por 
un par de religiosas dominicas de Santa Catalina de Oaxaca, Sor 
Mariana de San Bernardo, que había profesado el 20 de octubre 
de 1577 en el convento poblano, y Sor Cristina de la Asunción el 
20 de agosto de 1581 en Oaxaca. Ambas, con el rostro cubierto, 
acompañaron al Santísimo desde la iglesia de Santo Domingo has-
ta la casa de las tres hermanas conocidas como “Felipas”, donde 
el convento tuvo su primera sede. Iban también otras postulantes, 
nueve en total. El monasterio fue mudado a otro lugar y después 
a un tercer sitio, donde las famosas Felipas profesaron el 29 de 
septiembre de 1597, cuando ya estuvieron suficientemente prepa-
radas para tomar ese compromiso vitalicio.29 

Otro quinteto de religiosas de la Purísima Concepción de México 
salió de su clausura para fundar otra el 30 de marzo de 1593, la 
de Nuestra Señora de la Encarnación, en la misma ciudad,30 cuyo 
inmenso convento gozó de gran prestigio. Sin embargo, su comuni-
dad fue una de las que excepcionalmente no pervivió, por haberse 
dispersado durante la época de la Reforma juarista, por lo que 
finalmente se extinguió.

Un convento más formó parte de la ola de fundaciones monás-
ticas dominicas, efectuadas a fines del siglo XVI. Tuvo lugar el 
28 de marzo de 1595 y se llamó igual que otros de la orden de 
predicadores, Santa Catalina de Siena. Estuvo en Valladolid de 
Michoacán y fue promovido por el obispo fray Alonso Guerra de la 
Vega, quien aportó veinte mil pesos para construirlo, cantidad a la 
que se sumó la ayuda en especie de los vecinos. Una vez terminada 
la obra, fray Alonso solicitó al obispo Diego Romano que proveyera 
cuatro religiosas fundadoras del monasterio de Santa Catalina de 
Siena de Puebla de los Ángeles. Éstas fueron las madres Catalina 

29  Cf. sOr m. de c. santOs mOrales – fray e. arrOyO gOnzález, Las monjas do-
minicas…, 163-175.
30  Cf. m. c. amerlinck de cOrsi – m. ramOs medina, Conventos de monjas…, 72.
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de Siena, que fue priora durante un año y regresó a su convento, e 
Isabel de los Ángeles, nombrada originalmente subpriora, la subs-
tituyó en el cargo; sor María de la Cruz fue maestra de novicias 
y sor Magdalena de san Juan, tornera. Llegó con ellas la novicia 
Amadora de Jesús, sobrina de la subpriora. Ya fundado el con-
vento, llegaron otras dos novicias, sobrinas del obispo Guerra, que 
hicieron su noviciado en Santa María de Gracia de Guadalajara y 
fueron a profesar a Valladolid en la fecha referida, que es la de la 
primera toma de habito allí efectuada.31 

El 3 de febrero de 1596 salieron del monasterio de Regina Coeli 
de México hacia la ciudad de Antequera de Oaxaca, las cuatro fun-
dadoras de un nuevo convento de su orden, la Concepción de Nues-
tra Señora Regina Coeli,32 que después fue conocido simplemente 
como la Concepción. Las encabezó sor Mariana de Jesús, quien 
fue nombrada abadesa; sor Francisca de los Ángeles, designada 
vicaria y maestra de novicias; sor Juana de San Agustín tornera, y 
sor Inés de Jesús, portera.33 Sus nombres en religión acompañan 
sus supuestos retrato en el Libro de votos perpetuos del convento, 
es decir, el de profesiones, que excepcionalmente se conserva en 
el fondo reservado de una biblioteca pública en Oaxaca. Se esta-
bleció el día 26 del mismo mes y año, gracias a los bienes que dejó 
María de Godoy, a los que el obispo fray Bartolomé de Ledesma 
aunó lo heredado por el deán Juan Ruíz para un colegio, pero fue-
ron aprovechados en la edificación del inmueble.34 

31  Cf. sOr m. de c. santOs mOrales – fray e. arrOyO gOnzález, Las monjas do-
minicas…, 206-211.
32  Cf. Libro de Profesiones del Monasterio de Regina Coeli de México, colección 
particular.
33  Cf. J. b. carriedO, Estudios del Departamento de Oaxaca, imprenta del autor, 
Oaxaca 1847, 123.
34  Cf. Real cédula al obispo de Antequera (fray Bernardo de Alburquerque) en res-
puesta a una carta del 19 de noviembre de 1595 sobre varios asuntos: Archivo Gene-
ral de Indias (AGI), México 1064, leg.3 f. 116 r-117 r.
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Fernando de San Martín, conquistador de Yucatán, tuvo una hija 
que para poder profesar en un monasterio femenino, se vio obli-
gada a hacerlo en México; de ahí que sus padres intentaran que la 
ciudad de Mérida contara con un convento de monjas. El gober-
nador Antonio de Vozmediano, al igual que otras muchas personas, 
apoyó la fundación. Una vez reunidos diversos donativos, se edificó 
el inmueble y se siguieron los pasos necesarios para obtener la 
licencia correspondiente. Finalmente, el 22 de junio de 1596, se 
logró el cometido, con cinco religiosas de la Purísima Concepción 
de México, que emprendieron el largo viaje de México a Mérida, 
seguramente por tierra y mar. Ejercieron los siguientes cargos: 
la madre Mariana Bautista de abadesa, sor María del Espíritu 
Santo fue tornera y portera mayor, sor Ana de San Pablo, maestra 
de novicias; sor María de Santo Domingo, vicaria del convento, y 
sor Francisca Natividad vicaria de coro y organista. El nuevo con-
vento concepcionista tuvo la advocación de Nuestra Señora de la 
Consolación y pronto contó con religiosas profesas de esa remota 
región.35 Ese convento, a diferencia de la mayoría que de los de 
su orden que llegaron hasta nuestros días, no logró sobrevivir a los 
avatares de la exclaustración. 

Cuatro fundadoras salieron en procesión del muy poblado con-
vento de Santa Clara de México el 18 de julio de 1598, acompa-
ñadas de la nobleza local, para tomar posesión del monasterio de 
San Juan de la Penitencia, erigido en el barrio de indios de San 
Juan Moyotla, donde siguieron observando la regla de la orden de 
Santa Clara y atendieron a muchas niñas, como fue costumbre en 
los conventos de vida particular.36

Doña Marina Zaldívar de Mendoza ingresó como novicia en el 
monasterio jerónimo de Santa Paula, con el nombre de Marina 

35  Cf. m. a. bretOs, Iglesias de Yucatán, Producción Editorial Dante, Mérida, Yu-
catán 1992, 34.
36  Cf. l. e. tamargO bellO, Monasterio de San Juan de la Penitencia 1598-2001, 
México 2001, 15-16.
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de Jesús, el 14 de febrero de 1598. Era una doncella adinerada y 
deseosa de fundar un nuevo convento de la misma orden, que con 
sus bienes costeó. Pasó al nuevo edificio acompañada de las cuatro 
religiosas jerónimas, que fundaron San Lorenzo y el 14 de noviem-
bre de 1599 fue la primera en profesar allí.37

6. Un par de monjas ejemplares

Poco se conoce la historia de mujeres concretas en el siglo XVI. 
Las virtudes de algunas de ellas fueron conocidas a través de sus 
confesores, como fue el caso de dos que llamaron la atención de 
Sigüenza y Góngora, después de la de sus confesores. Valgan como 
ejemplo. Marina de Navas, quien salió de Sanlúcar de Barrameda 
con su marido Luis de la Peña, hacia Veracruz. Debido a la gran 
pobreza y amabilidad de ambos, otros pasajeros compartieron con 
ellos su matalotaje y una vez en México se granjearon la confianza 
de muchas personas. Él fue nombrado escribano de la Real Casa 
de Recaudación de Zacatecas y su sueldo le permitió adquirir una 
casa, regresaron a México y él falleció. Los confesores de la viuda 
le aconsejaron casarse con Benito de Vitoria, un escribano teme-
roso de Dios, que le administró sus bienes, también falleció de una 
penosa enfermedad, dejándola con la hija que tuvieron, llamada 
Juana Flores de Navas. 

Marina siempre hizo oración, ayunos y penitencias, incluso es-
tando casada durmió sobre tablas. Al encontrarse viuda por se-
gunda vez y con más de cincuenta años, edad avanzada en aquel 
tiempo, trató de ingresar al convento de Santa Clara, junto con su 
hija de 13 años, pero no fueron admitidas. 

Tocó otras puertas y fueron recibidas en Jesús María, donde la 
dote acostumbrada era de 1.400 pesos, lo que no fue problema 

37  Cf. a. bazarte martínez – e. tOvar esquivel – m. a. trOncO rOsas, El convento 
jerónimo de San Lorenzo 1598-1867), Instituto Politécnico Nacional, México 2001, 
10-21.
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para ella, ya que el 13 de julio de 1587 entregó, ante notario, los 
3.966 pesos resultantes de la venta de su casa y joyas. Siendo 
novicia, estaba peinando a su hija, en febrero de 1588, cuando la 
niña sufrió un ataque repentino y falleció. 

Habiendo transcurrido el año reglamentario de noviciado, el 18 
de julio de 1588 doña Marina profesó como Marina de la Cruz. 
Como tenía 52 años, la comunidad consideró que era ya mayor 
para aprender las oraciones latinas del coro, por lo que, a pesar 
de haber profesado como religiosa de velo negro, la ocuparon en 
oficios destinados a las legas. Trabajó como albañil en la edifica-
ción del convento y desempeñó labores viles y desagradables sin 
protestar. Sacrificó su cuerpo con ayunos y penitencias; sin que 
nadie lo supiera usó cilicios en brazos, piernas y tronco. Sufrió con 
paciencia las burlas y críticas de sus hermanas de hábito, quie-
nes sólo cuando tuvieron que despojarla del hábito, en su última 
enfermedad, encontraron cilicios metálicos, ya parcialmente en-
carnados en su cuerpo. Al momento reconocieron sus virtudes y 
le pidieron perdón, lo mismo hizo ella, y falleció a los 67 años de 
edad como sierva de Dios, el 17 de enero de 1597. 

El licenciado Pedro de la Mosa fue su confesor durante los úl-
timos dos años de su vida y escribió su hagiografía. Sigüenza y 
Góngora la retomó, la consideró venerable y le atribuyó milagros 
resultantes del simple contacto con su toca o de parte de su hábi-
to: una religiosa dejó de cojear, la úlcera estomacal del padre de 
Inés de Castellet se curó, Alonso su hermano recibió una puñalada 
en las costillas, el médico no la pudo cerrar y después de ese leve 
contacto dejó de sangrar y a los nueve días cicatrizó. 

en una ocassion en que quedandose adormecida fue lleva-
da en espiritu à vn lugar dilatadamente grande, y en que 
havia innumerables exercitos de escorpiones, serpientes 
y basiliscos, y quantos otros animales son temidos de los 
hombres por su veneno mortifero. Atemorizose con los sil-
vos, y bramidos espantosos con que la cercaron, haziendo 
acometimientos para tragarla: su afficcion se media con el 



La discreta presencia de las mujeres...

