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11) .Juan de Medina (12-14) .Alonso de Guerra
(15). Domingo de Ulloa (16). Juan Fernández
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México cuenta con un buen número y con grandes historiadores de la Iiglesia, no así, por ejemplo, América Central, el Caribe o Bolivia, por
citar los casos extremos. Por ello, nos contentamos con resumir las obras ya escritas a fin de tener una sumaria idea de la labor realizada por
aquel episcopado mexicano del siglo XVI, que, como decía Icazbalceta “es admirable el acierto con que se escogieron los primeros obispos
de nuestras iglesias: el Señor GARCES en Tlaxcala, el Señor
ZUMARRAGA en México, los Señores MARROQUIN en Guatemala,
ZARATE en Oaxaca, QUIROGA en Michoacán, GOMEZ MARAVER
en Guadalajara, y TORAL en Yucatán; fueron modelos de prelados, y
todavía pronunciamos sus nombres con veneración"
(1}.

______________
(1) JOAQUIN GARCIA ICAZBALCETA, Don Fray Juan de Zumárraga,
Andrade y Morales, México, 1881, p. 16.
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De todos los obispados que pertenecían a la Nueva España o sufragáneos
del arzobispado de México, sólo hemos tratado los que pertenecen en el
presente a la nación mexicana, pero excluyendo a Yucatán y Chiapas, que
por unidad de problemática los hemos unido a los otros obispados de América Central.

No se trata de trazar una historia del episcopado mexicano, sino sólo
de marcar aquellos aspectos que nos permiten juzgar la actuación de cada obispo con respecto al trabajo que hubiera o no hecho como misionero
o defensor de los indios de su diócesis.

El Anahuac, bien organizado políticamente, se unía a Europa por el
puerto de Vera Cruz- Ulúa que absorbía el 40% de la totalidad de las relaciones comerciales con Sevilla (1506-1650) (2). Después había que tomar el camino, uno de los cuales pasaba por Puebla de Tlaxcalaendirecci6n a México, "el camino de Castilla". México contaba con un substratum humano superior: organización política, económica, cultural; los
conquistadores organizan el sistema de la encomienda, y por los repartimientos la explotación minera. Nacía así una economía de gran importancia en las relaciones mundiales cuyo monopolio lo tenía México, la
capital, con sus 80.000 habitantes, la más importante después de Sevilla, sobre el Atlántico. Pero igualmente sobre el Pacífico, ya que fue
durante un largo siglo el camino necesario hacia las Filipinas y China.
Toda exposici6n de historia de la Iglesia debe comenzar por la antigua
Tenochtitlán de la Laguna, reedificada y hispanizada, situada entre un
______________
(2) PIERRE CHAUNU indica exactamente el 39'/0: "Un seul port lui estcomparable... Nombre de Dios, Puerto Belo" (VIII, I, p. 691), la puerta
del Perú.
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Sur predominantemente agrícola y un Norte minero (el indio, en uña y
otra parte, será encomendado para sufrir los trabajo del campo o aún
los más agobiadores de las minas) (3).

______________
(3) Sobre las minas, ibid. p. 776 ss. Sobre la población de México,
además de lo que hemos expuesto en el capítulo III de la Primera parte,
cfr. CHUNU, VIII, 1, p. 802 ss., que acepta la evaluación "fuerte" de
Berkeley. Los blancos que han resistido la aclimatación irán aumentando: "C'est dans cette modeste réalité d'un peuple prolifique, fruste,
dur et bien nourri, trié au van d'une rude sélection, celle des volontés et des nerfs, que résident les grandes promesses de la Nouvel1e Espagne conquérante et dominante des siec1es a venir" (Ibid., p. 812).
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Sección I:

OBISPOS Y ARZOBISPOS DE MEXICO

1. Aunque no la primera en el tiempo, la diócesis de México pasó bien
pronto a ser la metropolitana, y por ello, la historia del episcopado
mexicano gira en torno al pivote de la sede de la antigua TenochtitlánMéxico.

El lO de febrero de 1519 partía Hernán Cortés, del cual desconfiaba
ya Velázquez, del puerto de La Habana, tocando días después la isla de
Cozumel. Deja la isla y contorna la costa Oeste del Yucatán, llegando
el 15 de abril del mismo año al Tabasco (Potonchan). El 21 de abril arriba a lo que sería después el puerto de San Juan deUlúa.

El conquistador hispánico avanza hacia la meseta central y después de
algunos encuentros con los indios de Tlaxcala, firma la paz y alianza,
entrando en la ciudad el 23 de septiembre. Cortés avanza luego a Cholula. El 30 de octubre, con ejércitos tlaxcaltecas y cholulanos, sedirige el extremeño hacia Tenochtitlán. Una semana después entraba ya a la
capital del Imperio Azteca, donde lo esperaba Moctezuma. Bien conocida
es la guerra de conquista en su doble etapa: de la ocupación de la capital a la rebelión de los indios, que culmina con la "noche triste" del
30 de junio de 1520; hasta la progresiva reocupación de México (13 de
agosto de 1521), Tezcoco, Tlacopán, y después, Michoacán, Tehuantepec,
etc.
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Como veremos más adelante, en Tlaxcala, Carlos V propuso a la Santa
Sede la fundación de un obispado en el Norte del continente descubierto, y se lo denominó Carolense (1519), que tenía por sede la isla de
Cozumel y el Yucatán, pero sin fijársele límites. Sólo en 1526 dicha
diócesis tendrá definitivamente su sede gracias a la erección efectuada por el primer obispado mexicano JULIAN GARCES.

2. Ante el avance de la conquista y la importancia de la ciudad, como igualmente teniendo en cuenta su lugar, se pensó erigir en obispado
a México. Se nos permitirá' indicar, dando las fechas, cada uno de los
diversos momentos de la fundación y provisi6n de la sede mexicana: el
rey presentó a la Santa Sede en 1527 el proyecto del obispado, indicando igualmente el 12 de diciembre el nombre de su primer obispo: JUAN DE
ZUMARRAGA (I). Se le entreg6 al electo una real cédula de "ruego y encargo" por la que partió sin bulas, en-agosto de 1528, llegando a México el 6 de diciembre del .mismo año. Sólo el 2 de septiembre de 153OJ por
la bula Apostolatus officium, se crea la diócesis mexicana y se nombra
su primer obispo (2).

______________
(1) SCHAFER, II, 583. Desde ese día, y no desde el fiat, comenzó el
obispo electo a recibir' los diezmos. G. ICAZBALCETA, Juan de Zumárraga, apéndice, p. 231j la entrega de los diezmos fue estipulada en Burgos, el 13 de enero de 1528 (Ibid., apéndice, p. 230).
(2) Sólo la bula ge provisión se llamaba Apostolatus officium (AV,
AC, 174); al arzobispo de Sevilla se le envía la Ad cumulum tuae
sedis; al cabildo eclesiástico mexicano la Hodie Ecclesiae nostrae,
(Cfr. G. ICAZBALCETA, doc. N° ll-17, p. 68 ss.) . El consistorio se
reunió el 30 de agosto (AV, AC, f. 172).
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Por muchos cargos injustamente elevados a la corte, fue llamado a España, donde además de ser declarado inocente de toda culpa, al haberse
recibido las bulas, fue consagrado el 27 de abril de 1533 (3).

Se le extendieron las ejecutoriales a fin de que pudiera tomar la posesión de su obispado, el 29 de agosto del mismo año, presentándolas en
México el 27 de diciembre. En España, en Toledo, erigió su catedral el
5 de septiembre de 1534 (4), siendo aprobada por la reinae16 de noviembre de 1536, en Valladolid (5).

Para completar estas fechas constitutivas de la sede mexicana, debemos indicar que el 12 de febrero de 1546 fue elevada a la dignidad de
arzobispado, por bula papal (6), otorgándosele el palio a ZUMARRAGA el
7 de julio (15 de junio en Consistorio) de 1547, por la bula Tuis exigentibus (7).

Juan de Zumárraga (1528 -1548)
3. El primer obispo y arzobispo de México bien puede tomarse como ejemplo del episcopado del siglo XVI.

______________
(3) G. ICAZ8ALCETA, ibid., p. 82.
(4) Cfr. el texto de esta erección en HERNAEZ, 11,36-47; AGI, patronato,32; TOBAR 185; BM 257-272.
(5) G. ICAZBALCETA, doc. N° 50, p. 229.
(6) AV, AC 5, f. 253.
(7) AV, AC 8, f. 43; G. ICAZBALCETA, apéndice, p. 261.
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JUAN DE ZUMARRAGA, natural de Tabira de Durango, en Vizcaya, no lejos
de "Bilbao (8), nació antes de 1468, posiblemente de familia de condición
humilde. Hizo su profesión religiosa en los franciscanos de Aranzazu
(Cantabria) o en el convento del Abrojo o en el de la Concepción, donde
residi6 después. No conocemos claramente sus estudios; lo cierto es que
fue tenido por "gran letrado y predicador". Gobernaba ya en 1527 el
convento del Abrojo, reputado por su santidad, y reformador. Carlos V
fusa Valladolid para las Cortes generales y allí conoció al Guardián.
Realizó el monarca en el Abrojo su retiro de Semana Santa y tuvo ocasi6n de conocer a fray JUAN. El rey dejó una crecida limosna que ZUMARRAGA se negó a aceptar, pero al fin, obligado, recibió el dinero y lo
repartió de inmediato entre los pobres, sin reservar nada para sí ni para su comunidad. Carlos V le presentó para gobernar la nueva sede de
México el 12 de diciembre de 1527 (consta esta fecha en la cédula de
1533) (9).
Las noticias que llegaban de México eran alarmantes. Habiendo partido Hernán Cortés, la población se había dividido en dos grupos: los que
apoyaban al antiguo capital generán y los que se le oponían. Por otro
parte, la primera audiencia realizaba un gobierno lamentable. El nuevo
obispo se embarcó desde España con los Oidores, sin aguardar sus bulas y.
sin consagrarse (Sólo electo). El 10 de enero de 1528 el emperador le
concedió en Burgos la carga de Protector de los indios (dichas facultades fueron modificadas el 2 de agosto de 1530).

______________
(8) G. ICAZBALCETA, Don Fray Juan de Zumárraga, p. 4.
(9) Ibid., apéndice, Doc. N° 18, p. 8D-81. véase sobre ZUMARRAGA, en"
GIL GONZALEZ DAVILA, Teatro eclesiástico, I, p. 19 es. Cfr. FIDEL DE
LEJARZA, Acotaciones críticas.
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Partió en agosto del l528, llegamos a Veracruz el 4 de diciembre del
mismo año; dos días después entraba en México. Nuño de Guzmán, presidente de la audiencia y Delgadillo, el tan conocido Didor, dominaron la
situación en la capital y cometieron excesos sin límites.