117

grandissimo peligro en que se miraba; y viendose sola en 
tan espantosa tribulacion comenzò con vehemente eficacia 
à llamar à Dios invocando su nombre dulcissimo, y pidien-
dole su ayuda como en quien vinculaba la esperanza de su 
remedio. Crecia por instantes el riesgo de que la despeda-
zasen, y con el riesgo la turbación; pero como quiera que es 
promesa del Altissimo, no solo el hallarse presente en su-
cesos tan no esperados, sino acudir è las humildes suplicas 
de los afligidos, subitamente se advirtió el espiritu de Ma-
rina rodeado de vna clarissima luz que llenaba la amplitud 
grande de aquel lugar. Pero como no havian de ser infinitos 
los resplandores si procedian del amado à quien en medio 
de ellos vido Marina, el qual con amoroso cariño le dixo: 
Hija no temas, que aquí estoy, toma esta vara, y hierelas a 
todas! Animada con tan alto socorro, y dandole á su amado 
repetidissimas gracias por el beneficio que le hazia de de-
fenderla, llegò con humilde reverencia à recevir de la mano 
de Dios la vara, que enella tenia de fu admirable poder, con 
la qual (confortandola el mismo Señor que se lo mandaba) 
comenzò a despedazar aquellas horribles serpientes, que-
dando triunfante de todas en breve espacio; pero no tan à 
Su Salvo que no le costase ESTA victoria graves dolores, 
originados de que algunas gotas de la sangre ponzoñosa 
que brotaba de las heridas le cayeron en las manos donde 
experimentò como si fuesen de fuego […].38 

Según Sigüenza la religiosa salió triunfante cuando:

experimentò la actividad del fuego de la detracción que 
contra la pureza de Su vida, y la candidez de Su alma exci-

38  c. de sigüenza y gOngOra, Parayso Occidental…, Universidad Nacional Autó-
noma de México / Centro de Estudios de Historia de México-Condumex, México 
1995, 58-59.



maría Concepción amerlinck

118

taron algunas personas, en quienes, se hallò la astucia de las 
serpientes, la lengua del aspid, y el veneno del escorpion.39

Un mes después de haber muerto la hija de la novicia Marina de 
la Cruz, una novicia de 18 años llamada Inés de Castellet, ocupó 
el lugar de la niña fallecida en su celda. Esto fue un consuelo pa-
ra la afligida madre y ambas establecieron una profunda amistad 
espiritual. Inés nació en Toledo el 7 de enero de 1570, fue hija del 
valenciano Francisco de Castellet y de Luisa Ayala, toledana. A los 
14 años vino a México con toda su familia. Su padre le enseñó la-
tín, a hacer cuentas y música, aunque no tuvo buena voz. Tuvo una 
hermana que se casó tres veces, sin que ninguno de sus maridos 
viviera ni dos años y ella murió antes de cumplir los 30. En aquel 
tiempo, tanto hombres como mujeres, debido al fallecimiento de 
sus cónyuges frecuentaban el sacramento del matrimonio y. co-
mo en el caso de Marina, podían hacerlo bajo la influencia de su 
confesor. 

En cambio, Inés siempre quiso ser monja; así lo comunicó a Pe-
dro de Mercado S.J., hermano del capellán de Jesús María, a don-
de ingresó el 22 de abril de 1588. Tomó el nombre de Inés de la 
Cruz, acaso por influjo de la referida Marina de la Cruz. Fue una 
religiosa ejemplar, acaso porque recibió buenos consejos y tomó 
ejemplo de la ejemplar vida de su compañera de celda, además fue 
testigo de sus visiones, arrobos y profecías. Se desempeñó como 
contadora, leyó Triunfos del amor de Fray Juan de los Ángeles, 
descalzo franciscano, y en la iglesia conventual costeó el retablo 
de Santa Escolástica, hermana de San Benito. Buscó llevar una 
vida de mayor perfección, por lo que se convirtió en fundadora del 
convento de San José, de carmelitas descalzas en 1616.40

39  c. de sigüenza y gOngOra, Parayso Occidental…, 59.
40  Cf. e. gómez-lucena, Españolas del Nuevo Mundo…, 289-299. Según Salazar, 
en el Libro de profesiones de Jesús María se indica que Marina de la Cruz falleció 
en 1599. Era hija de Bartolomé Sánchez de Peraleda y Juana de Navas. Cf. n. m. r. 
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7. Los conventos femeninos en el arte y la cultura

Si el proceso evangelizador y catequístico novohispano no pue-
den entenderse plenamente sin la participación femenina, tampo-
co la cultura y el arte pueden conocerse sin el patrocinio de los 
conventos de monjas. Los conjuntos monásticos femeninos tuvie-
ron siempre un lugar destacado en las ciudades, y no sólo por su 
aspecto físico, sino por su significado. 

Desde que profesaba la primera novicia, un calígrafo preparaba 
con esmero su acta de profesión. El conjunto de éstas formó volú-
menes ricos en datos, que frecuentemente estuvieron ornamenta-
dos; su valor artístico y simbólico ha sido ya señalado, pero está 
aún por estudiarse en profundidad.

Los templos fueron decorados con pinturas, esculturas y orna-
mentos litúrgicos destinados a dignificar el culto, que incluyó al 
canto y la música, ejecutados por las monjas mismas. Pero también 
hubo organistas que templaron el órgano y otros músicos profesio-
nales que proporcionaron partituras a las religiosas, quienes inclu-
so ingresaron sin dote cuando tocaron algún instrumento musical. 

A lo largo de los siglos, las capillas iniciales y los patios de casas 
fueron transformadas en importantes iglesias y verdaderos claus-
tros; al aumentar el número de novicias y monjas se incrementa-
ron también las habitaciones y los espacios abiertos conventuales. 
Para todo ello los mayordomos o administradores de los bienes 
comunitarios, contrataron a los más connotados arquitectos, artis-
tas y artesanos, a quienes frecuentemente sometieron a concurso 
e hicieron presentar proyectos. 

El aspecto urbano de las ciudades se fue modificando, conforme 
al aumento de las construcciones monásticas, tanto masculinas co-
mo femeninas, cuya extensión llegó a absorber varias manzanas 

salazar simarrO, Salud y vida cotidiana en la clausura femenina, el convento de Je-
sús María de México, 1580-1860, Tesis para obtener el título de Maestra en Historia, 
Universidad Iberoamericana, México 2003, 298.
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aledañas al ámbito inicial de los conventos que, como sus templos 
y torres, crecieron también en altura. 

Además de todo ello, existió la influencia inmaterial que las re-
ligiosas ejercieron en la ciudad. Un aspecto que no puede omitirse 
fue el culinario, ya que las monjas de clausura, así como las se-
glares que vivieron en las clausuras, aunadas a las criadas indíge-
nas y a las esclavas, se distinguieron en la creación de deliciosos 
platillos, tanto salados dulces, que dieron merecido renombre a la 
cocina monacal femenina. Pero no sólo eso, también las labores de 
manos les dieron merecida buena fama.  

Las niñas educadas en el convento, al salir de él para hacer su 
propia vida en el mundo, llevaron consigo la formación espiritual 
recibida, junto con otros saberes y habilidades que trascendieron 
en su vida familiar.

Los vecinos y parientes de las religiosas participaron como fie-
les en ceremonias especiales y en el culto cotidiano o festivo, y 
acudieron a escuchar los sermones de predicadores connotados. 
Sin olvidar que en las iglesias de monjas tuvieron su sede algunas 
cofradías y hermandades, cuyos miembros tuvieron especial devo-
ción a algún santo, costeando el altar y adornándolo, especialmen-
te durante la novena que precedió a su fiesta. Todo ello implicó una 
fuerte cohesión social.

8. Mujeres empoderadas avant la lettre  

Caso distinto y también representativo fue el de las casadas o 
viudas que contaban con solvencia económica, Doña Isabel Moc-
tezuma encabezó la encomienda de Tacuba a partir de 1523. En 
aquellos primeros tiempos del dominio español fue cacica de Eca-
tepec la noble indígena Mariana Moctezuma; María Aguilar enco-
mendera de Xilotepec, Jerónima de Guzmán de Coyoacán Josefa 
Cortés Alvarado de Xochimilco y doña Bartola, cacica de Ixtapa-
lapa. Excepcionalmente las cacicas conservaron su prestigio como 
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indias nobles hasta el siglo XVIII, como consta en la fundación del 
monasterio de Corpus Christi en México.41

Otras se habían casado con un hombre importante y enviudaron, 
como sucedió con doña Beatriz de la Cueva, segunda esposa de 
Pedro de Alvarado, quien gobernó Guatemala al enviudar. Allá se 
le conoce como «la sin ventura doña Beatriz» por no haber tenido 
hijos, ser viuda y haber fallecido a los 36 años, víctima de una 
avalancha que bajó del volcán de Agua y la sepultó en la capilla 
de su casa en Ciudad Vieja, la primera ciudad de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala, el 10 de septiembre de 1541.42 

Algunas viudas ricas optaron por permanecer en ese cómodo 
estado, gozando de libertad personal al no necesitar, como las ca-
sadas, de la autorización de su marido para hacer transacciones, 
firmar escrituras notariales, comprar y vender propiedades, así 
como esclavos y diversos enseres. Varias viudas encabezaron los 
negocios heredados de sus esposos, como fue el caso de Brígida 
Maldonado, viuda del impresor Juan Cromberger, cuyo ejemplo si-
guieron posteriormente algunas otras. 

Otras mujeres pudientes y generosas hicieron donativos a per-
sonas necesitadas y a huérfanas, o incluso ostentaron patronazgos 
de iglesias o conventos, no sólo por compartir el patronato con 
sus maridos, sino por haber enviudado y, por ende, haber podido 
disponer de sus bienes. Poco a poco se han empezado a conocer 
datos sobre mujeres que destacaron a todo lo largo del siglo XVI, 
después de haber permanecido invisibles para la historia. 

41  Cf. J. muriel, «Las viudas en el desarrollo de la vida novohispana», en m. ramOs 
medina (comp.), Viudas en la historia, Centro de Estudios de Historia de Méxi-
co-Condumex, México 2002, 95-111.
42  Cf. e. gómez-lucena, Españolas del Nuevo Mundo…, 165-169.
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Ni la historia ni los historiadores 
han dado a las mujeres el lugar 
que les corresponde en la his-
toria, como evidencia el hecho 
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dad de la Nueva España haya 
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ejemplos de la incomprendida, 
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have given women their rightful 
place in history, as evidenced 
by the fact that their presence 
in New Spain society has gone 
almost unnoticed. Their strong 
influence on the evangelization 
process, and the contribution of 
feminine institutions in order 
to implement Christian culture 
in novohispanic society, have 
been underestimated. This pa-
per presents examples of the 
misunderstood, yet discreet and 
effective work of some wom-
en throughout the sixteenth 
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Cruces, frailes y una institución por construir: 
reflexión sobre algunas fuentes para el estudio 
de la Iglesia en Veracruz durante el siglo XVI

C. Blázquez Domínguez/G. A. Galindo Peláez*

Un pendiente de la historiografía veracruzana es la reconstruc-
ción histórica del proceso que llevó al establecimiento y desarrollo 
de la Iglesia en territorio veracruzano en el siglo XVI, la centuria 
que implicó la colonización de la Nueva España, una cruzada re-
ligiosa para convertir al cristianismo a los pueblos indígenas con-
siderados “infieles”, y la reorganización del espacio prehispánico 
al imponer una división política y una eclesiástica. Es una pro-
blemática de relevancia que conduce a analizar formas, tiempos, 
espacios y actores por medio de las fuentes históricas de la época 
existentes y disponibles, y de las aproximaciones que de esta te-
mática han hecho diversos autores a través del tiempo. 

1. Fuentes para la historia de la Iglesia en Veracruz

Adentrarse en hacer la historia de la Iglesia en Veracruz no es 
una empresa fácil, dado que los materiales que se requieren, sobre 
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todo para los siglos virreinales, son escasos. Las fuentes primarias 
y secundarias veracruzanas no se han cuidado mucho, y es de la-
mentar la pérdida de gran parte de ellas, como es el caso, precisa-
mente, de la documentación de esta época que deberían contener 
el Archivo General del Estado y los archivos municipales. La falta 
de conciencia sobre la importancia de nuestro pasado histórico, 
aunada a la inestabilidad política, a fenómenos naturales como 
inundaciones y el clima de la “tierra caliente”, han sido factores 
determinantes en la pérdida y dispersión de documentos, manus-
critos y libros indispensables para hacer la historia general de la 
Iglesia en Veracruz y otras historias. Una asignatura por abordar 
es recurrir a los materiales que contiene el Archivo General de 
la Nación sobre el siglo XVI, y a la documentación que resguarda 
el arzobispado de Puebla, de difícil acceso, aunque la consulta de 
estas fuentes primarias no es, por lo pronto, el objetivo de este 
trabajo.