Debe tenerse en cuenta que el obispo no poseerá siempre plena libertad de acción. Piénsese que el 2 de agosto de 1530, por una real cédula dada en Madrid, se ordena al obispo que obedezca al presidente ya
los oidores de la real audiencia como "representantes de la real persona" (10).

4. Guzmán cometió el crimen de incendiar vivo al rey de Michoacán.

______________
(l0) G. ICAZBALCETA, apéndice, Doc. nº 50, p. 231, -9. Por otra parte,
el 28 de septiembre de 1534, por una real cédula dada en Valencia, se indica al obispo que entregue las provisiones que tiene como Protector de
indios al presidente de la real audiencia -el antiguo obispo de Santo
Domingo- (Ibid., p. 233, 28).
Sobre nuestro obispo JUAN DE ZUMARRAGA puede consultarse, además de la
documentaci6n indicada en el texto que sigue: Relaci6n del 27 de agosto
de 1529 (CODOIN-Am. XIII (1870) 104-179); una biografía esquemática en
STAEIT, Bibliotheca missionum, p. 64-65; en GARCIA ICAZBALCETA se encuentra una buena colecci6n de documentos hasta ese entonces inéditos;
carta del 25 de noviembre de 1536 (Bol. de la A. A. de la Hist. XVII
(1890) 13-17); carta del 8 de febrero de 1537 sobre su decisi6n de ir al
Concilio General de Mantua (ibid., 18-25); carta del 13 de febrero de
1537, sobre lo mismo (Ibid., 25-28); sobre la mortandad de los indios
(carta del 24 de noviembre de 1537; ibid., 29-31); sobre la intenci6nde
ir al Concilio General, junto con MARROQUIN y ZARATE, el 30 de noviembre de 1537 (LORENZANA, Concilios, II, apéndice, N° I); hay todavía una
carta de ZUMAAAAGA del 4 de diciembre de 1547 (Boletín, supra, p.51-69);
otra del 18 de febrero de 1548 (Ibid., p. 80-82); del 5 de mayo (82-83);
el 2 de junio escribe a LAS CASAS (CODOIN-Am, XLI (1884) 278-280); el 20
de junio el Cabildo da cuenta de su muerte (C000IN-Am, ibid., 281-283).
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El nuevo obispo veía con gran pena los excesos de la audiencia que cometía contra los españoles, "no podía hacer otra Cosa que lamentarlas e
interponer buenos oficios, porque no estaba en su mano el remedio; pero
tratándose de los indios, el caso era muy diverso. Traía títulos de
protector de ellos, y el soberano le había encargado que cuidara del
cumplimiento de las leyes que los favorecían" (II). Los franciscanos y
el obispo electo, pero no consagrado, comenzaron la lucha en la defensa
del indio, contra la audiencia. Los indios le hacían llegar sus quejas.
El obispo pensó realizar un informe, y fue tal el temor de la audiencia
a dicho informe, que notificó a todos los españoles que si informaban al
obispo perderían sus indios, ya los indios que si hablaban con el obispo serían ahorcados. Así comenzaba la lucha entre el obispo, protector
de los indios, y la audiencia, protectora de sus propios intereses.
Pero ZUMARRAGA, ni con peligro de su vida, de sus bienes y de su fama,
dejó su puesto de protector. Se siguieron después los lamentables hechos bien conocidos en la historia de México, bajo el gobierno de Guzmán y su audiencia. "Figurémonos por un momento, qué habría sido de los
indios, dalos españoles y de todos, si aquel desaforado gobierno careciera de freno y no encontrara oposición a, sus desmanes. Considérese
asimismo quiénes habrían sido capaces de oponérsele a no ser los ministros de la Iglesia" (12). Y concluye el historiador mexicano: "No había seglar que tuviera voz ni derecho para hablar a la audiencia; en
los indios habría sido rebelión; en loS españoles comunidad, como se decía entonces por el reciente recuerdo de las Comunidades de Castilla.

______________
(11) G. ICAZBALCETA, Zumárraga, p. 31; cfr. Apéndice, Doc.rD1, p. 6;
ZUMARRAGA relata al rey el caso del cacique Casulzin.
(12) Ibid., p. 79.
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Sobre unos y otros cayera sin duda el brazo del rey, como cayó sobre los
que resistieron a su autoridad en las apartadas provincias del Perú. Sólo
la Iglesia podía levantar la voz en la defensa del oprimido; sólo la
Iglesia podía salvar a los indios de la destrucción que los amenazaba, y
no faltó aquí, por cierto, a su gloriosa misión de defensora del débil,
ejercida en todos los siglos y en todas las naciones" (13).

En España el gran obispo se defendió rápida y claramente del antiguo
miembro de la audiencia (Delgadillo), éste fue desterrado, mientras que
el obispo era consagrado definitivamente y enviado en pleno poder y dignidad a México, donde Cortés era ahora capitán general y la nueva audiencia reorganizaba a Nueva España (México).

5. Poco después de su consagración, ZUMARRAGA hizo imprimir una fervorosa y admirable oración latina, dirigida a los religiosos que le acompañarían de regreso a México:

"Si en las guerras justas los soldados valerosos arrostran manifiesto peligro de muerte, y la desprecian, por conseguir fama y gloria póstuma, ¿con cuánta más razón no debemos entrar nosotros con
ánimo resuelto a combatir por el nombre de Jesucristo, para alcanzar de cielo, no fama breve y perecedera, sino descanso eterno y
vida sin fin? Pero si notamos nuestra vacilación y pereza en cumplir con lo que nos toca, cuando estamos viendo que tantas gentes,
antes desconocidas, se hallan dispuestas a recibir el suave yugo
de Jesucristo, y sólo esperan maestros y directores, indudablemente nos reconoceremos reos de traición y cobardía. Cierto que si
Dios hubiera ofrecido a nuestros santos patriarcas Francisco y Do-

______________
(13) G. ICAZBALCETA, op. cit., p. 79-80.
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mingo tan gran ocasión de ganarle almas, habrían despreciado todos
los tormentos de los mártires, a trueque de reducir al aprisco del
salvador tantas ovejas descarriadas... No deis fundamento a los
calumniadores de nuestro instituto para que sigan pregonando que no
hemos abrazado este género de vida por renunciar al siglo, sino antes bien nos hemos acogido a los monasterios con pretexto de pasar
allí vida tranquila. Con los hechos, sacad mentirosos a los que
tal dicen. Yo estoy determinado a gastar allá lo que me resta de
vida; seré vuestro colaborador, partiendo con vosotros cuanto el
benignísimo Emperador me ha concedido al honrarme con la dignidad
episcopal" (14).

El santo obispo peregrinó por toda España todavía un año, "tiempo que
empleó en negociar 10 que convenía a su Iglesia y el alivio de"+os indios" (15) .'f

6. ZUMARRAGA fue nombrado obispo siendo muy entrado en años. Nunca
pudo aprender la lengua de los mexicanos. Pero él mismo decía:

"E yo como estoy en el tercio postrero, antes que venga la hora.
en que no nos pesará del bien hecho, y por la cuenta estrecha que
habemos de dar a Dios, y la debemos a nuestro rey de esta carga tan
pesada que tomamos a cuestas, y mayormente en no entender a estos
de quien se nos ha de pedir estrecha cuenta, a mi me parece cosa
f tan recia, que cuando lo pienso me tiemblan las carnes. ¿Qué cuenta podré yo dar de quien no le entiendo ni me entiende, ni puedo
conocer su conciencia?" (16).
______________
(14) G. ICAZBALCETA, op. cit., p. 83-84.
(15J Ibid., p. 85.
(16) Ibid., Apéndice, Doc. no 22, p. l06, carta del 20 de septiembre de
1537.
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Lo más grave no es ignorar la lengua, sino ignorar que se la ignora.
ZUMARRAGA no supo la lengua nahuatl, pero poseía un espíritu de sencillez y humildad que le permitía comprender y ser amado por "sus indios" .
Decía ya el 29 de agosto de 1529 en una carta:

"Agora, que he gustado mas de la tierra y de su calidad y de sus
naturales que viven en ella..." (17).

Protesta firmemente porque el presidente:

"...llev6 muqha copia de indios cargados, cosa muy feaymuy prohibida" (18).

7. Los regulares habían alcanzado, lo cual era muy necesario en el
comienzo de las misiones, un gran aumento de los privilegios concedidos
ya a sus respectivas órdenes en Europa. "Adriano VI dirigió al Emperador Carlos V su famosa bula Exponi nobis fecisti, llamada la Omnimoda
porque en ella transfería a los religiosos franciscanos y de las otras
órdenes mendicantes, su propia autoridad apostólica, en todo lo que ellos mismos juzgasen necesario para la conversión de los indios, donde
no hubiese obispo, o en caso de haberlos, residiesen a más de dos días
de camino... Todavía Paulo III, por breve del 15 de febrero de 1535,
confirm6 lo concedido en la Omnimoda, y autorizó a los religiosos para

______________
(17) G. ICAZBALCETA, Apéndice, Doc. no 1, p. 2.
(18) Ibid., p. 16.
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que usasen de aquellas facultades aún dentro del límite de las dos jornadas, con tal de que obtuviesen en este caso, el consentimiento de los
obispos" (19).
Pero una vez que la primera evangelización hubo terminado, la necesidad de estos privilegios fue puesta en duda por los obispos: "Estable-'
cidas, una en pos de otra, varias sedes episcopales, la necesidad de los
privilegio; disminuyó en gran manera, y los obispos encontraban en ellos
un gran tropiezo para la recta administración de sus diócesis. Todo el
ministerio parroquial estaba, por decirlo así, a merced de los religiosos, quienes, aunque en general mostraban el debido respeto a los obispos, se oponían vigorosamente a toda visita e intervención que menoscababa, aún en apariencia, sus exenciones" (20).”Creían también que nada
les era lícito ceder de lo que no les pertenecía a ellos en particular,
sino a la orden entera" (21).
Los obispos veían que era necesario unificar la vida de las diócesis
y por ello cada orden debía abandonar su método particular para crear
una comunidad nueva. Por otra parte, el heroísmo primitivo de las órdenes dieron paso, bien pronto a un cierto relajamiento -los mismos
franciscanos mexicanos abandonarán casi la obra de Sahagún y no llegarán a terminar su seminario de Tlaltelolco-. "Tales peligros no eran
imaginarios, y la predicación de los obispos no tardó en cumplirse, por-

______________
(19) G. ICAZBALCETA, Zumárraga, p. 111-112; cfr. MATEOS, en Miss. Hisp.
XV 45 (1958) p. 327-374.
(20) Ibid., p. 112.
(21) Ibid., p. 112.
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que antes de terminar aquel mismo siglo, las órdenes religiosas no eran
ya en México lo que antes habían sido" (22).
Así debió ZUMARRAGA enfrentarse al problema de entregar paulatinamente su diócesis al clero secular. "A pesar de todos los esfuerzos del
clero secular y del gobierno, el cambio era tan difícil que ni en dos
siglos llegó a verificarse por completo, aunque la 'decadencia del espíritu de las órdenes y el engrandecimiento continuo del otro clero fueron facilitando cada día más la ejecución" (23).
Junta de 1532
8. El lo de mayo de 1532, pasada la borrascosa época de la primera
audiencia, se reunió la Junta Eclesiástica, por iniciativa de SEBASTIAN
RAMIREZ DE FUENLEAL, que ya hemos visto en el Caribe, presidente de la
segunda audiencia y gran pacificador de México. Se reunieron ZUMARRAGA,
las prelados de las órdenes religiosas (franciscanos, dominicos), asistiendo igualmente el licenciado Salmerón y QUIROGA (que será obispo de
Michoacán) (24).

______________
(22) G. ICAZBALCETA, Zumárraga, p. 113.
(23) Ibid., p. 116. La violencia de esta oposición fue tal que enverdad se llegaron a situaciones verdaderamente lamentables (cfr. Alegaciones del Clero Anqelopolitano, 1645) (G. ICAZBALCETA, p. 116, nota I).
(24) El texto de lo resuelto en esta Junta puede verse en LLAGUNO, La
personalidad jurídica, p. 151-154.
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Entre otras cosas se dice:

"Todos dixeron que no ay duda de aver capacidad y sufit;:iencia en
los naturales y que aman mucho la doctrina de la fe y se a hecho y
haze mucho fruto, y son ábiles para todos los oficios mecánicos y
de agricultura, y las mugeres honestas y amigas oe las cosas de la
Fe y trabajadoras" (25).

Junta de 1537

9. E18 de abril de 1537 fue consagrado por ZUMARRAGA el obispo electo FRANCISCO DE MARROQUIN, de la diócesis de Guatemala. Fue la primera
vez que México vio una consagración episcopal, y con ella todo el continente americano. En diciembre de 1538 consagr6 el obispo de México a
VASCO DE QUIROGA, electo para Michoacán; el 14 de enero de 1539 se le da
ya el título de obispo (y no ya de electo) en las actas del cabildo eclesiástico.
JUAN LOPEZ DE ZARATE, electo para Oaxaca, fue igualmente
consagrado antes del 30 de noviembre de 1537, por cuanto en las actas de
dicho día no coloca ya el título de electo (26).
En dicha ocasión se reunieron en Junta, el 30 de noviembre de 153?
Esta Junta significa en primer lugar, una manifestación de la colegialidad del episcopado. Los obispos se proponen asistir al concilio de
Trento, y para ello ZUMARRAGA redacta unos Apuntamientos acerca de las
cosas de Nueva España:

______________
(25) Ibid., p. 153. véanse algunos papeles sobre FUENLEAL (1532), en
CODDIN-Am XIII (1870) 533; 250; II, 165-189.
(26) G. ICAZBALCETA, op. cit., p. 117.
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"Primeramente suplicamos a S.M. nos haga mercedes de nos mandar
enviar la instrucción y manera que debemos tener en la ida al Concilio General... (27).

Después se pasa al problema misionero. Es necesario reunir a los indios:

"... V.M. debería enviar a mandar se diese orden como ellos la tuviesen [la vida, al modo y manera de españoles y naciones cristia
nas, viviendo junto en pueblos, en orden de sus calles y plazas con
certadamente" (28).

¿No pareciéramos escuchar ya el proyecto de las reducciones del siglo
XVII?

"Debe tener gran cuidado en que los clérigos que presentare para
estas iglesias nuevas, sean tales personas de doctrina, vida y ejeplo, que estos naturales sean edificados con su vida y honestidad;
y para estos avisamos a V.M. conviene presentar a cada iglesia, a
las dos dignidades principales /_Deán y Arcediano/_, un teólogo y un
canonista, que se hallarán tales en Salamanca y en otras universidades...; porque para esta tierra hay mas necesidades de letras que
allá en Castilla, según las cosas se ofrecen cada día de matrimonio e divorcios e otras dudas grandes en cosas de estos naturales…
“(29).

Se piden licencias para destruir los lugares de culto:
"Porque los naturales aún usan sus ritos gentilicios, especial-

______________
(27) G. ICAZBALCETA, apéndice, Doc. no 21, junta 1537, p. 87-103.
(28) Ibid., p. 88.
(29) Ibid.
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mente en las supersticiones e idolatrías e sacrificios, aunque no
públicamente como solían, mas de noche van a sus adoratorios cues
y templos... la latría o religión cristiana no se podrá plantear
en estos sin desarraigarles y apartarles de sus ritos" (30).

Pero los obispos piensan igualmente en la vida contemplativa, por lo
que:

"Parécenos cosa provechosa e muy necesario haber en esta ciudad
de México un monasterio suntuoso de monjas profesas de la manera
de Castilla, conque ellas tengan cuidado de las hijas de los naturales y las doctrinasen, y tuviesen en todo recogimiento yencerramiento" (31).

Pero el convento era pensado para provecho de los indios:'

"...Las niñas hijas de los naturales, que les serán tomadas
desde cinco o seis años: que estén en mucho número con monjas o
beatas profesas que vengan de Castilla" (32).

De la educación de las hijas de los naturales se había ya hablado desde 1530. Por sugerencia del obispo, envió la: emperatriz con la marque-

______________
(30) G. ICAZBALCETA, op. cit.,p. 93.
(31) Ibid.
(32) Ibid., p. 98-99. A esto responderá el rey (el texto es un resumen
de LORENZANA): "Sobre la fundación del monasterio de monjas, no se proveyó según pedían los obispos, porque estando en el principio de la conquista, no era tiempo oportuno de Concederse el real permiso pero después se logr6, cuando eran muchas las hijas de españoles, y también hay
en México el convento de Corpus Christi, únicamente para las hijas de
indios" (Carta de Carlos V, del 23 de agosto de 1538) (G. ICAZBALCETA,
op. cit., p. 102).
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sa del Valle, seis religiosas para fundar una casa "en que se doctrinasen las niñas y doncellas que tuvieran voluntad para ello" (33).

El obispo de Michoacán -QUIROGA- hacía siempre presente la necesidad
de mirar a la comunidad primitiva de la Iglesia:

" Otros tienen que en los adultos se debe guardar la orden de
la primitiva Iglesia, esperándolos a ser catecúmenos por el tiempo
que la Iglesia los esperaba... sobre esto el electo obispo de Mechuacan, con mucho estudio y trabajo, ha hecho un tratado en el
cual se resume, que no se debe ni puede hacer el dicho bautismo,
sino como se hacía en la Iglesia primitiva" (34).

Esto nos muestra, contra lo que se dice comúnmente, que aquel primer
cuerpo episcopal además de estar formado por hombres sabios y de una
gran santidad, iban estructurando la vida de la Iglesia, en el sentido
de la más auténtica tradici6n cristiana y luchando contra un medio necesariamente semi-paganizado (entre los españoles) y puramente pagano
(en el caso de los indios). Los misioneros han abierto el camino, han
comenzado la catecumenización. Son los obispos los que ahora organizan
la Iglesia misionera y los que van exigiendo a los mismos misioneros religiosos a atenerse a las normas de una Iglesia misionera constituida.

______________
(33} G. ICAZBALCETA, op. cft., p. 209. Querían el monasterio “condolidos
los obispos de que las niñas no tan solo se criaran sin educación, sino
que sirvieran de infame tráfico a sus propios padres,. quienes las daban
en presente a los caciques 'como frutas', ..." (Ibid. , p. 210). Cfr.
apéndice, Doc. no 22, p. 103 ss.: Carta del obispo... rogándole que apoara su recto de edificación de colegios monasterios para jovenes
de ambos sexos.
(34) Ibid., p. 95.
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10. Uno de los pedidos especiales de la Junta "es que el colegio de
los estudiantes que está hecho de adobes y se comienza a caer, se haga
de cal y canto con sus altos para la librería, dormitorio y oficinas
necesarias, y con sus generales en lo bajo, como convenga; pues está edificado en nombre de V.M. y sus armas reales están puestas a la puerta
principal del colegio... y para que el colegio así edificado durase y
resplandeciese, y en él se puedan sustentar hasta trescientos, estudiantes a lo menos, que son meaja en capilla de fraile...; y para que los
estudiantes no anden mendigando para las cosas necesarias de su mantenimiento, vestuario, libros, papel y enfermería, nos parece que V.M. no
puede excusar de les hacer merced y limosna de un pueblezuelo..." (35).

Este colegio del que habla la junta no es otro que el fundado por el
obispo ZUMARRAGA, llamado de la Santa Cruz de T1atelolco (36). Vemos

______________
(35) G. ICAZBALCETA, op. cit., p. 98-95.
(36) "Generalmente se atribuye a O. Antonio de Mendoza (virrey de Nueva
España), en el año 1537; pero hoy está fuera de duda, que la idea primitiva y gran parte de la ejecución pertenecen al Sr. ZUMARRAGA, quien,
notando la habilidad de los indios educados en el convento de San Francisco, quiso proporcionarles un colegio especial" (G. ICAZBALCETA, op. c.
p. 211). "Propuesto el pensamiento al presidente FUENLEAL -antiguo obispo de Santo Domingo- ya la audiencia, fue aprobado, con mucho parecer y acuerdo. Esto consta de la real cédula dada a Valladolid a 3 de
septiembre de 1536, de la carta de los obispos al Emperador, fechada el
30 de noviembre de 1537, (citada arriba)..." (Ibid., p. 213). "La fábrica primitiva fue de adobes" (Ibid., p. 213}. ZUMARRAGA ofreci6 su
pueblo de Ocuituco para sostener el colegio. El colegio tenía como profesores a: fray Arnaldo de Basacio, gran lengua mexicana y peritoenmúsica; fray Andrés de Olmos, conocedor de 4 o 5 lenguas mexicanas, escritos de sus antigüedades, trabajó 45 años entre los indios y muri6en fama de santidad; fray Juan de Gaona, alumno de París, teólogo, honra del
convento de Valladolid; fray Francisco de Bustamante, el mayor predicador de su tiempo; fray Juan Focher, francés, doctor en leyes por la Uni-
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una vez más como el episcopado tuvo conciencia que era el dominio de las
ciencias del tiempo lo que permitiría a una leite india tomar plena conciencia de su responsabilidad en la nueva sociedad. Sin embargo, lasoposiciones fueron tantas en el medio, tanto hispánico como dominico y
secular, y por último entre los mismos franciscanos, que el colegio no
rindió los frutos esperados por su fundador.
Sobre esta materia deben consultarse los trabajos de Juan B. Olaechea
Labayen (37).