Por lo que respecta a fuentes secundarias, y dejando de lado en 
cierta forma los relatos de los cronistas de la etapa de la conquista 
que ofrecen escasa mención del proceso histórico que interesa, la 
única obra que proporciona hasta ahora un panorama general de 
la institución eclesiástica en la entidad es la del padre Celestino 
Barradas, Historia de la Iglesia en Veracruz, referencia ineludible 
y de gran ayuda para los siglos posteriores, pero no para los pri-
meros tiempos, dado que el punto de partida de su reconstrucción 
histórica es la centuria de las Luces.1 Pese a ello, y a no ser una 
obra rigurosamente histórica, es un loable esfuerzo por cubrir una 
de las lagunas que tiene la historiografía veracruzana. Su trabajo 
rescató un poco de lo mucho que se perdió para lograr la recons-
trucción de la historia de la Iglesia en Veracruz, cuyos inicios es-
tán ligados a los obispados de Oaxaca, la antigua Antequera, y de 
Puebla.

1  Cf. C. Barradas, Historia de la Iglesia en Veracruz, Ediciones San José, México 
1990.
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Fuera de la obra del padre Barradas, algunas obras consideradas 
clásicas dentro de la historiografía veracruzana se ocupan de la 
institución eclesiástica en Veracruz dentro de contextos generales 
y, si bien brindan información, ésta es limitada y dispersa. Eso su-
cede con las obras, por ejemplo, de Manuel Rivera Cambas, Histo-
ria antigua y moderna de Xalapa y de las revoluciones del estado 
de Veracruz,2 y de Manuel B. Trens, Historia de Veracruz.3 El con-
tenido de la primera va de las culturas prehispánicas al Imperio 
de Maximiliano; la segunda inicia en 1519 y finaliza en 1910. Las 
descripciones que ambas realizan sobre el proceso de conquista y 
los inicios de la Nueva España solo proporcionan alguna informa-
ción relativa a la conversión de los indígenas al catolicismo por 
los «medios más suaves»; las primeras órdenes religiosas y los 
primeros obispos; las parroquias iniciales; la concordancia de las 
jurisdicciones civil y eclesiástica; los espacios delimitados para los 
obispados; las protestas de obispos por la esclavitud negra, la junta 
eclesiástica de 1546, la llegada de la Inquisición y de los jesui-
tas. Sus autores, en sus épocas correspondientes, tuvieron acceso 
a una variedad de manuscritos y archivos locales y particulares, 
aunque dentro de las fuentes que utilizaron la documentación re-
lativa al siglo XVI es prácticamente inexistente. No puede negarse 
que brindan información útil, pero no completa ni sistemática, y 
la presentan entremezclada con otros hechos históricos políticos, 
económicos y sociales que son el centro de sus análisis, como tam-
bién sucede con otras obras monográficas que permiten ver cómo 
fue apareciendo la Iglesia en las regiones veracruzanas. 

En este último caso pueden mencionarse los trabajos de Miguel 
Lerdo de Tejada, Apuntes históricos de la heroica ciudad de Vera-

2  Cf. M. rivera cambas, Historia antigua y moderna de Xalapa y de las revolucio-
nes del estado de Veracruz, Ignacio Cumplido, México 1869-1871, 5 vols.
3  Cf. M. B. Trens, Historia de Veracruz, Talleres Gráficos del Gobierno del Estado, 
Xalapa 1947-1950, s.e., 8 vols.
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cruz,4 obra clásica que refleja el pensamiento y las concepciones 
del autor y cuyo objetivo fue la historia del puerto de Veracruz des-
de su origen y hasta mediados del siglo XIX; José Ma. Naredo, Es-
tudios geográfico, histórico y estadístico del cantón de la ciudad 
de Orizaba,5 texto monográfico apoyado en materiales geográficos 
y estadísticos y centrado en la historia de la plaza orizabeña y 
del cantón al cual da su nombre; Francisco González de Cossío, 
Xalapa, breve reseña histórica,6 una buena monografía apoyada en 
fuentes primarias que inicia en los tiempos prehispánicos y termi-
na en la revolución de 1910; Enrique Herrera Moreno, El cantón 
de Córdoba, apuntes de geografía, estadística e historia,7 texto 
cuyo objetivo es la conservación del pasado histórico y cultural de 
la plaza orizabeña y de su municipio de la conquista a la república 
restaurada, apoyado en archivos locales y testimonios orales; Joa-
quín Meade, La Huasteca veracruzana,8 de las pocas monografías 
que se ocupan de la Huasteca con un soporte bibliográfico amplio 
que centra su análisis en los excantones de Chicontepec, Ozulua-
ma, Tantoyuca y Tuxpan y en su desarrollo histórico a lo largo del 
siglo XIX y de las dos primeras décadas del XX; León Medel y 
Alvarado, Historia de San Andrés Tuxtla,9 obra de consulta básica 
para la costa de Sotavento con gran recopilación de materiales 
primarios y secundarios, que intenta un recorrido histórico de tres 

4  Cf. M. lerdO de teJada, Apuntes históricos de la heroica ciudad de Veracruz, 
Ignacio Cumplido, México 1850, 3 vols.
5  Cf. J. M. NaredO, Estudios geográfico, histórico y estadístico del cantón de la 
ciudad de Orizaba, Imprenta del Hospicio, Orizaba 1898, 2 vols.
6  Cf. F. GOnzález de COssíO, Xalapa, breve reseña histórica, Talleres Gráficos de la 
Nación, México 1957.
7  Cf. E. Herrera MOrenO, El cantón de Córdoba, apuntes de geografía, estadística 
e historia, Tip. “La Prensa”, México 1892, 2 vols. 
8  Cf. J. Meade, La Huasteca Veracruzana, Editorial Citlaltépetl, México 1962, 2 vols.
9  Cf. L. Medel y AlvaradO, Historia de San Andrés Tuxtla, Editorial Citlaltépetl, 
México 1963, 2 vols.
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siglos; y David Ramírez Lavoignet, Misantla,10 una monografía am-
plia, penetrante y buena información histórica.

En realidad de mayor utilidad son las fuentes primarias como 
los archivos parroquiales, algunos de ellos bien conservados, aun-
que de difícil acceso, que no se han trabajado a profundidad para 
la temática que interesa aquí, y cuyos acervos incluyen libros de 
bautismos, confirmaciones, matrimonios, padrones parroquiales, 
informaciones matrimoniales, defunciones e índices. Junto a este 
tipo de materiales es posible, inclusive, recurrir a otros digitales 
como FamilySearch.org.11 

Otra fuente primaria, y debe decirse la principal, es el archivo 
de la arquidiócesis de Puebla, la más antigua de las diócesis es-
tablecidas en México. Considerada la heredera del obispado de 
Santa María de los Remedios, llamado “Carolense”, que habría 
de establecerse en Yucatán, y que nunca llegó a erigirse. En 1517, 
al tener noticia del descubrimiento realizado en marzo del mis-
mo año por Francisco Hernández de Córdoba, Carlos I de Espa-
ña y V del Sacro Imperio, solicitó al papa León X la erección de 
un obispado en las costas de Yucatán, a lo que el Sumo Pontífice 
accedió mediante la Bula Sacri apostolatus ministerio, del 24 de 
enero de 1519. En esta bula, el papa, al tiempo de declarar que 
se interesaba mucho por el Nuevo Mundo, recuerda el celo de los 
Reyes Católicos y erige, a petición del rey Carlos, una Iglesia en 
esa tierra, aunque su erección quedó sin efecto porque en realidad 
los españoles no habían fundado pueblo alguno en aquella región.

10  Cf. D. ramírez LavOignet, Misantla, Editorial Citlaltépetl, México 1959.
11  FamilySearch.org es uno de los recursos genealógicos de mayor popularidad en 
el mundo. El sitio es auspiciado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Úl-
timos Días, es gratuito y está disponible al público. Desde que se lanzó en mayo de 
1999, más de 150 millones de personas han visitado FamilySearch.org para aprender 
más en cuanto a su herencia familiar. Se pueden realizar búsquedas de más de mil 
millones de imágenes digitales e índices de registros de todo el mundo. Entre ellos se 
encuentran registros civiles y eclesiásticos de nacimiento, matrimonio y defunción; 
censos; registros testamentarios, registros de tierras, cartillas militares, etc.
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Posteriormente, tras la conquista, que permitió un conocimien-
to más preciso del territorio de la Nueva España, se obtuvo de 
Clemente VII la bula Devotionis tuae probata sinceritas, del 13 
de octubre de 1525, con la que se erigía la diócesis de Tlaxcala, 
como sufragánea de la arquidiócesis de Sevilla (España). En dicha 
bula, el pontífice declaró que los límites de esta diócesis serían 
señalados por Carlos I quien, por cédula de 19 de septiembre de 
1526, estableció que el nuevo obispado se extendiera por Tlaxcala, 
Veracruz, Tabasco y parte de Chiapas. La sede fue fijada en Tlax-
cala, como recompensa a la lealtad que los tlaxcaltecas habían 
mostrado a los conquistadores. Más adelante, con territorio de es-
ta diócesis, se erigió de México, en septiembre de 1530, y luego, 
para responder a la necesidad de una ruta comercial más corta 
entre la Ciudad de México y Veracruz, se trasladó la sede de Tlax-
cala, con apoyo de la orden franciscana, a Puebla de los Ángeles, 
a mediados de 1543.12  

Algunas fuentes primarias más, no exploradas aún para hacer la 
historia de la Iglesia en Veracruz, son también el Archivo Gene-
ral de Indias de Sevilla13 y el Archivo General de la Nación.14 El 
primero, creado en 1785 por Carlos III, concentra la documenta-
ción referente a la administración de los territorios ultramarinos 
españoles hasta entonces dispersa en diversos archivos que tam-
bién debieran consultarse hoy: Simancas y Cádiz. Conserva unos 
43.000 legajos, con unos 80 millones de páginas y 8.000 mapas 
y dibujos que proceden, fundamentalmente, de los organismos en-
cargados de la administración de los territorios de ultramar. Por 
cuanto al segundo, habría que rastrear en el grupo documental de 

12  Cf. A. canO castillO, «las sedes episcopales y sus primeros titulares», en J. c. 
casas garcía (coord. y ed.), Nueva Historia de la Iglesia en México, I: De la evan-
gelización fundante a la Independencia, UPM, México 2018, 175.
13  Su página web es: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/
archivos/agi/portada.html.
14  Cuya página web es: http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/serviciospublico/ser-
vicios/consdigital.html. 
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Instituciones Coloniales. Los documentos que integran este grupo 
corresponden a las actividades administrativas de la época, básica-
mente documentos de: Real Hacienda, Real Audiencia, Secretaría 
de Cámara del Virreinato, Archivo Histórico de Hacienda, Archi-
vo Colonial de Correos, Archivo de la Inquisición, Real y Pontifi-
cia Universidad de México y del Marquesado del Valle –Hospital 
de Jesús– así como la documentación eclesiástica conocida como 
Bienes Nacionales. En algunos casos, la documentación de ciertos 
grupos rebasa el límite del periodo documental y llega hasta fina-
les del siglo XIX.

2. La primera evangelización del territorio veracruzano: 
la llegada de las primeras órdenes religiosas

El anterior bosquejo de producción historiográfica permite tra-
zar líneas generales de aproximación a la empresa evangelizadora 
en estos territorios en el siglo XVI, lo que plantea a su vez mencio-
nar las singularidades que dichos esfuerzos presentaron en un ám-
bito en que se presentaron circunstancias diferentes de la zona del 
altiplano: la ausencia de minas de metales preciosos propiciaron, 
en un principio, el escaso asentamiento español, las condiciones 
climáticas y orográficas presentaron enormes retos para su control 
y poblamiento y la catástrofe demográfica supuso la desaparición 
de un sinnúmero de poblaciones y escasez de mano de obra indí-
gena, lo que a su vez propició que los esfuerzos por establecer la 
organización eclesiástica enfrentara, en ese siglo, múltiples difi-
cultades y careciera de alicientes.

En el momento en que Hernán Cortés desembarcaba en el islote 
de San Juan de Ulúa, en abril de 1521, la costa central del Golfo 
de México, y en el resto de lo que es actualmente el territorio 
veracruzano, se hallaban conviviendo diversas etnias agrupadas a 
partir de distintas afinidades, compartiendo un territorio que se 
caracterizaba, en su mayor parte por una gran riqueza agrícola, 
con abundancia de agua, vegetación y suelos aptos para los culti-
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vos, lo que provocó la codicia de los ejércitos de la Triple Alianza 
del altiplano que vieron en esta zona la posibilidad de abastecer-
se de alimentos, esclavos y tributos. A mediados del siglo XVI el 
expansionismo de estos reinos encabezados por los ejércitos de 
Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan se expandió por una buena parte 
de la zona central del territorio mesoamericano a través de la 
conquista militar o el sojuzgamiento incruento.15 Así, a la llegada 
del extremeño y sus hombres, habitaban en este territorio diversas 
etnias como los totonacas, los nahuas, los popolucas, los huastecos 
y otros más, los cuales en gran medida estaban sojuzgados por el 
imperio mexica, hecho que facilitó su conquista, principalmente 
por la carencia de un sentido de unidad frente a los europeos y 
su deseo de sacudirse el yugo de sus opresores. En muchos casos, 
la irrupción europea no careció de resistencia, la que adquirió di-
versas modalidades que fueron desde la lucha armada hasta la 
asimilación de parte de la cultura que se les imponía y utilizándola 
en su beneficio.

Hacia 1526, la ubicación de los diferentes núcleos indígenas de 
Veracruz quedó comprendida en una nueva distribución del espa-
cio. La conquista y posterior colonización implicaron la ubicación 
de los nuevos centros urbanos y los caminos se trazaron en fun-
ción de prioridades diferentes al patrón de asentamiento indígena, 
aunque también utilizando las rutas ya dibujadas por los mesoa-
mericanos. Los tres elementos que los españoles buscaron para 
asentarse en alguna parte del territorio fueron: riqueza agrícola, 
mano de obra disponible y facilidades para las comunicaciones te-
rrestres y el transporte, elementos un tanto difíciles de encontrar 
en el territorio que hoy es Veracruz.

15  Cf. J. Hernández, «Asentamientos prehispánicos en la costa central veracruza-
na en el contexto precortesiano», en Veracruz, puerta de cinco siglos 1519-2019, 
Gobierno del Estado de Veracruz/Ayuntamiento de Veracruz/Citibanamex/Centro 
Universitario Las Américas de Veracruz/Fundación 500 años de la Vera Cruz, A.C./
Universidad “Cristóbal Colón”/Gomsa Logística/Fundación “Miguel Alemán”, A.C./
Ferche Gasvol, I, México 2019, 29-30.
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Paralelamente a la conquista militar, la obra de evangelización 
progresó en los nuevos territorios por el papel que jugaba la re-
ligión, pues como ya se ha señalado, ésta otorgaba legitimidad el 
derecho de España sobre los nuevos territorios, lo cual se concre-
taba en el compromiso de cristianizar a sus pobladores.

Primero fueron los frailes franciscanos en un número pequeño, 
tres y luego doce como se sabe, y luego algunos más que no alcan-
zaron un número mayor de cincuenta, pero como resalta Bernardo 
García Martínez, su influencia fue mayúscula tanto por su ascen-
diente moral como por el ejemplo humanista y el empeño puesto 
en su causa. Entre sus muchas características, traían consigo una 
notable influencia de los movimientos renovadores que se presen-
taban en esa época en la Iglesia española y el deseo de evangelizar 
a la población indígena, lo que los llevó a buscar los medios para 
establecer una comunicación directa con ellos y con los nuevos 
colonizadores hispanos. Este mismo autor señala que toda vez que 
las religiones prehispánicas tenían como fundamentos símbolos, 
rituales y conceptos ajenos a los cristianos, la tarea de estos evan-
gelizadores fue difícil. En primer lugar, la predicación y el ejemplo 
fue el común denominador de su tarea, después, y a medida que el 
grupo creció y se expandió por las nuevas tierras conquistadas, su 
tarea abarcó con mayor método y eficacia las labores educativas y 
de organización de las comunidades indígenas.16

Luego arribaron dominicos, agustinos, juaninos, mercedarios, je-
suitas y otras órdenes más que continuaron la labor de los hijos 
de San Francisco de Asís. En el caso de lo que hoy es Veracruz, 
se fueron asentando en los núcleos de población indígena más 
importantes.

La ocupación del territorio de lo que hoy es Veracruz quedó in-
mersa en una nueva distribución del espacio, pues el proceso de 
colonización determinó la ubicación de centros urbanos respon-

16  Cf. B. García, «Los años de la conquista», en Nueva Historia General de México, 
El Colegio de México, México 2013,197.



c. blázquez domínguez-g. a. galindo Peláez

132

diendo a las ventajas que éstos traían para los europeos. Así, facto-
res como el clima, la riqueza de productos naturales y disposición 
de los suelos en función de la agricultura, abundante mano de obra 
indígena ubicada cerca de los asentamientos de españoles y faci-
lidades para la comunicación y el comercio, fueron fundamentales 
en la erección de los nuevos poblamientos.17

En otras palabras, las características que presentó el proceso 
de ocupación de ese territorio tienen que ver con las variables 
que supuso la colonización de América y sus rasgos esenciales por 
parte de España, uno de los cuales fue que tanto el poblamien-
to, construcción de infraestructura y su desarrollo se hizo primor-
dialmente tomando en cuenta los intereses colonizadores y no de 
la población nativa. La estructura social previa a la conquista se 
transformó para que sirviera como instrumento de dominación de 
la metrópolis, incluyendo la nobleza indígena que le servía como 
andamiaje. Los movimientos migratorios, los cambios en el patrón 
de asentamiento nativo y la sustitución de técnicas agrícolas se 
hicieron en ese mismo sentido, posibilitando con ello el beneficio 
de las economías europeas. Uno de los resultados más palpables 
fue la adaptación de numerosos grupos étnicos para servir en las 
encomiendas, el trabajo en las minas, o el comercio en calidad 
de mano de obra forzada o cautiva, mientras otros se resistieron, 
ubicándose en zonas de muy difícil acceso, con clima y orografía 
accidentados que volvía complicada la circulación de individuos y 
mercancías lo que las convirtieron en «regiones de refugio».18

De esta manera, el territorio conquistado, en el caso de Vera-
cruz, asumió diversas formas que obedecieron a la adopción del 
patrón de asentamiento español en las regiones conquistadas, a 

17  C. Blazquez – Y. Celaya – J. VelascO, Veracruz. Historia breve, FCE, México 
2010, 69.
18  G. Aguirre, Obra antropológica, IX. Regiones de refugio: El desarrollo de la 
comunidad y el proceso dominical en Mestizoamérica, FCE/UV/INI/GEV, México 
1991, 69.
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la concentración de los indígenas en valles y planicies, pero tam-
bién a la persistencia en zonas montañosas de una gran cantidad 
de población nativa y a la irrupción de la población africana, que 
como mano de obra, hizo su aparición desde los primeros años del 
virreinato, para suplir la dificultad que representaba la escasez y 
resistencia de la indígena. Paralelamente se construyó una estruc-
tura de gobierno que permitiría ejercer el poder político sobre los 
nuevos súbditos del monarca hispano y junto a esta surgió la or-
ganización eclesiástica constituida fundamentalmente por el clero 
regular y secular. Los caminos, con el tiempo, se convertirían en 
las columnas vertebrales de todo ese sistema y posibilitaron no 
sólo el comercio, sino el tránsito de las ideas, objetos y personas. 
En el caso veracruzano dos fueron los ejes nodales de esas comuni-
caciones: el camino que comunicaba a la Villa Rica de la Veracruz, 
principal puerto de la Nueva España y punto de enlace con el viejo 
continente, con el altiplano central y la Ciudad de México, que 
pasaba por Xalapa y el que, tocando esos mismos extremos, hacía 
el recorrido por la región de Córdoba y Orizaba. 

A esto hay que agregar las características que en este territorio 
presentó la penetración del Evangelio. En general, ésta se carac-
terizó, durante el siglo XVI, como en todo el territorio novohis-
pano, por la presencia de las órdenes religiosas, con muy poca 
presencia del clero secular, situación que se revertiría a partir de 
la siguiente centuria. No obstante lo anterior, dicha evangeliza-
ción presenta una mayor incidencia en la región central por donde 
estaban las dos rutas que comunicaban al principal puerto de la 
Nueva España con la capital del virreinato y la zona de mayor den-
sidad demográfica, y que en una parte considerable coincide con 
el límite climático-sanitario que establecía una mayor posibilidad 
de supervivencia en las regiones ubicadas por encima de los mil 
metros de altitud, en donde el temible vómito negro, endémico en 
la franja de costa, que diezmaba a la población de origen europeo 
e impedía su crecimiento, no se presentaba. 

En las zonas centro y sur la presencia y labor de los evange-
lizadores se caracterizó, como ya se ha señalado, además de las 
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dificultades ya mencionadas, por la catástrofe demográfica de la 
población indígena que sobrevino en las décadas posteriores a la 
conquista, principalmente a causa de las epidemias y el consecuen-
te de despoblamiento de regiones, sobre todo en las regiones de 
Sotavento, Los Tuxtlas y Acayucan. Las regiones de Xalapa, Cem-
poala y otras poblaciones costeras, hasta la desembocadura del río 
Papaloapan, quedaron bajo la autoridad del convento franciscano 
de Tlaxcala, lo que coincidió en parte con la creación del obispado 
del mismo nombre que tuvo bajo su férula al centro y norte de Ve-
racruz,19 mientras que la zona de la Huasteca fue asimilada por el 
obispado de México. Más adelante, hacia 1535, la parte sur de Ve-
racruz pasó a formar parte del obispado de Antequera, Oaxaca.20 

3. Los enclaves franciscanos

Algunas fuentes señalan que una de las primeras edificaciones 
franciscanas en la zona del actual Veracruz tuvo lugar en la pobla-
ción indígena de Calcahualco, cercana a la actual Coscomatepec en 
la zona montañosa central, posteriormente los franciscanos aban-
donaron ese sitio y se instalaron en Xalapa.21 En esa población edi-

19  Como se sabe, existieron pronto dos cleros: el regular y secular, con dos proyectos 
de Iglesia distintos; además los territorios de este último, estaban generalmente su-
perpuestos. Las primeras diócesis, además de la ya mencionada “Carolense”, luego 
Tlaxcala-Puebla, fueron la de México, cuyo primer obispo, fray Juan de Zúmarrága, 
arribó a ella en 1527; Antequera-Oaxaca, constituida como tercera diócesis en 1535, 
siendo su primer obispo Juan López de Zárate; Michoacán, en 1538, siendo su primer 
pastor el muy recordado Vasco de Quiroga; Chiapas, cuyo primer obispo efectivo fue 
Fray Bartolomé de las Casas en 1545; Guadalajara, a cuya cabeza estuvo Pedro Gó-
mez de Maraver en 1548, y Yucatán en 1562, cuyo primer obispo fue el franciscano 
Francisco del Toral. Cf. P. Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva España 1519-
1821, IIH-UNAM, México 1986, 146.
20  Cf. C. blazquez – Y. Celaya – J. VelascO, Veracruz. Historia breve, 71.
21  José María Naredo, en su Historia de Orizaba, señala la ubicación de este monaste-
rio el pueblo de Chocamán, situado a poca distancia de Calcahualco. «Esta conquista 
de moral, gloriosa por mil títulos, estaba reservada para los humildes hijos del Gran 
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ficaron el convento de la Natividad de Nuestra Señora en Xalapa, 
entre 1531 y 1534, mismo que fue derribado por un temblor en 
1546 y no fue sino hasta 1556 en que se reconstruyó. La edifica-
ción se asemejaba a una fortaleza, con muros de gran espesor re-
forzados con gruesos contrafuertes y en su remate había una hilera 
de almenas, como si se tratara de una edificación militar, pues los 
franciscanos y otras órdenes religiosas, llegadas en esos primeros 
años a la Nueva España, temían una sublevación armada de los 
indígenas. Además, el convento contaba con claustro, capilla ex-
terior, cementerio y huerta.22 Las actividades que los franciscanos 
realizaban en ese recinto tuvieron que ver con la evangelización 
de la comarca, que abarcaba hasta las poblaciones de Misantla y 
Jalacingo, la administración de los sacramentos, la enseñanza de 
la doctrina, proporcionar asilo a enfermos y viajeros, y la vigilancia 
de la conducta moral de las poblaciones a su cuidado.