El obispo veía la importancia del colegio, pues "si verdadera cris tiandad ha de haber en esta gente, esta ha de ser la puerta (los estudiantes), y han de aprovechar más que cuantos religiosos hay en la tierra" (Carta del 10 de diciembre de 1537). ZUMARRAGA quería contar con
los colegiales hasta para traducir la Biblia en varios idiomas indios y
para que se conocieran por todos (38).

______________
versidad de París; el venerable fray Bernardino Sahagún, el mayor antrop6logo de América, escritor insigne, conocedor de lenguas, padre amigo
de los indios. "Además de la religión y buenas costumbres, se enseñaba
allí, lectura, escritura, gramática latina, retórica, filosofía, música
y medicina mexicana" (Ibid., p. 218). Al finalizar el siglo XVI el colegio tenía una imprenta. Un alumno egregio del colegio fue don Antonio
Valeriano, natural de Azcapotzalco, pariente de Moctezuma, "notable latinista, ret6rico y filósofo, maestro del historiador Torquemada en la
lengua mexicana, gobernador de los indios de México por más de treinta
años, que muri6demuy avanzada edad en agosto de 1605" (Ibid., p. 219).
(37) Opini6n de los teólogos españoles sobre dar estudios mayores a los
indios, en Anuario de Estudios Americanos (Sevilla) XV (1958) 113-200;
Los colegios de hijos de caciques, en Missidnalia Hispanica (Madrid)
XIX (1962) 109-113; etc.
(38) Cfr. G. ICAZBALCETA, op. cit., p. 221. El colegio fue llamado "colegio Seminario" por la real cédula del 3 de septiembre de 1536 dada en
Valladolid (Ibid., apéndice, Ooc. Nº 50, p. 234-235), lo que nos hace
pensar que tenía en su origen la finalidad de llegar a formar sacerdotes.
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Un documento, escrito contra el colegio, nos deja un testimonio de su
importancia, aun cuando el que lo hizo pretendió criticarlo:

"(El tercer yerro de los frailes fue) que tomando muchos muchachos para mostrar la doctrina, en los monasterios, luego les quisieron mostrar leer y escribir... aprendieron tan bien las letras
de escribir libros, puntar e de letras de diversas formas, que es
maravilla verlos... La doctrina bueno fué que la sepan pero el
leer y escribir muy dañoso como el diablo... No contentos con que
los indios supiesen leer, escribir, puntar libros, tañer flautas.
cherimías, trompetas e tecla, e ser músicos, pusiéronlos a aprender gramática. Diéronse tanto a ello e con tanta solicitud, que
había muchacho, y hay de cada días más, que hablan tan elegante
latín como Tulio... que habrá ocho días que vino a esta posada un
clérigo a decir misa, y me dijo que había ido al colegio a lo ver,
e, que lo cercaron doscientos estudiantes, e que estando platicando con él le hicieron preguntas de la Sagrada Escritura cerca de
la fe, qué salió admirado, y tapados los oídos, y dijo que aquel
era el infierno, y los que estaban en él discípulos de Satanás
(pues atribuía al demonio lo que esos niños habían aprendido con
tanta industria)" (39).

Así fue siendo destruida la magnífica obra de JUAN DE ZUMARRAGA, y de
aquel importante equipo de franciscanos.

Fue también obra del obispo la introducción a la primera imprenta del
Nuevo Mundo. La causa principal era que en España no podía imprimirse
en la lengua de los indios, y además los libros eran muy caros. Gracias
a Juan de Cromberger; impresor de Sevilla, don Juan Pablos llevó la primera imprenta, "para imprimir libros de doctrina cristiana y de todas
maneras de ciencias" (40).

______________
(39) Carta al Emperador, del 20 de octubre de 1541, en colección de Documentos para la Historia de México ,t , II , p. 148-150 (Ibid., p. 220-221) .
(40) Ibid., p. 224. G. ICAZBALCETA ha escrito una obra sobre la in-
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Se ha criticado al gran obispo de haber destruido las pinturas aztecas.
Dicho prejuicio, después de lo expuesto por G. Icazbalceta es infundado y unilateral (41).
______________
traducción de la imprenta en México donde muestra que fue el obispo la
causa de dicha fundación, dándole para ello la "Casa de las campanas"
(donde se debieron hacer las campanas para las iglesias de la Nueva España, pero tan bien las hacían los indios que nadie trabajaba en dicha
"Casa"; el obispo la regal6 para la imprenta): "En estos tiempos de aparatoso empeño por la difusi6n de la enseñanza y multiplicación de libros,
antes malos que buenos, es cuando se ha tratado de oscurantista y fanático al sabio obispo que fundaba escuelas y colegios, traía la primera
imprenta de América, hacía venir libros de Europa, formaba una copiosa
biblioteca, y escribía con bello y vigoroso estilo libros llenos de la
más pura y saludable doctrina" (Ibid., p. 225). Sobre los escritos de
ZUMARRAGA, el autor citado llena 55 páginas (p. 241-296). Tan desconocida es Latinoamérica y su episcopado que escribía don Nicolás Antonio
en su Bibliotheca Hispana, ciento cincuenta años después: "Anonymus, aut
sane mihi ignotus, de ZUMARRAGA, sodalis, ut existimo, alicuis Religiosi ordinis, qui ad Americam transfertavit, laudatur quod scripserit:
Historia de Nueva España".
(41) "En resumen: no fue considerable, ni en cantidad ni en calidad, el
daño que los misioneros causaron en las pinturas aztecas: el que hicieron a los principios, supieron repararle cumplidamente, y no hay justicia para acusarlos de ignorancia y fanatismo, por solo un momento de error muy disculpable. y si bien se mira, los que más afectan condolerse de la pérdida de las pinturas, son los que menos las conocen, y que
jamás se ocuparían de estudiarlas. No es el óleo por los adelantos de
la ciencia lo que provoca esas lamentaciones: es el espíritu de partido
o de secta, que cree encontrar un arma contra la Iglesia, en la supuesta ignorancia de sus primeros enviados... La sana crítica no consiente
ya que se estén repitiendo esas absurdas acusaciones contra los misioneros y en particular contra el Sr. ZUMARRAGA: el que insista en sostener todavía semejante vulgaridad, mostrará que se halla tan escaso de
estudios como sobrado de pasi6n" (G. ICAZBALCETA, Zumárraga, p. 371).
Juan de Tovar respondía a José de Acosta explicando el origen de su
obra y de sus materiales: "El virrey D. Martín Enriquez, teniendo deseo
de saber estas antiguallas de esta gente con certidumbre, mandó juntar
las librerías que ellos tenían de estas cosas, y los de México, Tezcuco
y Tulla se las trajeron, porque eran los historiadores y sabios en estas
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Nuestro obispo realizaba la visitas de su inmensa diócesis a pie, y
muchas veces solo, sin acompañamiento (42).

Fundó igualmente el obispo JUAN DE ZUMARRAGA, el primer hospital de
México) el 13 de mayo de 1541 (43).
______________
cosas..." (G. ICAZBALCETA, op. c., apéndice, Doc. Nº 63, p. 264). Vemos,
entonces, como aún terminado el siglo XVI existían todavía librerías
(colecci6n de documentos) y expertos indios que escribían en el sistema
de sus antecesores.
(42) LORENZANA, II, p. 214.
(43) G. ICAZBALCETA, p. 227-229; apéndice, doc. Nº 29, p. 139; cfr.
doc. no 38, p. 168. "Así extendi6 sus beneficiosa toda esta tierra el
primer Pastor de nuestra iglesia. Misioneros, escuelas, colegios, imprenta, libros para los ignorantes; asilos y hospitales para los enfermos; dotes y limosnas a huerfanos y pobres; trabajo y nuevas industrias
al pueblo; al Estado aumento en SUS rentas; lustre ala iglesia y culto,
luz a los idólatras, paz, concordia, justicia y caridad para todos
De creerse era que colocado en un puesto tan alto como difícil, no mostraría otras dotes que las de un religioso austero y ejemplar; Pero
conservándolas todas sin menoscabo, descubrió además las cualidades de
un prelado digno de los primitivos tiempos de la Iglesia, y las de un
notable hombre de Estado. ¿Qué más podemos pedirle? Pues queda todavía un precioso florón que añadir a su corona: el de escritor piadoso y
persuasivo" (Idem., p. 240). En su R la cristiana breve para ordenar
la vida, impresa en México, en 1547 (ibid., p. 282 55;), es un verdadro tratado ascético, donde abundan las citas de la Escritura, de los santos Padres y de los escritores clásicos (como por ejemplo Séneca y Sa...
lustio). Sobre su afán civilizador: cfr. Parecer del Sr. Zumárraga al
Consejo de Indias sobre la manera de poblar y enriquecer la Nueva España; ibid, apéndice, Doc. no 23, p. 111 SS. Sobre un relato de como
veían los españoles los antiguos cultos aztecas, puede leerse la Historia de los Indios de Nueva España de fray Toribio Motolina (en Colecci6n
de Documentos para la Historia de México, por G. ICAZBALCETA, Librería
Andrade, México, 1858, I, p. 1-279). Este extraordinario misionero, no
bien hubo llegado a México, comenz6 la predicación con los otros "doce
ap6stolss", y la primera palabra que quiso aprender fue la de "pobre",
y se la coloc6 como su nombre propio: "Motolina"'.
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Junta de 1539

11. La segunda audiencia de México había sido presidida por don SEBASTIAN RAMIREZ [E FUENLEAL, que gobernó de 1531 a 1535. "Como el Sr.
FUENLEAL gobernaba la tierra en justicia y sus providencias eran tan favorables a los indios, venía a ser inútil el oficio de protector, y el
rey la suprimi6, con la cual no tuvo ya ZUMARRAGA necesidad de mezclarse en negocios civiles, que le tenían bien hostigado. Así es que ni entonces ni mucho después vemos su nombre en esas querellas entre gobernadores rectos y súbditos descontentadizos" (44).