La doctrina de Xalapa estuvo atendida por cuatro religiosos so-
lamente durante la mayor parte de su existencia, cuyos nombres 
poco se conocen; sólo se sabe de fray Alonso de Santiago, quien in-
tervino en litigios agrarios del pueblo indígena de Chapultepec con 
los de Misantla, Tonayán y Coacoatzintla, entre los años 1552 y 
1555; o de fray Gonzalo Martín de Fuenlabrada, quien visitaba los 

San Francisco de Asís […] Estos discípulos de tan esclarecidos apostólicos varones, 
fueron designados para levantar un convento en el pueblo de Chocamán, distante tres 
leguas de Orizaba, y de allí venían a adoctrinar á los hijos de este suelo y á servir-
les de padres tiernos y amorosos en las persecuciones de sus opresores. Celebraban 
ante ellos el santo sacrificio de la misa, administrándoles los santos sacramentos y 
de aquí resultó que ya en 1569 los naturales hubieran levantado un Oratorio para la 
celebración de los Divinos Misterios. Pobre en verdad, pues sus techos y muros eran 
de madera y cubiertos de paja»: J. M. NaredO, Estudios geográfico, histórico…, 47. 
Cf. G. Bermúdez, Jalapa en el siglo XVI, Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa 
1984, 311.
22  Constantino Bravo de Lagunas, Alcalde Mayor de Jalapa, redactó la Relación de 
Xalapa en 1580, en ella describe el edificio franciscano, «el monasterio que tiene es 
de cal y canto las paredes, y de cantería cumbres y portadas, es de una nave sola»: C. 
BravO de Lagunas, Relación de Xalapa, México 1968, 18.
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pueblos de Chapultepec, Chiconquiaco, Misantla y Colipa, y quien 
también intervino en los problemas agrarios de la región.

Hacia 1560, del convento de Xalapa partieron hacia Coatepec 
los franciscanos Antonio de Macedonia, Miguel de Cuenca, Pedro 
Maldonado, Manuel Montalván y Francisco Olivares, con el pro-
pósito de evangelizar esa región habitada por numerosos pueblos 
indígenas. En la población de Coatepec construyeron un templo y 
estuvieron a su cargo hasta el proceso de secularización impulsado 
por el obispo Palafox y Mendoza.

Como se sabe, fueron los franciscanos los pioneros de la evan-
gelización en la Nueva España, y su legado cultural y religioso 
no es para nada desdeñable si se toma en cuenta las profundas 
dificultades que enfrentaron para realizar sus tareas, desde los 
obstáculos geográficos hasta la defensa de los indígenas frente a 
los desmanes y abusos de varios de los conquistadores. 

4. Otras órdenes religiosas

Los dominicos llegaron a la Nueva España en 1526, encabeza-
dos por fray Diego de Betanzos y, al igual que los franciscanos, se 
ocuparon de la propagación del Evangelio en otras zonas de la 
amplia geografía novohispana. Pronto crecerán y fundarán hasta 
tres provincias: Santiago de México, Santos Ángeles de Puebla 
y San Hipólito Mártir de Oaxaca, Algunas fuentes hablan de una 
vicaría dominicana en La Antigua, el segundo asentamiento del 
puerto de Veracruz, que fue centro de las actividades portuarias 
hasta finales del siglo XVI. 

Como también se sabe, los agustinos hicieron su aparición en 
1533.23 El grupo lo componían siete miembros y ocuparon los te-
rritorios que aún no abarcaban los anteriores religiosos y fundaron 

23  Al regreso al primer emplazamiento, frente al islote de San Juan de Ulúa, en lo 
que se conoció como «la nueva Veracruz», a inicios del siglo XVII, en 1609, ya se 
encontraban operando las tres órdenes en ese asentamiento. Cf. A. Raya, «La Vera 
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luego la Provincia del “Santísimo Nombre de Jesús”, que abar-
caba una buena porción del territorio central del virreinato entre 
la costa del Pacífico y la del Golfo de México que, en el caso ve-
racruzano, correspondía a una porción de la Huasteca. Más tarde 
llegaron los juaninos, cuya misión fue la de fundar hospitales a las 
orillas de los dos caminos principales que cruzaban este territorio. 
Otras órdenes asentadas en esta zona, aunque más tardíamente, 
fueron la de los carmelitas, quienes erigieron la provincia de San 
Alberto, y los jesuitas. 

Un testimonio de enclave jesuita, lo representa la fundación de 
una casa de esta orden en La Antigua, Veracruz. Hacia 1578, en 
tránsito hacia España e Italia, los vecinos de la ciudad portuaria, 
situada todavía en La Antigua, le solicitaron al padre Pedro Díaz, 
uno de los primeros jesuitas en llegar a la Nueva España, la erec-
ción de una casa en esa población. El intenso tráfico de indígenas, 
esclavos, marinos, comerciantes etc., justificaban su presencia se-
ñalando que «el tráfico comercial de la zona producía graves pro-
blemas morales […] (teniendo) allí buena cosecha la muerte».24 
No obstante esos obstáculos, los primeros jesuitas que se asenta-
ron en la población porteña, lograron un asentamiento permanen-
te que se prolongaría por casi dos siglos, igual que algunas otras 
órdenes, dada la importancia de ese enclave. Tan solo al traslado 
al tercer emplazamiento del principal puerto de la Nueva España, 
a inicios del siglo XVII, en lo que se conoció como «la nueva Vera-
cruz, ya se encontraban operando en esa zona, los franciscanos, los 
dominicos y los jesuitas».25

Fundaciones más tardías las constituyeron los carmelitas des-
calzos de la provincia de San Alberto, quienes se asentaron en 

Cruz: órdenes religiosas y vida conventual en el tránsito de los siglos XVI-XVIII», 
en Veracruz, puerta de cinco siglos…, 110.
24  A. Churruca, Primeras fundaciones jesuitas en la Nueva España 1572-1580, Po-
rrúa, México 1980, 394.
25  P. Gerhard, Geografía histórica…, 20-21; 370.
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Orizaba en 1735, construyendo un templo y convento de grandes 
dimensiones. En la misma ciudad fue fundado, a finales del siglo 
XVI, un Hospital que estuvo a cargo de la orden de San Juan de 
Dios, y hacia 1776 se inauguró el Oratorio de San Felipe Neri de 
los padres filipenses.26 

Además de las tareas de evangelización, otro aspecto importan-
te que justificó la presencia de los frailes fue la edificación de 
hospitales en las principales ciudades de los dos caminos más im-
portantes que cruzaban este territorio y que brindaban asistencia 
médica, hospedaje y alimentación tanto a los nativos como a los 
españoles, residentes o viajeros que requerían de estos servicios 
en medio de las dificultades del clima de tierra caliente y las en-
fermedades que como la viruela y el sarampión causaron grandes 
estragos sobre todo en la población indígena. Entre los hospitales 
creados en la región destacaron el hospital franciscano de la In-
maculada Concepción en Xalapa, el de Nuestra Señora de Belén 
en Perote, el de Nuestra Señora en el puerto de Veracruz, para 
negros, y el Hospital de San Juan de Dios en Orizaba. 

5. La organización eclesiástica y el clero regular

Además del clero regular, la creación del obispado de Tlaxca-
la-Puebla propició la presencia de clérigos en algunos territorios 
para la tarea de evangelizar y administrar los sacramentos. En 
esos primeros años de la conquista, empezaron a surgir parroquias 
en las incipientes zonas urbanas y en algunos casos en el ámbito 
rural. A los clérigos encargadas de éstas se les conocía como “cu-
ras beneficiados”, “párrocos” o “curas”. El apelativo de “benefi-
ciado” tenía que ver con los beneficios que recibía por ejercer el 
ministerio como su salario, o las rentas de los bienes de las propie-
dades eclesiásticas que recibía por sus servicios.27 En el caso del 

26  J. M. NaredO, Historia de Orizaba, 95-97.
27  Cf. J. c. casas garcía (coord. y ed.), Nueva Historia de la Iglesia…, 428.
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territorio veracruzano, no se tienen muchas noticias de su actua-
ción, en esos primeros años, pero sin duda debió ser importante. 

No obstante lo anterior, las primeras visitas pastorales realiza-
das durante el siglo XVII por los obispos de la Mota y Escobar y 
Palafox y Mendoza, reflejan una “infraestructura” religiosa cons-
truida paulatinamente en el siglo antecedente, conformada por 
“parroquias” en las principales poblaciones, tanto de fieles indí-
genas como de españoles, un número de curas “beneficiados” que 
en su mayor parte dominaron las lenguas nativas, la creación de 
numerosas cofradías y la atención sacramental a una numerosa 
feligresía compuesta por indígenas, negros, mestizos, criollos y, en 
menor medida, peninsulares, lo que habla de todos los esfuerzos 
“fundacionales” de los cuales quedaron escasos testimonios.

Así, la presencia y actuación del clero secular para esta región, 
como para otras, sigue una asignatura pendiente en cuanto a su 
estudio.

Por lo que toca a la erección de parroquias, en su mayoría fue 
posterior al s. XVI. En los escasos testimonios encontrados sobre-
salen algunos personajes que ostentan parroquias y que, al parecer, 
acumulan una gran autoridad y presencia en medio de poblaciones 
indígenas, españolas y mestizas. Un ejemplo es el vicario Alonso 
Muñoz de Tlacolulan, pueblo indígena situado al norte de la pobla-
ción de Xalapa, en las estribaciones de la sierra de Chiconquiaco y 
la zona central del territorio veracruzano. Hacia 1561 había sido 
designado por Fernando Villagómez, obispo de Tlaxcala, para en-
cargarse de una vasta región que abarcaba poblaciones con una 
considerable población originaria como Xilotepec, Chapultepec, 
Naolinco, Tepetlán, Maxtatlán, Chicoacentepec, Actopan, Coacoat-
zintla, Almolonga, Acatlán, Miahuatlán y Chiconquiaco, poblacio-
nes de las que levantó una pormenorizada relación. Dicha empresa 
la emprendió siendo “beneficiado”, con un sueldo anual asignado 
por el monarca, y hacia 1591 solicitaba un cambio de adscripción, 
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pues argumentaba que dada su “ardua” labor, merecía un cambio 
para mejorar.28

Otro cura beneficiado, al parecer de notable importancia, fue 
Tomás Ruíz de Zúñiga, quien en abril de 1587 recibía de Juan 
García, gobernador del pueblo de indios de Orizaba y demás auto-
ridades del mismo, un pago de 80 pesos de “oro común” por una 
“casulla de Damasco” y su “alba de ruan” a fin de que oficiara en 
la Iglesia de este pueblo, comprometiéndose a pagarlos en el mes 
de agosto de ese mismo año.29

¿Cuáles fueron, pues, los rasgos dominantes de la primera evan-
gelización en Veracruz? Es una pregunta que sigue caminos de 
construcción, pues las fuentes disponibles hablan muy escasamente 
de ello. Se sabe que las disposiciones pastorales, las tareas evan-
gelizadoras y los asuntos domésticos de las nuevas sedes episco-
pales y su relación con las órdenes religiosas, entre otros asuntos, 
se fueron dirimiendo, desde el arribo de los primeros doce fran-
ciscanos a la Nueva España en 1524 y hasta la celebración del 
Primer Concilio Mexicano en 1555, en las llamadas “juntas ecle-
siásticas”, en las que participaron en un principio exclusivamente 
los religiosos regulares, y que luego se convirtieron en concilios 
provinciales, con la presencia de los obispos de las recién fundadas 
diócesis de México, Tlaxcala, y posteriormente Oaxaca y Michoa-
cán y autoridades civiles. Los asuntos pastorales tenían que ver 
con la deliberación acerca de los métodos de evangelización, la 
impartición de los sacramentos y los ritos a seguir. Por ejemplo, en 
la junta de 1524, se aprobó una manera de abreviar el sacramen-
to del bautizo, suprimiendo la presencia de los óleos por carecer 
de ellos, por lo que estas disposiciones seguramente tuvieron un 
impacto en las tareas realizadas por religiosos y sacerdotes en 
tierras veracruzanas.

28  G. bermúdez, Jalapa…, 331.
29  AGI, Expediente, f. 30 r-v, fecha: 28/04/1589, Orizaba.
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En cuanto a deliberaciones sobre otros sacramentos como el de 
la confirmación y la comunión, hubo muchas incertidumbres y re-
sistencias, pues además de carecer de los elementos para adminis-
trarlos, en el caso de este último se juzgó que los indígenas recién 
bautizados no tenían una formación suficiente para recibirlo.  

En el caso de Veracruz, el fruto de estas deliberaciones tendría 
testimonios más palpables hacia el siglo XVII, cuando la políti-
ca de secularización, un incipiente crecimiento demográfico y la 
consolidación de las principales instituciones virreinales hicieron 
posible el afianzamiento de la presencia eclesiástica en la entidad.

6. El Santo Oficio en territorio veracruzano

Finalmente, en el esbozo histórico que se presenta, debe incor-
porarse a la Inquisición en Veracruz desde el momento en que co-
menzó a funcionar en la Nueva España a través de las órdenes 
religiosas. Cabría recordar que en la época novohispana, este tri-
bunal tuvo tres etapas: 1) monástica (1532-1533); 2) episcopal 
(1535-1571); y 3) virreinal, a partir de 1571, cuando se esta-
bleció formalmente, para ejercer un control ideológico y religioso 
sobre la población, procurando normas de conducta que regirían 
la vida en la Nueva España. Tuvo como propósito fortalecer la fe, 
perseguir herejías, prácticas judaizantes (no el judaísmo como tal, 
ya que sólo tenía potestad sobre los judíos que fueran bautizados) 
y mantener la unidad religiosa. Quedó claro que no habría de per-
seguir a los indígenas, pues se les consideraba «cristianos nuevos» 
y, por lo tanto, objeto de enseñanza y guía espiritual, pero no de 
castigo. Vigilaba la lectura de libros prohibidos, tenía jurisdicción 
en todo el virreinato y estuvo activo hasta 1820. En la práctica 
funcionó conjuntando acciones religiosas con actuaciones propias 
del estado español.

Hasta ahora, de lo que se conoce de la información proveniente 
del Ramo Inquisición del Archivo General de la Nación, una mayor 
proporción de casos y asuntos tratados por la Inquisición en el 
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Veracruz del siglo XVI corresponde a las poblaciones de Veracruz, 
Córdoba, Orizaba, Perote y Xalapa; una cantidad menor de los mis-
mos se relaciona con las provincias de Pánuco, Tampico, Tamiahua, 
Coatzacoalcos y la región del Papaloapan. En uno y otro caso hay 
expedientes sobre levantamiento de información sobre una región 
específica, libros prohibidos, blasfemias y palabras sospechosas, 
herejías, supersticiones y hechicería, malas conductas, faltas a la 
fe, pugnas de jurisdicciones, y otorgamiento de título de “familiar” 
del Santo Oficio, entre otros asuntos.30

A manera de conclusión

La escasez de fuentes documentales sobre la evangelización y 
establecimiento de la Iglesia en lo que hoy es Veracruz debido a 
efectos del tiempo, clima e incuria humana, determinan una di-
ficultad para reconstruir esos procesos, no obstante lo anterior, 
existen fuentes de diversa índole que pueden proporcionar alter-
nativas para emprender esa tarea, pendiente en la historiografía 
estatal y nacional.

Las diversas fuentes bibliográficas ofrecen también panoramas 
generales que, a la luz de nuevas interpretaciones, enfoques y pers-
pectivas metodológicas, pueden proporcionar nuevos contenidos 
que den luz a una historia necesaria y pertinente para comprender 
nuestro pasado, comprendiendo así muchas de las características y 
problemáticas que nos identifican como veracruzanos. Es necesa-
rio también establecer conexiones entre los procesos acaecidos en 
estos territorios y el ámbito nacional e internacional para determi-
nar los grados de integración a distintos procesos globales que fue-
ron moldeando los primeros años de la conquista y evangelización.

El territorio que nos ocupa presenta singularidades en el proceso 
de cristianización que lo hacen distinto sustancialmente a otros en 

30  Cf. J. m. lOpez mOra, Inquisición en Veracruz. Catálogo de documentos novohis-
panos en el AGN (Colección Rescate 49), Universidad Veracruzana, México 2009. 
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la Nueva España. Estas diferencias tienen que ver principalmente 
con las características de su geografía física y humana y las deri-
vadas del proceso de conquista y colonización a partir de 1521.

Los testimonios sobre la Inquisición en el siglo XVI en lo que hoy 
es Veracruz nos hablan de una sociedad pionera, a la que las auto-
ridades civiles y eclesiásticas intentaban controlar por medio de la 
sujeción a normas que regulaban la mayor parte de los ámbitos de 
la vida cotidiana, la trasmisión de ideas y el ejercicio del poder po-
lítico, pero también una incipiente comunidad multiétnica y menos 
uniforme de lo que se podría suponer, que buscaba y encontraba 
resquicios para transgredir y resistir los controles impuestos.

Los procesos de evangelización en estos territorios no fueron 
homogéneos y presentan distintas facetas, dependiendo de los 
tiempos, lugares y sujetos implicados, por lo que se hace necesario 
seguir trabajando en el análisis comparativo de sus características, 
sobre todo en lo que atañe al siglo XVI, una centuria fundamental 
en la evolución de nuestros orígenes como nación y entidad, y de la 
cual, en casos como el veracruzano, la historia de la Iglesia, como 
tantas otras, es una asignatura pendiente. 
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prensión de la historia regional 
y de nuestro país.
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J. C. Casas GarCía (coord. y ed.), Nueva Historia de la Iglesia en 
México. I. De la evangelización fundante a la Independencia, Uni-
versidad Pontificia de México, México 2018, 1022 pp.

Quisiera comenzar recordando un poco acerca del ámbito histo-
riográfico relacionado con la historia de la Iglesia.1 Para situar la 
obra que hoy nos ocupa, conviene traer a la memoria que en el año 
de 1975 apareció, editado por la Comisión de Estudios de Histo-
ria de la Iglesia en Latinoamérica (CEHILA)2 el libro Para una 
historia de la Iglesia en América Latina. A decir de su presidente, 
el doctor Enrique Dussel, aquella obra trataba de llenar un hueco 
importante entre las relativas a la historia de la Iglesia latinoame-
ricana, y se presentaba como elaborada bajo criterios científicos y 
críticos. Dicho texto dividía en tres épocas la historia, comenzan-
do con el nacimiento de la cristiandad fruto de la evangelización, 
pasando por los cambios ante la formación de los nuevos estados 
en el siglo XIX, y terminando con las transformaciones suscitadas 
desde 1930, y luego del Concilio Vaticano II, desde 1965. Aquel 
libro dedicó un importante espacio a México.

Mucho ha pasado desde entonces, pero la menciono, entre otros 
libros publicados, para poner un punto de partida a esta reseña. 
Entonces el doctor Francisco Miranda, coordinador del área de-

1  Un buen balance historiográfico reciente puede verse en M. E. garcía ugarte 
– S. F. rOsas salas, «La Iglesia católica en México desde sus historiadores (1960-
2010)», Anuario de Historia de la Iglesia XXV (2016) 91-161.
2  Hoy en día el nombre se ha ampliado a Comisión para el Estudio de la Historia de 
las Iglesias en América Latina y el Caribe.

Ef.Mex. 38 n.112 (2020) 145-154
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dicada a nuestro país, propugnaba por una historia de la Iglesia 
sujeta a revisión, objetiva y verídica. La dividía desde la época de 
inicios de la cristiandad, con un periodo de organización de la Igle-
sia hasta 1808, otro periodo de 1808 a 1930, y un último tramo de 
1930 a 1972. No voy a hacer aquí una historia de las contribucio-
nes de aquella obra, la cual tuvo continuidad en la magna Historia 
General de la Iglesia en América Latina, también coordinada por 
Dussel, y planeada en once tomos de gran formato, cuyo volumen 
dedicado a México se publicó en 1984.

Dicho tomo abarca desde los orígenes de la Iglesia en el siglo 
XVI, hasta 1976. Elaborada, según sus editores, con «espíritu cris-
tiano, científico y de pobreza», aquella obra estuvo dirigida a un 
amplio público. Según mi punto de vista, se centró en el enfoque 
histórico de los ajusticiados de la historia, y se sentía en ella la in-
fluencia de la Teología de la Liberación. De hecho, en las dos obras 
históricas antes mencionadas, era notoria la carga ideológica y la 
militancia religiosa, aspecto que no restó mérito al esfuerzo inte-
lectual de sus autores, pero sí hizo discutible su visión del papel 
histórico de la Iglesia. Quiero subrayar que los firmantes de los 
textos eran casi todos miembros reconocidos de la institución ecle-
siástica, presbíteros y religiosos abocados al trabajo intelectual.

Ahora mencionaré otro importante libro, antecedente inmediato 
del que tenemos el gusto de presentar ahora. Se trata de La Iglesia 
en el México colonial, escrito por un conjunto de diez académicos, 
laicos, miembros del “Seminario de Historia Política y Económica 
de la Iglesia en México”, con sede en la UNAM, los cuales han 
pretendido una visión renovadora y dedicada al amplio público, la 
cual hacía falta después de antiguas obras sobre el tema, como los 
ejemplos antes mencionados.3 Desde la perspectiva de una “his-
toria social” de la Iglesia, los autores reflexionan acerca de cues-

3  Recordemos también para el contexto específico de México, la invaluable Historia 
de la Iglesia en México, publicada en cinco volúmenes entre 1921 y 1928, por el 
jesuita Mariano Cuevas.
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tiones jurídicas, la educación del clero, corporaciones, cofradías, 
parroquias, catedrales y cabildos, etcétera, con lo cual, sin lugar 
a dudas, han ampliado la perspectiva de la historia de la Iglesia. 
Fue publicada en el año 2013, y tuvo buena acogida en el ámbi-
to académico, al grado de que ya se prepara su segunda edición. 
La obra está dividida en cuatro partes: de un periodo fundacional 
(1521-1565/Reformas de Felipe II), otro de consolidación (1565-
1640/Reformas de Felipe IV y el conde-duque de Olivares desde 
1621), uno más de autonomía (1640-1750), y una última etapa 
de búsqueda de identidad en un periodo de crisis (1750/Reformas 
borbónicas-1821/final del virreinato).

Es de llamar la atención que cinco años después se publica el 
libro que hoy tenemos en nuestras manos, el cual se asume tam-
bién como de síntesis y proporciona una visión general: la Nue-
va historia de la Iglesia en México, cuyo primer volumen reúne 
la participación de 41 especialistas, de los cuales advertimos que 
el 75% son laicos, y el porcentaje restante autores religiosos y 
miembros del clero.4 Todos reunidos con el objetivo de «superar 

4  Manuel Ceballos Ramírez dice: «Esto indica de entrada que los estudios de la 
historia de la Iglesia se han desplazado de las instituciones oficiales ‒eclesiásticas o 
gubernamentales‒ a las universidades y centros de investigación. Ya quedaron lejos 
las obras que fueron emblemáticas, en sentido negativo, de las consideraciones his-
tóricas sobre la Iglesia en México. Como la de Alfonso Toro, que apareció editada 
por el Archivo General de la Nación en 1926, o la Historia de la Iglesia en México 
del ya citado Mariano Cuevas, aparecida en 5 tomos a finales de los años veinte del 
siglo pasado»: reseña a J. c. casas garcía – p. miJangOs y gOnzález (coords.), Por 
una Iglesia libre en un mundo liberal, la obra y los tiempos de Clemente de Jesús 
Munguía, primer arzobispo de Michoacán (1810-1868), Universidad Pontificia de 
México/El Colegio de Michoacán, México 2014; Historia Mexicana LXVII/1 (2017) 
476-480. Ceballos menciona a Daniel Olmedo, SJ, quien decía en 1966 que era el 
momento de que «historiadores de profesión, libres de compromisos políticos y ale-
jados por fin de pasiones sectarias», abordaran la historia de la Iglesia. Al parecer por 
fin se está cumpliendo el sueño de Olmedo, pero ahora ¿qué consecuencias tendrá 
para religiosos y miembros del clero que han dejado su historia en manos de otros?
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dogmatismos, prejuicios e ideologizaciones, así como posiciones 
abiertamente confesionales y apologéticas».5

Quiero compartir algunas preguntas de orden histórico/historio-
gráfico. ¿Cuál será la razón de que en un tiempo tan cercano entre 
la publicación de una y de otra obras (2013 al 2018), tengamos 
hoy en día dos historias generales de la Iglesia en el virreinato? Sin 
duda en sus autores hay un notorio interés por el tema religioso, y 
por renovar la historia de la Iglesia católica en nuestro país, pero 
¿desde qué premisas lo hacen?, ¿qué tendencia de pensamiento 
refleja cada una?, ¿son dos propuestas de historia que se comple-
mentan?, ¿o acaso más bien, son diferentes en sus planteamientos, 
incluso antagónicas? Si es así, ¿qué imagen del legado histórico 
eclesiástico en México se refleja en una y cuál en la otra? A estas 
y otras preguntas todavía no tenemos una respuesta clara, las dife-
rencias de forma saltan a la vista de inmediato, pero las de fondo 
requieren una mirada más fina. Con todo, me atrevo a adelantar 
que en algunos temas se complementan, y en otros se excluyen. 
El tiempo permitirá encontrar los matices de cada una, mientras 
tanto exhorto a la reflexión conjunta, pues considero que conviene 
valorar este renacer historiográfico de visiones generales de la 
Iglesia que hay ahora en nuestro país, y revisar la contribución de 
cada una, más aún si creemos en la posibilidad de realizar una crí-
tica constructiva de la historiografía sobre tan importante tema.