El primer problema teo16gico que se le presentó al obispo fue el del
valor del bautismo impartido por los primeros franciscanos. Reunidos
la audiencia, obispos y prelados de órdenes, se envió el caso a España,
al Consejo de Indias. Se había bautizado en común, muchas veces Sólo
con agua, a millares de indígenas. Ya en 1535 JULIAN GARCES, obispo de
Tlaxcala, había escrito la inmortal carta (tanto por su estilo latino,
como por su contenido reivindicatorio en favor del indio) al Papa (45).
El papa Pablo III responderá con la bula Altitudo divini consilii (del
lo de junio de 1537). Se reunieron nuevamente los obispos en 1539, donde dispusieron redactar un Manual, evitando que \,"ninguno baptice a cada
paso ni a albedrío", dice la Junta Eclesiástica de aquel año. "Sentimos
______________
(44) G. ICAZBALCETA, op. cit. , p. 91. Nos dice el autor sobre la evangelización en general: "La religión azteca eran tan horrible, su ceremonial tan fatigoso, y sus enseñanzas acerca de la vida futura tan desconsoladoras, que ningún atractivo ofrecía a sus secuaces. La sufrían más
no la amaban" (Ibid. , p. 92) .
(45) Cfr. nuestro Apéndice documental, doc. Nº 47.
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no poder deslindar la parte que cabe al Sr. ZUMARRAGA en las apretadas
decisiones de la Junta eclesiástica. Si bien la ciencia y rectitud que
muestra en sus escritos nos hacen creer que estaría a favor de la estricta observancia de las disposiciones canónicas, por otra parte, su
conocido afecto a los indios, y el deseo que siempre tuvo de verlos convertidos, debilitan tanto aquella creencia, que casi la destruyen. A lo
menos, debió luchar mucho consigo mismo, antes de estrechar, más bien
que extender, las concesiones de la bula, de Pablo III. Nos parece temerario suponer que la: resolucion rigurosa se debió probablemente al Sr,
QUIROGA. Fundamos nuestra sospecha en que cuando dos años antes escribieron los otros obispos al Emperador la carta de que hemos hablado, se
mostraban muy perplejos acerca de la cuesti6ndel bautismo", y comunicaban que el Sr. QUIROGA, electo nada más entonces, había hecho un Tratado, cuya conclusión era que no se debía administrar el bautismo sino
como en la primitiva Iglesia, cosa que parecía muy difícil "para la poquedad de los obreros y la grandeza de la mies", El Sr. QUIROGA, clérigo, era gran letrado y humanista; acababa de dejar el alto puesto de oidor, y su voz, para aquellos obispos tan sabios como humildes, debía ser
muy autorizada. Acaso por ello mismo eligió la Junta al Sr. QUIROGA para que redactara el Manual de Adultos, que efectivamente fue impreso a
fines de 1540" (46)

______________
(46} G. ICAZBALCETA, op. cit" p. 100-101. 'Pero un fray Toribio de Motolina, contra los recién venidos, decía: "Bien creo, que sí los que lo
mandaron y los que lo estorbaron vieran lo que pasaba, que no mandaran
una cosa tan contra raz6n" (Ibid" p, 102). Puede verse, por una parte,
la seriedad de ese episcopado naciente, que restringía los privilegios
dados por sI Papa; pero, por otra, la angustia' de los misioneros q u e
veían acudir desde cientos de kil6metros a indios para que regresaran
sin bautismo, para toda su vida. Por esto se bautizaron muchos indios,
"a pesar de lo mandado por los obispos". En 1560 se public6 un Manual
de Sacramentos, del primer Con611io (1555}, pero fue aplicado sólo para;
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Se ve en los tres obispos mexicanos, una Iglesia naciente, la conciencia de su origen, y por ello mismo de su catolicidad:

"Item, que en el baptizar de los adultos se guarden y renueven
los decretos antiguos, como se guardaban y guardaron y mandaron
guardar y renovar en la conversión del Alemania e Inglaterra cuando se convirtieron en tiempo del Papa Gregorio y del Emperador Carlo Magno y Pepino, pués tenemos el mesmo caso entre las manos e hay
la mesma razón que cuando se establecieron los dichos decretos había, y los que los ordenaron tuvieron cuando la Iglesia católica se
asentó en sus ritos y ceremonias, que fueron entre otros los Papas
Siritio, Leon, Dámaso, Gelasio, Ambrosio, Abgustino, Hierónimo, en
sus tiempos, y después el Papa Gregorio los renovó..." (47).
______________
los españoles, los indios fueron bautizados por el Manual romano edita-ido en Venecia y después en México, o por el de 1540. Estaban presentes
en esta Junta: el Sr. ZUMARRAGA, ZARATE y VASCO5E-QUIROGA. véase en
LLAGUNO, op.cit., p. 14-22.
El amor y la atención que se poseía por la Iglesia primitiva no era
exclusiva de QUIROGA. En carta de JUAN DE ZUMARRAGA, del 4 de octubre
de 1543 leemos: "Si por los príncipes infieles que entonces regían el
mundo, la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, como parece en la
primitiva Iglesia, y también en el Viejo Testamento..." (G. ICAZBALCETA
apéndice, doc. no 31, p. 146).
(47) G. ICAZBALCETA, apéndice, doc. no 26, Ju6ta Eclesiástica 1539, p,
~9. Este documento lo hemos visto en AGI, México 336: "Testimonio de
varios capítulos que en virtud de la Real Cédula...", de1 27 de abril de
1539; son 25 puntos en 18 folios. y citan al papa León: "Spiritus Spaientiae et intellectus ita Apostolos et totius Ecclesiae erudivit magistros, ut in christiana observantia nihil inordinatum riíhil pateretur esse confusum" (Ibid., p. 120). y es por esto "que los indios no hagan
fiestas de sus advocaciones en que haya areitos (bailes o mitotes), ni
comidas, ni den libreas de mantas ni masteles (Maxtlatl), faja o ceñidor
que usaban los indios), ni beban en ellos vino de Castilla ni de la tierra... así porque ellos los usaban en su idolatra, como por ser cosa
costoso y de imposición a los indios, sin ningún provecho ni fructo, y
que se derriben las que están hechas" (Ibido, Junta Eclesiástica, pág.
120). "y pues todo es razón que se ponga en orden y concierto de aquí
en adelante conforme a Derecho, nos parece que no se hagan rescibimiento ni arcos por los caminos (pues los misioneros eran recibidos triun-
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Asombra que se haya creído que dicho episcopado era, por una parte,
ignorante, y, por otra, organizadores de sincretismos religiosos.

12. Igual problema se planteó para los matrimonios. Los religiosos
opinaban que había verdadero matrimonio en la gentilidad, pero los letrados españoles -legistas- pensaban que no. A tal punto que se consultó al cardenal Cayetano (Tomás de Vío, natural de Gaeta -Caieta-)
quien dijo que cuando un indio no supiese cual era de sus mujeres la
que había tomado con afecto matrimonial, debía elegir la primera. Fue
al fin este criterio el que adoptó el papa Paulo III, en la bula Altitudo divini consilii. La Junta de 1539 dice:
"Que se guarde en los juntar o apartar lo que el Derecho dispone, no queriendo hacer ni saber más en ello, de lo que, conviene y
el Derecho manda".

Este derecho no era sólo españolo eclesiástico, sino indio. Y como
fueron tantos los indios que acudieron a hacerse casar, los misioneros
consultaban a los antiguos sabios y conocedores de las costumbres indias (llamdas en la colonia licenciados) que ayudaban a solucionar los

______________
falmente por los indios}... y debe huir, como la huía San Pablo y Barna
bas y los otros apóstoles… como ss lee en las Actas de los Apóstoles"
(Ibid .) .Una y otra vez se puede 1eer en los textos de la época laconciencia clara de estar en tiempos análogos al de los primeros cristianos. ¡En verdad lo estaban aquellos primeros cristianos americanos!
"Prohibió el obispo esos desordenes, y para afirmar su resolución mandó
imprimir en 1544 la traducci6n de un breve opúsculo de Dionisio Rickel,
que trata del modo de hacer las procesiones, añadiéndole una enérgica
invectiva contra los que mezclaban en ellas farsas profanas e indecorosas" (G. ICAZBALCETA, op. cit., p. 146).
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casos más difíciles, pues s6lo los nobles eran polígamos.

Los Obispos deciden igualmente que la eucaristía debe comunicarse a
los que están suficientemente preparados, "pués que se les fió el sacramento del baptismo, puerta del cielo y de todos los otros santos sacramentos, también se les puede fiar el Santísimo Sacramento de la Eucaristía" (48). En este sentido, el temprano episcopado comprendi6 la
importancia del clero indígena:

"Para el servicio de tales parroquias y ayuda de los curas pastores se ordenen de las cuatro ordenes menores de la Iglesia algunos mestizos e indios, de los más hábiles que para ello se hallaron en sus esc~elas, colegios y monasterios, qL3 sepan leer y escribir, y latín si posible fuere... las cuatro ordenes fueron para la Iglesia establecidas para el servicio della en tiempo que h~
bía la inopia de ministros sacerdotes que agora hay... pués estos
son cristianos y se les deben los santos sacramentos fiar, puésse
les fia el bautismo, que no ;s menor que el sacerdocio" ( 49) .

______________

(48) G. ICAZBALCETA, op. cit., Junta Eclesiástica 1539, p. 131.

(49) Ibid., p. 11~119, A esto respondi6 el rey: "... que está bien,
é ansi se haga, y los que de las cuatro ordenes, se ovieron de ordenar
sean bien vistos y examinados" (Ibid., n. I). Es necesario ver que los
franciscanos no admitían a los indios ni como donados (servidores del
convento, como San Martín de Porres entre los dominicos de Lima), por
más probados y virtuosos que fueran. Lorenzana -expresi6n de la conciencia del siglo XVIII- dice: "Esto lo dijeron no en todo rigor (social), sino por la raz6n común de sacramento". No dice Sahagún en su
Historia general de las cosas de Nueva España, Lib. X, cap. 27, unos 30
años después de la Junta eclesiástica: "(A los principios se dio el hábito a dos) pero hal16se por experiencia que no eran suficientes para
" tal estado, y así se les quitaron los hábitos, y nunca más se ha recibido indio en la religión, ni aún se tienen por hábiles para el sacerdocio". El virrey Mendoza decía: "Y no por lo que digo quiero sentir
que estos (los colegiales de Tlatelolco) al presente, aunque sean cuan
sabios y virtuosos se. pueda desear, se admitan al sacerdocio, porque
esto se debe reservar para cuando esta nación llegue al estado de poli-
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El padre Jacobo Daciano, franciscano dinamarqués (50), mostr6 lo injusto y peligroso para la cristiandad americana que significará la exclusi6n de indio al sacerdocio, como ocurri6 en los siglos siguientes.
La iglesia en aquellos tiempos era muy pobre; en el siglo XVII, al
contrario, comenzará a enriquecerse, "pues las fundaciones piadosas fueron creciendo tanto, para venir a desaparecer de golpe en nuestros días"
(escribe G. Icazbalceta en 1881)(51). La pobreza probaba las vocaciones, por ello "se deven buscar por las universidades y estudios y iglesias desas partes de Castilla, sacerdotes onestos, de buena vida y exemplo, para los poner y repartir por las parrochias de los obispados, vis
ta la extrema necesidad..." (52).

______________
cía (cultura) en que nosotros estamos; y hasta que esto sea, y que los
hijos de los españoles que saben la lengua sean sacerdotes nunca habrá
cristiandad perfecta" (Relaci6n, Apuntamientos y Avisos, en COOOIN-Am,
XXVI, p. 290). Se ve entonces como el virrey no se opone a la ordenaci6n, pero cree que la "nación" india no está aún adulta para llegar al
sacerdocio. Esto además de ser un prejuicio social, se justificaba en
la época por la desventaja educativa en la que se encontraba el indio.
Queremos concluir, sin embargo, que el episcopado abri6 las puertas para la ordenación sacerdotal de los indios, pero fue cerrada por las costumbres hispánicas y por la reglamentaci6n in~erna de las órdenes religiosas.
(50) Nuestro amigo Rasmusen, del Instituto de historia Europea (Maguncia), realiza su tesis doctoral sobre los franciscanos en Dinamarca y ha
estudiado particularmente la vida de este insigne monje danés [Cfr., G.
ICAZBALCETA, op. cit., p. 124 ss.).
(51) Op. cit., p. 127. Sobre la secularización del siglo XIX, véase
nuestro pequeño trabajo: Hipótesis para una historia de la Iglesia en
América Latina, Estela, Barcelona, 1967.
(52) ~, México 336, en documento del 1540.
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Del espíritu misionero de ZUMARRAGA.nos da testimonio un hecho cierto
de su vida. Fray Domingo de Betanzos concibió el proyecto de ir a predicar el Evangelio a las Filipinas y de allí pasar a la Gran China. Opúsose ZUARRAGA al principio, pero después, convencido por los argumentos, decidió acompañarle (53). Lo más asombroso es que el rey aceptó,
pero fue el Papa el que le negó el permiso, e igualmente el capítulo de
la Orden prohibió a fray Domingo embarcarse. "Obedeció sin réplica y
devolvió a los devotos que las habían dado las cosas reunidas para la
expedición" (54). El obispo se había realmente preparado para su misión entre los orientales y tenía hasta su equipaje listo para zarpar.

ZUMARRAGA fue nombrado Inquisidor apostólico de la ciudad de México.

______________
(53) Cfr., Carta del Obis o de México Don Fray Juan de Zumárra a de
Fray Domingo o de Betanzos Prior del convento de Santo Domingo de dicha
ciudad. al Príncipe Don Felipe, del 21 de febrero de 1545 (G. ICAZBALCETA, op. cit., apéndice, doc. no 34, p. 154 ss.): "y como al principio
que nosotros nos determinamos para este viaje ovimos escrito al P. Fr.
BARTOLOME lDE LAS CASAS), obispo de Chiapas, que siendo S.M. servido...
luego procurase con S.M. como yo el obispo alcanzase la del Papa para poder renunciar, si fuese necesario yendo el mismo padre en Roma... y para estar descargada la real conciencia, en esta su gran ciudad y cora zón de esta tierra conviene que se ponga para lo espiritual de esta nue- I
va gente, COMO en lo temporal se proveyó tan aventajadamente, persona de
mucha suficiencia y aquilatada, para que las Iglesias de este nuevo mundo
vayan bien fundadas, que por esta, que es acá otra Roma (México), irán
las otras... y esta diócesis solo de México tiene necesidad de otros
cuatro y seis obispos de más suficiencia que a Fr. JUAN DE ZUMARRAGA...
como más claro lo he conocido por estas provincias de Chilapa y Tlapa,
que al presente ando visitando..." (Firmado: Fray JUAN. Obispo de México; Fr. Domingo de Betanzos) .Un hombre octogenario no temía pasar todo el océano Pacífico e integrarse a las misiones orientales como un
simple misionero, siendo el principal obispo del nuevo mundo, una nueva
Roma, como dice él mismo (Cfr. nuestro Apéndice documental, doc. no 12).
(54) G. ICAZBALCETA, op. cit., p. 148.
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Sin embargo, ni él ni su sucesor organizaron el tribunal. Fue MOYA DE
CDNTRERAS, quien después será arzobispo, el que lo estableció el 12 de
septiembre de 1571 (55).

Junta de 1544

13. AunQUe la Junta de 1539 ha sido muy importante, la reunida en el
1544 tendrá una mayor resonancia social; ella se motivó por la reacción
que se produjo ante las Leyes Nuevas, y por la llegada de Telolo Sando val (56).
Convocada por Tello Sandoval se reunieron, en 1544, ZUMIARRAGA y JUAN
DE ZARATE y los prelados de las órdenes; se encontraba igualmente MARAVER, que será después obispo de Nueva Galicia (Guadalajara}.
En general, los miembros de la Junta de 1544 se mostraron prudentes,
porque, de considerar el estado de la conquista, de haberse desmantelado el sistema de las encomiendas habría significado el retorno de todos
los españoles a Europa y la paralización de la evangelización:

"Y que aziéndose los contrario poniéndose los dichos indios en
Caveça de Su Majestad y de no perpetuarse la tierra, se seguirá en
detrimento y despoblación della, porque los españoles después de la
publicaci6n de las horenanças venden sus haziendas e casas e se bie-

______________
(55) G. ICAZBALCETA, apéndice, doc. ha 17, p. 78-79: 27 de junio de 1535.
(56) Cfr., LLAGUNO, op. cit., p. 22-26; 155-166. Véase lo que hemos
dicho sobre el tema en el tomo III, p. 81 al ss., de esta obra.

34

nen con sus mugeres e hijos, e algunos no hallan quien se lo conpre
y juran de venirse a España aunque no allen a quien lo vender, porque no se pueden sustentar sin los repartimentos..." (57).

Se nombró una comisión que salió de México el 17 de junio de 1544 para hablar con el emperador; los superiores de las órdenes se negaban a
partir, porque debían pasar por Holanda y Alemania, y debido a la intolerancia de los habitantes, tendrían que vestirse de militar para no ser
injuriados. "ZUMARRA era tan amigo y defensor de los indios como podía serlo el padre DE LAS CASAS; pero era al par hombre práctico que preferia llegar a su fin por medios más suaves y eficaces, aunque más lentos" (58).

Junta de 1546

14. Se reunió después, por iniciativa también de Sandoval, una nueva
Junta en 1546, con la presencia del obispo de México, de Guatemala (MARROQUIN), de Oaxaca o Antequera (LOPEZ DE ZARATE), de Michoacán (VASCO
DE QUIROGA, y de un recién venido: el obispo de Chiapas o Civitatis regalis, fray BARTOLOME DE LAS CASAS, quien tuvo que esperar diez días en

______________
(57) LLAGUNO, op. cit., p. 155-156. Los testimonios son unánimes. Por
ejemplo ZUMARRA dice: "... le paresze que si hubiese de hefectuar lo
dispuesto por Su Majestad... sería mui gran deservicio de Dios y de Su
Majestad y deminuçión de la tierra..." (Ibid., p. 160); el obispo ZARATE
dice: "dize que es muy neçesario que haya repartimientos de yndios en la
tierra para que permanezcan en ella los españoles e se multipliquen las
grangerías e se ynstruyan los naturales en la fée católica" (Ibid, 165).
(58) G. ICAZBALCETA, op. cit., p. 182.
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las afueras de la ciudad, tanto era el alboroto de la gente contra el
gran profeta hispanoamericano. En una Junta privada se llegó a la siguiente conclusión, aunque permanece siendo un documento dudoso:

1 -"Todos los infieles, de cualquiera secta o religión que fueren,
y por cualesquier pecados que tengan, cuanto al Derecho natural y
divino, y el llamado Derecho de las gentes, justamente tienen y poseen señorío sobre sus cosas..." y también con la misma justicia
poseen sus principados, reinos, estados, dignidades, jurisdicciones y señoríos.
2- "La guerra qué se hace a los infieles.. por respeto de qué medante la guerra sean sujetos al imperio de los cristianos, y de
esta suerte se dispongan para recibir la fe y la religión cristiana, o se quiten los impedimentos que para ello pueda haber, es temeraria, injusta, perversa y tirana.
3- "La causa única y final de conceder la Sede Apostólica el principado supremo y superioridad imperial de las Indias a los reyes
de Castilla y León, fue la predicación del Evangelio y dilatación
de la fé y religión cristiana y la ponversi6n de aquellas gentes
naturales de aquellas tierras, y no por hacerlos mayores señores
ni mas ricos príncipes de lo que eran.
4- "La Santa Sede Apostólica, en conceder el dicho principado supremo... no entendió privar a los reyes y señores naturales de las
dichas Indias, de sus estados y señoríos y jurisdicciones..." (59).

LAS CASAS quedó satisfecho del documento, y de la doctrina. Sin em-

______________

(59) Imprésa por REMESAL en 1619 (G. ICAZBALCETA, Dp. cit., p. 188-189~
En esta Junta privada, reunida en esa fecha, por LAS CASASen México, se
llegó al acuerdo de leer siempre a los indios el ReQuerimiento antes de
invadir un territorio indio. Est~ requerimiento es la expresi6n d~ la
conciencia legalista del espíritu hispánico del siglo XVI1que muestra,
por una parte, el alto grado de exigencias morales de este pueblo, pero
al mismo tiempo1 la incomprensi6n del problema profunpq de ¡a libertad
y la fe. Cfr., LLAGUNO, op. cit., p,,2~29. Esta ~termin6 sus
sesiones a fines de octubre de 1546.
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.
bargo, de haber sido aplicadas las conclusiones del documento, se habría
.producido la misma rebelión que en el Perú. LAS CASAS llegó a recriminar públicamente desde el púlpito de la catedral de México al virrey
Mendoza, que no era Nuño de Guzmán, para tranquilidad de LAS CASAS. Las
conclusiones de dicha Junta nunca se llegaron a cumplir. Nos muestran,
l sin embargo, que el episcopado (tanto en el caso de bautismo, gracias a
QUIROGA; del sacerdocio o del derecho de los indios, por influencia de
LAS CASAS), se inclinaba más ante las razones teol6gicas que ante las
conveniencias prácticas. Eran hombres de fe y doctrina, más que políticos maquiavélicos. Manifestaban así una conciencia colectiva adulta
dentro de la tradición.