Ahora bien, centrando nuestra reflexión en el primer tomo de 
la Nueva historia, de más de mil páginas de extensión. Según se 
expresa en su introducción:

la obra busca posicionarse desde una «nueva» visión y pers-
pectiva historiográfica: científica y objetiva, ecuménica e 
inclusiva, no confesional y sin pretensiones triunfalistas o 

5  J. c. casas garcía (coord. y ed.), «Introducción», en Nueva Historia de la Iglesia 
en México. I. De la evangelización fundante a la Independencia, Universidad Ponti-
ficia de México, México 2018, 25.
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apologéticas […] no reducida al ámbito católico […] to-
mando en cuenta a otras Iglesias y denominaciones.6

De acuerdo con lo que hemos tenido oportunidad de leer, los 
autores cumplen en general con este objetivo. Está dividida en 
cuatro partes intituladas: 1) El mundo cristiano prehispánico e 
hispánico; 2) El sueño evangélico (1521-1550); 3) La cristiandad 
novohispana (1550-1750); y 4) La secularización de las doctri-
nas, el absolutismo ilustrado y la independencia (1750-1821). Así 
pues, arranca con el mundo prehispánico, centrándose en algunas 
manifestaciones religiosas de la región mesoamericana, y termina 
con la revolución de 1810. Me ocuparé ahora de subrayar algunos 
aspectos que me parecen destacables del texto.

De entrada, en la primera parte se encuentra una panorámica 
general acerca del cristianismo primitivo, con énfasis en Occiden-
te, lo cual perfila desde el comienzo una guía cardinal y notoria a 
lo largo de todo el libro: su metódica atención en la religiosidad, 
en el sentido más amplio de la palabra. De hecho, desde ahora me 
atrevería a afirmar que ésta es precisamente su aportación más 
significativa, pues hasta ahora las historias generales de la Iglesia 
con que contábamos, enfatizaban sobremanera el ámbito institu-
cional, dejando en segundo término los aspectos religiosos.

Ahora bien, en la segunda parte del libro, siguiendo una línea 
expositiva y cortes cronológicos tradicionales, se pasa por las la-
bores de evangelización de franciscanos, dominicos y agustinos; y 
la fundación de la provincia de México, de Michoacán, las diócesis 
de México, Chiapas y Guadalajara. Los autores también abordan 
las labores educativas que específicamente se desarrollaron en los 
colegios de Tlatelolco, San Nicolás, Tiripetío, y otras escuelas pú-
blicas. Paso seguido se dedican profusas páginas a los distintos 
«métodos misionales». Acerca de este tema, se aborda el impor-
tante papel de los catecismos o doctrinas indígenas como medios 

6  J. c. casas garcía (coord. y ed.), Nueva Historia de la Iglesia en México…, 25.
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para introducir a los nativos en el cristianismo. En este sentido, la 
obra hace una significativa contribución con su estudio de la labor 
catequética, al subrayar el papel que jugaron para facilitarla los 
catecismos, las cartillas para alumnos, y los sermonarios. Aunque 
todavía queda mucho qué decir acerca de otro instrumento cate-
quético: el teatro evangelizador, escasamente abordado en la obra.

Aunado a lo anterior, los autores destacan el esfuerzo de los re-
ligiosos por mantener, según expresión de la época, en “cristiana 
policía” a los nativos. Por ejemplo, leemos que: 

se dieron a la tarea no sólo de aumentar sus conocimientos 
sobre el catecismo, sino, sobre todo, de que sus costumbres 
y modo de vida se conformaran con los valores de la nueva 
religión, porque, como se sabe, la vida entera del indígena 
estaba amalgamada con sus creencias, por lo mismo va a 
abarcar la integridad de la persona, en un humanismo don-
de la formación cristiana iba aparejada con la educación de 
nuevas técnicas y modos de comportamiento.7

Acto seguido se aborda el tema de la pastoral novohispana, y co-
mo lector es muy interesante encontrar una amplia sección acerca 
de la sacramentología, asunto que usualmente no se desarrolla de 
manera separada, ni a detalle. En el libro siguen teniendo im-
portancia fuentes impresas virreinales y estudios clásicos, como 
el trabajo de Robert Ricard, La conquista espiritual de México, 
donde investigó el mundo misionero de los mendicantes del siglo 
XVI, pero también hay contribuciones novedosas. Por ejemplo, el 
estudio de la obra del agustino fray Pedro de Agurto arroja luz 
acerca de la participación de los indígenas en los sacramentos de 
la eucaristía y la extrema unción. Así, vemos que en algunos luga-
res grandes cantidades de ellos acudían a confesarse, pero porcen-
tajes muy reducidos de la población comulgaban. Mientras que, 

7  J. c. casas garcía (coord. y ed.), Nueva Historia de la Iglesia en México…, 272.
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por el contrario, en otros sitios había mayor afluencia de indios en 
la comunión. Lo cual permite matizar las estrategias de los frailes 
agustinos respecto a la administración del sacramento, y expone 
los argumentos utilizados por ellos para permitir a los indígenas 
participar en la eucaristía, o para negarles el Viático.

En otro orden de ideas, el libro llama la atención acerca de 
la negativa de varios miembros de la institución eclesiástica de 
otorgar el orden sacerdotal a los indígenas, lo cual no sucedió, 
sino hasta el siglo XVIII. Y muestra que la política de los conci-
lios provinciales mexicanos a este respecto estuvo dictada por los 
grandes prejuicios culturales de la época, materializados a través 
de las estrategias de evangelización de clérigos y religiosos.8 Es 
más, frente a los pretextos esgrimidos por éstos en los testimo-
nios documentales, en el libro encontramos estas fuertes palabras: 
«Ciertamente hay que hablar de un error que impidió que el cris-
tianismo se arraigara más hondo en la conciencia indígena, pues 
el ministerio sacerdotal fue visto como una institución extraña, 
aunque la mayoría del clero hubiera nacido en estas tierras».9 In-
cluso en un apartado específico se habla de los «Pecados capitales 
de la primitiva evangelización», donde en un balance final se su-
braya, además de lo antes dicho, que no todo fueron logros, y de-
ben reconocerse los errores que llevaron a la debilidad del sueño 
evangélico: 1) formar a los indígenas al modo peninsular; 2) creer 
que los españoles eran cristianos, olvidando evangelizarlos tam-
bién a ellos; y 3) considerar al indígena como menor de edad, y no 
apuntalar su autonomía humana. Al respecto me atrevería a decir 
que en general esta experiencia histórica no sólo abarcó al pueblo 
indígena, sino también a buena parte de la feligresía novohispana.

La tercera parte del libro, la más extensa, se ocupa, como dije 
antes, del desarrollo de la cristiandad novohispana de los años de 
1550 a 1750. Huelga decir que los asuntos abordados son todos 

8  J. c. casas garcía (coord. y ed.), Nueva Historia de la Iglesia en México…, 315.
9  J. c. casas garcía (coord. y ed.), Nueva Historia de la Iglesia en México…, 317.
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de gran interés. En esta amplia sección se aborda la literatura 
hagiográfica y las crónicas novohispanas, las devociones popula-
res, la economía eclesiástica, la Inquisición, algunas concepciones 
teológicas, tanto a nivel europeo, como en cuanto a pensadores de 
la escuela “novohispana”, la educación del clero dentro de la Real 
Universidad, el culto guadalupano, entre otros aspectos, pero por 
la falta de tiempo me ceñiré sólo a subrayar algunos. Por ejemplo, 
destaca el apartado dedicado a los concilios provinciales mexica-
nos, espléndidamente tratados por el autor, Alberto Carrillo Cáza-
res. Su abordaje y desarrollo es conciso y al mismo tiempo claro 
y oportuno, en especial lo relativo al Tercero, celebrado el año de 
1585. Por otra parte, se presenta una visión profunda del episco-
pado novohispano, por ejemplo, en cuanto al importante cambio en 
la conformación de la procedencia de los obispos, donde destaca el 
hecho de que «de los 129 obispos, 62 pertenecieron a una orden 
religiosa, 54 seculares, y 11 no identificados».10 Asimismo, «En el 
siglo XVI, el episcopado estuvo conformado mayoritariamente por 
miembros de las órdenes religiosas: 27 fueron regulares, 14 clé-
rigos seculares, 3 no identificados; sin embargo, en el siglo XVII 
hubo ya un predomino de los clérigos seculares, 40 religiosos, 35 
seculares, y 8 no identificados». Panorama que resulta muy útil, 
para que nuevas investigaciones se ocupen de profundizar en los 
matices regionales y de época detrás del mismo.

Igualmente, es cuidadoso el estudio que se presenta del funcio-
namiento de las diócesis, especialmente de los miembros de los 
cabildos catedrales y los curas párrocos. Además, se revisa con 
atención la participación del monarca español y las autoridades 
regias del Consejo de Indias en la provisión de prebendas ecle-
siásticas, como, por ejemplo, las canonjías de oposición, y también 
en cuanto a los curas beneficiados y las capellanías. Por otro lado, 
merecen una mención especial las numerosas páginas dedicadas 

10  J. c. casas garcía (coord. y ed.), Nueva Historia de la Iglesia en México…, 
422-423.
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al clero regular, en el periodo que corre de 1570 a 1640, y luego 
1640-1750. Se dice que para el año de 1700 las órdenes men-
dicantes alcanzaron su número máximo: 1.700 franciscanos, al-
rededor de 900 dominicos y cerca de 1.000 agustinos,11 lo cual 
contrasta con la situación del siguiente periodo (de 1750 a 1821), 
pues en la visita enviada por la Corona entre 1777 y 1779, «los 
franciscanos rondaban entre los 800, los dominicos eran cerca de 
450 en sus cuatro provincias y los agustinos no pasaban de 500»12 
(recordemos también que en 1767 había 678 jesuitas), ¿quieren 
ustedes saber por qué?, pues para encontrar una respuesta los in-
vito a leer el libro.

Sólo para cerrar mi comentario acerca del clero regular, quiero 
decir que es sin duda muy importante encontrar en el libro, por fin, 
un panorama amplio acerca de la Congregación del Oratorio de 
San Felipe Neri, y acerca de las órdenes hospitalarias. De hecho, 
toda la sección correspondiente a los oratorianos es muy original, 
y se sustenta en documentación de archivo e investigaciones re-
cientes, las cuales otorgan especial relevancia a sus conclusiones, 
en las que se señala que a través de sus centros de enseñanza –a 
pesar de que fueron pocos– la congregación contribuyó de manera 
significativa a la alfabetización durante el siglo XVIII, e hizo im-
portantes aportaciones culturales con base en los nuevos perfiles 
ilustrados de la época.

Del mismo modo resulta una aportación importante la atención 
puesta en la evangelización del noreste del virreinato. Se advierte 
cimentada en investigaciones recientes, que permiten conocer me-
jor a las misiones franciscanas del colegio queretano de Propagan-
da Fide, particularmente aquellas asentadas en el Nuevo Reino de 
León en el siglo XVII, y las correspondientes a Coahuila y Texas. 
Es notoria la contribución con nuevas pesquisas de archivo e inter-
pretaciones novedosas al respecto.

11  J. c. casas garcía (coord. y ed.), Nueva Historia de la Iglesia en México…, 473.
12  J. c. casas garcía (coord. y ed.), Nueva Historia de la Iglesia en México…, 474.



Finalmente, hay en el libro muchas otras contribuciones signifi-
cativas en torno a las misiones jesuitas, al culto guadalupano, el 
arte religioso, la vida religiosa femenina, la piedad y sociedad del 
virreinato, y un largo etcétera, pero en este momento me veo for-
zado a ser breve. Quiero añadir que como lector se agradece que 
al final de cada uno de los apartados haya un listado de fuentes, 
libros y artículos para profundizar en distintos temas. También son 
valiosos los cuadros y los mapas que están al final del volumen, y 
es meritorio el índice onomástico, instrumento de búsqueda funda-
mental, tan escaso hoy en día en obras de este tipo.

Y concluyo congratulándome con los autores por la publicación 
del libro después de tantos años de trabajo. Pero todavía más, por-
que tenemos en él una obra que cumple con sus objetivos de renun-
ciar a la militancia, a las posiciones abiertamente confesionales y 
apologéticas. Esa es una de sus contribuciones más significativas. 
Y la historia sigue, pues no cabe duda de que la historiografía sobre 
la Iglesia católica en México constituye un campo de conocimiento 
en auge y expansión. De ella son partícipes historiadores laicos y 
también eclesiásticos. Así que bienvenido el debate, bienvenidos 
los giros historiográficos que enriquecen la reflexión, la crítica, 
como sucede con la Nueva historia de la Iglesia en México. Queda 
mucho por hacer, pues todavía falta superar la visión centralista, 
esa sigue siendo una asignatura pendiente, que confiamos habrá 
de atenderse en futuros trabajos. Por ahora, enhorabuena a todos. 

dante alberto alcántara bojorge
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J. Frazão Correia, La fede vi-
ve di tenerezza. Variazioni sul 
tema, Edizioni Messaggero Pa-
dova, Padova 2015, 111 pp.

La obra del jesuita portugués 
José Frazão, A Fé vive de afeto. 
Variaçóes sobre um tema vital, 
traducida al italiano, comienza 
con un presupuesto: lo que vale 
humanamente la pena tiene ne-
cesidad de una respuesta afec-
tiva, signo de confianza y que 
resuena de muchas maneras. 
Esto tiene cabida inclusive en la 
fe religiosa, que siente y permi-
te a la promesa original un con-
tinuo movimiento de confianza y 
una esperanza de un nuevo rena-
cer. Es la fe que envuelve todo lo 
que es el hombre: el cuerpo, los 
afectos, los deseos, la inteligen-
cia, la libertad, la imaginación, 
la voluntad, es decir, lo realmen-
te humano.

La fe que vive de afecto es el 
hilo conductor de esta obra. Se 
trata del tema de la experiencia 
sensible, que nos toca en prime-
ra persona, a través de nuestros 
sentidos. Parte de la gracia y 
del precio de la existencia –co-
mo vocación humana más ele-

mental y espacio vital en donde 
se inserta el ejercicio, feliz y 
dramático, de la libertad– para 
llegar a la gracia del encuentro, 
la fuerza y forma de confianza 
realizada como experiencia de 
muto reconocimiento. 

De manera esquemática, el 
autor expresa este movimiento 
con la fórmula: por-la-fe-que-
salva-la-vida-en-el-afecto-de-
Jesús. El texto propone, a lo 
largo de sus seis apartados, un 
camino para dar sentido a la 
vida humana: a la luz de la fe 
que adquiere fuerza y forma a 
través de la libertad, una fe que 
a través del encuentro con lo 
divino, realiza la activación del 
deseo, la expresión del cuer-
po, la delicadeza del deseo y el 
emotivo sonido de la inteligen-
cia, pero de igual manera es una 
fe que, basada en la estructura 
del encuentro humano, pone su 
confianza como constituyente 
elemental, y busca ser nutrida 
con la ternura, capaz de descu-
brir los afectos y mirar el mundo 
con confianza. El acto de creer 
es reconocer sobre todo el bien 
de Dios en nuestras vidas y ofre-
cerlo a los demás con ternura.
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La fe es incomprensible si se 
separa de la experiencia hu-
mana que nos marca desde el 
nacimiento y condiciona las de-
más etapas sucesivas de nuestro 
desarrollo, y que la Sagrada Es-
critura llama rahamim,«vien-
tre materno», «ternura», que 
permite mirar el mundo con 
confianza.

Javier Coellar Ríos

La bellezza della famiglia in 
Italia e in Russia. Problemi e 
soluzioni (Oecumenica Civitas), 
CeDoMei Livorno / Università 
San Tichon di Mosca, Pharus 
Editore Librario, Livorno 2019, 
223 pp.

Del 1° al 6 de octubre de 
2018 en la Ciudad de Livor-
no, en Italia, se llevó a cabo un 
Simposium convocado por dos 
instituciones académicas, una 
católica –la CeDoMei (Centro di 
Documentazione del Movimento 
Ecumenico Italiano)– y la otra 
ortodoxa –la Universidad San 
Thichon de Moscú–. El objeto 
de este simposium fue debatir 
acerca de un tema de extrema 
actualidad y que traspasa los 

confines de las culturas, ideolo-
gías y religiones: la familia en 
la actual encrucijada mundial, 
sus problemas y soluciones, con-
frontándose de modo especial 
las tradiciones ortodoxa rusa y 
católica romana. De este modo, 
se reunieron once profesores de 
la Universidad S. Tichon y varios 
profesores de distintas universi-
dades italianas, particularmen-
te de La Cattolica de Milán, de 
la Santa Croce y de la Estatal 
de Génova, que son parte del 
equipo del CeDoMei. 

La obra recensionada reco-
ge los trabajos presentados en 
este simposio, agrupados en 
tres partes: 1) contribuciones 
sociológicas; 2) contribuciones 
teológicas y pastorales y 3) con-
clusiones y debates.

Indudablemente se trata de 
un material muy rico para in-
troducirse de manera inicial 
en el pensamiento de la or-
todoxia acerca de la familia, 
evidenciando las coincidencias 
y las diferencias con respec-
to a la aproximación católica. 
Un esfuerzo que responde a la 
invitación que el papa Francis-
co ha hecho de caminar juntos 
a partir de un trabajo común 
de servicio al mundo, y es que 
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una de las primeras evidencias 
que la obra recoge es la abso-
luta coincidencia con relación a 
los retos que la familia humana 
tiene en la actualidad, fruto de 
la globalización y de un pensa-
miento líquido y relativista que 
se difunde en las distintas cul-
turas y que impacta vigorosa-
mente en los modos de vida, en 
las relaciones afectivas de las 
personas y en las instituciones, 
como la familia. Por otra parte, 
los mismos autores constatan 
que las diferentes teologías de 
la familia dan lugar a diversas 
aproximaciones pastorales, que 
en mi opinión forman una bella 
sinfonía. Este es el caso del mo-
do distinto como se reflexiona 
acerca del sacerdocio y la fa-
milia, en una y otra tradición, 
a partir de la experiencia del 
sacerdote célibe y el sacerdocio 
casado. Interesante es compro-
bar que la ortodoxia reconoce la 
absoluta necesidad del celibato 
para el ejercicio del ministerio 
de la Divina Liturgia y los pro-
blemas conexos con la dispo-
nibilidad total que el ministro 
debe tener en cuanto pastor, que 
llevan al sacerdote casado a vi-
vir frecuentemente con un sen-
timiento de frustración frente a 

los dos ideales evangélicos que 
se empeña en vivir. Pero al mis-
mo tiempo se reconoce que ese 
mismo límite se convierte en 
una gran oportunidad pastoral 
y en un camino pastoral espe-
cífico. Pues al hacerse cargo el 
ministro de su propia familia, se 
libera del egoísmo y de la tenta-
ción de buscar su propio bienes-
tar; la apertura a la fecundidad 
y la experiencia concreta de la 
paternidad le da herramientas 
para vivir también la paternidad 
que está inscrita en la naturale-
za del ministerio, y tanto la es-
posa del sacerdote (matushka) 
como sus hijos se convierten, 
por las exigencias propias de la 
disciplina ortodoxa, en un ins-
trumento pastoral, no sólo por 
los servicios que ellos prestan, 
sino sobre todo por su posición 
eclesial y testimonio cristiano.

No se piense que el tema del 
sacerdocio casado constituya la 
principal diferencia pastoral y 
teológica en la aproximación a 
la familia. La lectura de la obra 
suscita muchas inquietudes: por 
ejemplo, la necesidad de profun-
dizar los conceptos de humildad 
y de vocación que tienen signi-
ficados algo distintos en ambas 
tradiciones, o la teología del 
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sacerdote hijo llamado a ser 
padre. El tema de la parroquia 
territorial y la parroquia de elec-
ción, que, según parece, es la 
más difundida en la actualidad 
en Rusia. 

Otro tema interesante es la 
reflexión común acerca de la 
iniciación cristiana: ¿basta la 
administración de los sacramen-
tos del bautismo, la confirma-
ción y la eucaristía para generar 
al sujeto cristiano?, ¿cuáles son 
los caminos que hoy habría que 
recorrer para asegurar a los 
jóvenes una adecuada prepara-
ción al matrimonio, génesis de 
la familia? 

En fin, se trata de una obra ri-
ca y muy recomendable, no sólo 
para quienes se ocupan de la fa-
milia desde la reflexión teológi-
ca, sino también para quienes se 
ocupan de ella pastoralmente, 
por lo que es auspiciable que la 
obra se traduzca a otras lenguas 
para ponerla a disposición de un 
mayor público.

José Guillermo 
Gutiérrez Fernández

F. Henares Díaz, Cien años 
del periodismo religioso (1915-

2015). La revista Espigas y 
Azucenas-Iglesia Hoy, Publica-
ciones del Instituto Teológico de 
Murcia OFM, Murcia 2017, 362 
pp.

Se trata de una reseña his-
tórica de la revista Espigas y 
Azucenas-Iglesia Hoy, fundada 
por la Provincia Franciscana de 
Cartagena, España en 1915 y 
que sigue publicándose (prime-
ro quincenal, y después men-
sualmente) hasta la fecha. El 
autor, especialista en historia de 
la literatura, divide su obra en 
cuatro partes, correspondién-
dose éstas a los cuatro perio-
dos en los que se puede dividir 
el recorrido histórico de esta 
publicación: 1) su nacimiento 
y conformación (1915-1936); 
2) Desde la Guerra Civil hasta 
el Concilio Vaticano II (1939-
1965); 3) El cambio de nombre 
de la revista (Iglesia Hoy, 1965-
2015); 4) El periodo del pos-
concilio (1973-2015).

El mismo autor afirma en la 
Introducción que no se trata 
sólo de una historia en el senti-
do académico, sino de una obra 
de carácter “afectivo” (pues él 
está particularmente vinculado 
con los franciscanos) sobre una 



publicación que ha pervivido por 
más de cien años, no obstante 
todas las vicisitudes históricas 
y circunstanciales, y contribuido 
en la conformación de la cultura 
religiosa española.

En cada una de las partes en 
que divide la obra, Henares hace 
un recuento, enumera y describe 
el contexto histórico y eclesial, 
hechos y protagonistas de cada 
periodo, las principales y más 
significativas secciones de la 
revista, así como de los princi-
pales escritores y colaboradores 
de la misma.

Al final, se ofrece un epílogo, 
un apéndice compuesto por bre-
ves semblanzas biográficas de 
los colaboradores de la revista 
en orden alfabético, así como un 
muy útil índice onomástico y las 
fotografías de los escritores de 
la primera época.

Con un estilo ameno, ágil y 
sencillo, esta obra es una con-
tribución valiosa y bien docu-
mentada para la historia del 
periodismo católico, el cual da 
cuenta asimismo del camino his-
tórico de la Iglesia. 

Juan Carlos Casas García

Ef.Mex. 38 n.112 (2020) 155-159
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