Ultimos años de Zumárraga

15. El 12 de febrero de 1546, en consistorio secreto en Roma, separó
la diócesis de México de la de Sevilla -Hispaliensis- erigiéndola en Metropolitana, siendo sufragáneas Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Guatemala
y Chiapas. Se nombró primer arzobispo el 7 de julio de 1547 a ZUMARRAGA
y se le envió la bula del palio, que no llegó a recibir. Sabiéndolo, el
anciano obispo, "la víspera de Pascua del Espíritu Santo, después de media noche, salió secretamente de México, y caminando con diligencia llegó a las nueve de la mañana al convento" (60) de Tepetloaztoc, para pedir consejo a su amigo fray Domingo de Betanzos. Cuatro días pernaneció allí conferiendo catorce mil confirmaciones a los indios que le pre-

______________
(60) G. ICAZBALCETA, apéndice, doc. no 39-40.
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sentaron. Tantos trabajos agravaron su enfermedad. El 24 de mayo fue
llevado a México junto con su fiel amigo fray Betanzos. En la carta al
emperador escribía: "Muero muy pobre, aunque muy contento" (61) .S u s
últimas palabras fueron "In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum",
el 3 de junio de 1548. "El llanto y alarido del pueblo era tan grande
y espantoso que parecía ser llegado el día del juicio: jamás fué visto
tan doloroso sentimiento por prelado" (62).

Los restos del primer obispo y arzobispo reposan hoy en la catedral de
México, en la capilla de San Pedro, del lado del evangelio, a poca altura del pavimento, decía G. Icazbalceta en 1881, y consta:

"Hic jacent ossa lllmi. ac Ami. D. D. F. Ioannis de Zumarraga,
Episcopi primi et Archiepiscopi huius Stae. Metropolit. Ecclesiae. Obiit Anno MDXLVIII".

En resumen, podemos decir que la "conversión de los indios, la propagación del Evangelio, la salvación de-todas sus ovejas, ...llamaron en
primer lugar, como era justo, la atención del santo obispo" (63).

Alonso de Montúfar (1554 -1572)

16. La muerte de ZUMARAAGA produjo la primera sede vacante mexicana,
de la cual se quejaban ya los canónicos el 20 de julio de 1551:

______________
(61) P. MENDIETA, op. cit., p. 195.
(62) G. ICAZBALCETA, p. 2D7.
(63) Ibid.
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"Por muchas cartas emos significado a V.M. la grande necesidad
que en esta Yglesia tenemos de prelado y agora hacemos saver a V.
M. que ciertamente la necesidad va cresciendo y tenemos miedo no
nos acontesca como suele acontescer en las sedes vacantes, tenemos por bien ser ymportunos en este caso... y que andamos en quatro años de vacante y esta ciudad de México es un obispado metropolitano y padescemos grandes trabajos" (64).

Fray ALONSO DE MONTUFAR, dominico, fue presentado para el arzobispado
de México el 13 de junio de 1551 (65), nombrado por el consistorio reunido el 5 de octubre de 1551 (66), y se le extendieron las ejecutoriales el14 de julio de 1553 (67). Se consagró el mismo año y entraba en
México el 23 de junio de 1554 (68).

Nuestro arzobispo nació en la ciudad de Laja, Granada, en 1489 (69),
recibió el hábito dominico en el convento de Santa Cruz, fue calificador del Santo Oficio. Su gobierno dur6 desde el año 1554 hasta septiembre de 1570, muriendo el 7 de marzo de 1572 (70):
______________
(64) AGI, México 336, en el tomo de las cartas de MONTUFAR, hay docume
tos del cebildo desde el papel número 103 C al (1572) .Firman dicha carta 8 canónigos o prebendados.
(65) SCHAFER, II, 583.
(66) AV, AC 6, f. 104. Se le dio el palio el 17 de mayo de 1553.
(67) SCHAFER, ibid.
(68) CUEVAS, II, p. 71.
(69) GONZALEZ OAVILA, I, 31-34; HERNAEZ, II, 4?; etc. GONZALEZ DAVILA
dice de MDNTUFAR: "Visitó su obispado, enterándose por medio de los intérpretes del aprovechamiento de los indios... Bautizó indios y confir
mó un gran número de ellos" (p. 32). En 1555 la universidad mexicana
recibía el mismo rango que la de Alcalá y Salamanca.
(70) La tradici6n del 1569 debió iniciarla GONZALEZ DAVILA, que siguió LDRENZANA, II, 214; CUEVAS, I, ?3; etc. Lo cierto es que, como veremos, escribe
una carta el 18 de agosto de 1570. En este error cae ZUBILLAGA, Historia, 438.
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"En todos los navíos que de esta tierra an partido... de año y
medio a esta parte que fué quando el arzobispo de esta ciudad cayó en la cama y se descargó conmigo de la administración del arzobispado (aproximadamente en setiembre de 1570)... a siete del
presente, día del Señor S. Thomas (7 de marzo) de Aquino, fue Nues
tro Señor servido llevarse para sí al Arzobispo..." (71). Su personalidad no brillará tanto como las de sus antecesor y sucesores, pero, como pastor, sin sobresalir, cumplió sus deberes a la altura
de su dignidad. De MONTUFAR hemos podido leer, entre otros, la documentación reunida en lo que llamaremos el Tomo de Montúfar (72) y la "Descripción eclesiástica del arzobispado de México hecho por el arzobispo
D. Alonso de Montúfar, en virtud de la real cédula que consta original
dada en Madrid a 23 de enero de 1569" (73).

______________
(71) AGI, México 336, Tomo de Montúfar, papel n. 102 C, en México, el
31 de marzo de 1572, carta de "fray Bartolomé de Ledesma", al rey y al
consejo.
(72) AGI, México 336, este Tomo cocido, contiene 133 papeles (en su ma
yor parte son cartas de dos a cuatro folios), escritas entre los años
1554 a 1572.
(73) AGI, ibid. Esta descripción fue terminada en 1572, contiene 226
folios (79 de dichos folios están dedicados al problema de diezmos. En
México existían las parroquias de Santa Catalina, Vera Cruz y San Pablo,
con el monasterio de Santa Clara, el hospital; de Nuestra Señora de la
Concepción y el hospital real de indios. La descripción consiste en in
dicar, en cada uno de los pueblos que enumeraremos a continuación, el
hombre de los pueblitos o villas de su jurisdicción, el número de tribu
tarios y conventos, sacerdotes y si conocen las "lenguas". Todo se des
cribe con cantidades, fechas, personas. Después de la capital, se describe: al Norte: Itecatepeque, Tlalnepantla, Quauhtiltan, Tzunpanco,
Gueguetoca, Tehuoyuca, Aizayuca, Tolqtiauhyuca, Guauhquilpa, Gueypuchtla,
Xilotzingo, Tequixquias, Apazco, Tetlapanaloya, Atitalaquia, Tlemaco,
totnilco, Axacuba, Tula, Topetitlan, Chiapantungo, Mizquiaguala, Tecpatepeque Atengo, Atucpa, Texcatepeque, Partido de Pachuca con sus minas,
Pachuca, Acayuca, Tilquauhtla, Tecontepeque, Tumba, Epoyuca, Tulant-
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17. ZUMARRAGA supo tomar un contacto directo con el indio, por las
visitas que realizaba, muchas veces a pie. MONTUFAR podría ya considerarse del tipo del arzobispo colonial que, poseyendo un gran diócesis
y muy rica, podía contar con colaboradores suficientes para no deber ir
personalmente a trabajar en tan inmensa mies. Se ocupó, sin embargo, de
los indios. En carta del 30 de noviembre de 1554 se refería ya al problema del tratamiento de los indios, y muestra que en verdad ellos están bajo la responsabilidad de caciques y principales indios, y que no

______________
zingo, provincia de Atotonilco, Quauhchinango, Yzmiquilpa y minas, Moztitlán, Atlivezyan, Trzitzicaztla, Acocotla., Molnago, Suchiooctlan, Molila, Tinaquiztengo, Yagualiuha, Quetzalingo, Tlachinolticpac, Guexulta
(con sus II pueblos cabeceras), Chapal, Xilitla, Metlatepec, Tempual,
valle de Xitipa, provincia de Panuco, villa de Tampico. Firmado: "Fray
Bartolomé de Ledesma".
Del levante: además de las cercanías de México, Teuctiziztlánt, San Pablo de recalco, Calpulapa, Tepetlaoztuc, Tezcuco, Huexutla, Coatepec,
Chalcoatengo, Timanalco .Al Sur: las cersanías de México, Cuyoacan, pro
vincia de Culhuacan, Suchimila, Cutlahuac, lamilpa, Mezauis, provincia
de Mecameco, Penango, Chimalquacan, Xapetlayuca, retela, Sanituco, Xomipetepec, Zaquaepa, Acapistla Totolapan, rlayacapa, Guastepec, Tepuztlan, Yautepec, Quauhnavac, Tlaquiltenango. Firmado: "El maestro fray
Bartolomé de Ledesma". .
Además: Chuizuco, Tepecuacuilco, Malaca, Yohuala con sus minas, Nochi
tepec y sus sujetos, Teloloapa, Quezala, Tetela; Tzunpango, Acamalutla.
Firmado: "Fray Bartolomé".
Por último Tlaculpa, Escopucalcos, Tlalnepanila, Tecosotlan, Tepexic,
Xilotepec, Chiapas, Xocotitlan, Yxtlahuaca y sus estancias, Xiquipilco,
Husisilpa, ralasco, Chichiccuauhtla, Ocelotepec, Mimiapan, Xilosingo,
Atlacuyhuayan, Sancta Fée, Atlapulco, Capuluaque, Ocayacac, Tepehuexoyuca, Cuauhpanoaya, Xalatlaco, Coatepec, Ocuila, Malinalco, Tenancingo,
rzumpahuacan, Yztapan, Tonatiuhco, reutenango, Cuquitzinco, Atlatlauhcan, Suchiac, Calimaya, Zinacantepeca, villa de Toluca, Tlalchichlpa,
Texaltitlan, Temazcaltepec, Almoloya, Zultepec, Tlatlayan, Zaqualpa,
Guacualpa. Firmado: "Fray Bartolomé de Ledesma".
Hemos querido citar la totalidad de estas" localidades y pueblos para
poder así reconstruir los límites de las diócesis mexicanas en el siglo
XVI.
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existen graves injusticias contra ellos (74).
Doctor en teología como era, muestra claramente que, contrariamente a
lo que se cree por lo general, se tenía en aquella época una noción teológica del bautismo (como sacramento) y de la respuesta consciente (ex
opere operantis) muy equilibrada:

"Pués el Santo Evangelio no consiste solamente en el sancto bau
tismo, que lo que salva (no es) sino la fée y obras de caridad...”
(75) .
Nuestro obispo realizó una obra esencial en pro del indio, y fue la
convocación y dirección de los dos primeros Concilios provinciales mexicanos (76).
MONTUFAR se enfrentaba, por una lado, con la escasez de ministros (77)

______________
(74) AGI, México 336, Tomo de Montúfar. En esta carta, desde México,
habla igualmente de fray Pedro de la Peña, agustino. 'La primera carta
del tomo está fechada el 20 de noviembre de 1554, y se refiere a metales preciosos.
(75) AGI, ibid., carta del 15 de diciembre, en México, firmada: "fr.
Archeps. Mexican.". Ha comenzado la catedral tomando por ejemplo la de
Sevilla; la renta es de 3 mil ducados; ha realizado la visita de la ca-.
tedral; habla además del diezmo de los indios. En carta del 30 de noviembre (distinta de la citada arriba), dice: "... dos meses después de
mi llegada comenzamos la visita de nuestra yglesia, lo bueno que en esta yglesia de Dios hallamos fué el culto divino...".
(76) Cfr: el capítulo correspondiente del tomo III de esta obra.
(77) AGI, México 336, carta del 26 de septiembre de 1555, en México, informa de cómo las provincias están muy pobladas y son muy pocos los ministros (Tomo, documento 33). Cfr. carta del lO de noviembre de 1555,
en CODOIN-Am, III (1865} 520-530.
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y, por otra, con la excesiva y pronta extensión del bautismo a muchos
que en verdad no podían ser llamados cristianos. Démosle nuevamente la
palabra:

"Si el Sancto Evangelio -repite un año después- consistiera en el
Sancto" Bautismo, aún pudieramos afirmar y creher la salvación desta gente..." (78).
Se extiende después, a partir del versículo final del Evangelio de San
Mateo, sobre la exigencia del conocimiento por la fe y las obras de caridad, tal como puede verse en la predicación de Pedro después de la resurrección. Y concluye:

"Faltando, todo ésto, nueva theología es menester para decir y
creher que algunos de los adultos se salvan; en lo que toca a la
fe, la falta que hallamos es no creher lo que comunmente tienen
los sanctos theologos y canonistas que explícitamente el christiano es obligado a creher... muy mucha gente saben los artículos
de la fe...pero muchos de los que los saben, los saben como papaganos..." (79).

______________
(78) AGI, ibid., carta del 15 de mayo de 1556. Tiene 14 folios, y ha7
bla de diezmos (que los"yndios naturales an pagado y pagan de trigo, ga
nado Y seda"), y critica la actuaci6n de los religiosos (Tomo, papel 37
c). Sobre los diezmos se extiende largamente, ya que es necesario que
105 indios "paguen diezmos, como lo manda Dios y su sanctidad en las bu
llas de nuestros obispos...". Los religiosos se niegan diciendo que el
rey no tiene derecho a cobrar tributos. El obispo argumenta que, aunque
muy bajos, los tributos son necesarios para "sustentar la policía (civilización = educación) christiana" (Ibid.). Hay todavía una carta del
25 de noviembre sobre diezmos, y del 30 de enero de 1558 ("tampoco consienten que aya clérigos vicarios, ni cura, ni otro alguno..."; dice que
los diezmos son necesarios para pagar corregidor y clérigo).
(79) AGI, ibid.
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18. Cuevas dice que "MONTUFAR era una mediocridad" (80), pero no lo
prueba. Creemos en cambio, leyendo sus cartas, que está muy lejos de
serlo. Sus juicios teológicos sobre la realidad sobrepasan a los que
sobre el tema hayan escrito casi todos los prelados americanos. Lo
cierto es que, además, hecho no recalcado por los historiadores, nuestro arzobispo visitaba su obispado habitualmente. Tenemos de ello, al
menos, dos testimonios:

"El caso es que ando visitando mis ovejas por los montes y sierras, y me llamaron para la consagración de los electos obispos de
Guaxaca y Xalisco" (81).
Y en otra información:

"La otra vez quando escreví a V.M. fué sobre la importunidad de
muchos mineros (indios), agora puedo decir que escribo como persona que lo ha visto, porque ando visitando mi arzobispado… "
(82).

Como todos los obispos americanos, aunque era dominico de religión,
se enfrentó a las órdenes de su jurisdicción:
______________
(80) Historia, II, p. 73.

(81) AGI, México ~6, Tomo de Montúfar, 56 c, carta del 30 de mayo de
1563. Los obispos son ALBURQUERQUE y PEDRO DE AYALA. Agrega además: "Son
tantos los trabajos y persecusiones que de presente me afligen" (Ibid.).
(82) AGI, ibid. , Tomo, 42 c, carta del 15 de marzo de 1558, en México.
En esta carta se extiende sobre el estado y la vida de las minas. En
carta del 30 de marzo de 1569 (AGI, ibid.) dice: "Porque andando visitando mi obispado...". En ese momento se ha hecho una memoria de las
minas. "La mayor parte de los mineros an desamparado las minas por no
poder sacar el gasto dellas, con la rareza grande del azoque...".
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'Esto -se refiere a la primacía del obispo en la ad curam animarum- que los prelados tan necesario y continuamente pretendemos,
está mandado por un concilio que los obispos desta tierra celebraron el año de quarenta y seis con acuerdo y en presencia del Licenciado Sandobal..." (83).
______________
(83) AGI, México 336, Tomo, 44 c, carta del 5 de agosto de 1559, desde
México, son 4 folios; en ella dice igualmente: "Que es condenación de millares de animes destos naturales a V.M. encomendados...", por la falta
de ministros, lo que no le impide de levantar un fuerte requisitorio
contra las órdenes que ocupando lo mejor del país no viven en comunidad
sino como itinerantes y vagos.
Se nos permitirá transcribir una lista de las cartas más importantes
del Tomo de Montúfar: del 20 de junio de 1558 (4 folios) sobre un libro
erróneo "y herético", infamatorio contra los prelados, escrito por un
religioso, y "cuya doctrina siguen muchos religiosos" (45 c). En carta
del 15 de agosto de 1559 hablaba de este libro que había sido entregado
a la Inquisici6n; hay cartas del 14 de agosto y 20 del mismo mes de 1559
(sobre Maldonado); del 29 de junio de 1558, sobre el Cabildo (40); el
30 de junio de 1560 de que "los indios naturales están en libertad" (46
c); el 20 de marzo de 1560, el 15 de marzo, el 16 de julio de 1561; dice: 'Bendito Dios N.S. que en lo que toca la pestilencia luterana esta tierra está buena" (¡La tolerancia era desconocida en aquellas épocasI); el 8 de abril del mismo año, sobre que vive con Bartolomé de Ledesma, de su orden, y profesor de Prima de la Universidad desde hace 12
años; el 4 de febrero ante la crítica de los religiosos de que ordena
mestizos dice: "... ninguno he ordenado desde que vine a la diócesis",
'pero en cambio ha ordenado muchos criollos (¡Es interesante ver como los
religiosos eran mucho más estrictos en el hecho de no dejar entrar al sacerdocio a los mestizos! El episcopado, por razones pastorales se mostro siempre más comprensivo y tolerante). El 30 de abril de 1562 escribe cuatro cartas: convocatoria a los provinciales de las órdenes, sobre
capellanías, sobre la reprobación de permitir al P. Salinas ya "Pedro de
Gante, fraile lego de nación flamenca" de crear una parroquia en México,
además de las 4 ya existentes (San Juan, Santa Maria, San Sebastián, San
Pablo) (52 c- 55c) .Hay cartas del 30 de mayo de 1563, una de ellas,
sobre Pedro de Ledesma; del 17 de marzo del mismo año; del 15 de febrero de 1564, del 25 de febrero (sobre diezmos), del 12 de septiembre. Ade
más, del 30 de noviembre de 1565 (cfr. Concilio de esa fecha), otra del
lo de marzo de 1565 donde se indica que se han recibido los breves y los
Decretos del Concilio de Trento (aquí se encuentra traspapelada una carta del 30 de enero de 1555 sobre los excesos de frailes mercedarios -66
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En sus 16 años de gobierno no puede equiparársele a ZUMARRAGA, como
hemos dicho, pero tampoco dejó de cumplir su obligación misionera, en
la medida que su carácter (más bien teórico que pastoral, contemplativo que activo) le permitió ejercerla.

______________
c-), hay otras dos cartas con fecha de130 de noviembre y una con ladel
30 de marzo de 1566 (falta de ministros) (igualmente traspapeladas las
cartas del 12 de febrero -prebendados- y 24 de julio -sobre Pedro de la
Peña- de 1561); del 15 de marzo de 1567 ("yo estaba ya tan enfermo". se
refiere además al obispo de Guadalajara, que está igualmente enfermo);
el mismo día escribe otra carta (42 c) ("la flota que llegó a este puerto de San Juan de Ulúa el mes de octubre...", le trae muchas nuevas, en
México, sin embargo, son necesarios curas y así "la parte de los diezmos que por las erectiones de las Yglesias sufraganeas a ésta les está
señalado...", se les otorgará para su subsistencia). Sobre prebendados
el 30 de marzo y el lO de octubre de 1568; otra del 27 de marzo; de125
sobre procesiones y culto; del 15 sobre curas y diezmos; otra con igual
fecha sobre Cabildo; hay otras del 6 de marzo y del 30 de enero (estaúl.
tima sobre la rebelión de algunos clérigos) de 1568; del 20 de marzo de
1569 sobre el monasterio de monjas; el lo de abril sobre prebendados,
del 5 de abril de 1570, p.p.b. y cuatro cartas del 20 de abril sobre las
monjas de la Concepción, visita al obispo de Guatemala (sin embargo, VI
LLALPANDO había muerto en 1569), sobre beneficios y la hermita de San
Antonio; el 19 de mayo escribía todavía sobre beneficios; y el 8 de agostode 1570 sobre un monasterio, siempre en México. En septiembre, L~
desma tomaba el gobierno de la diócesis.
Muchas de sus preocupaciones se debieron al cabildo Eclesiástico, que
no bien hubo muerto escribía: "El cabildo de México contra el arzobispo
...son tantas las aflicciones y tiranías que soportamos del arzobispo,
que…", y se le acusa de codicia y soberbia, ira y vicios, dando grandes penas pecuniarias a españoles e indios y aprovechándose de la hermi
ta de Guadalupe. Firman ocho miembros del cabildo. Sin embargo, lo mejar de la orden agustina escribía juicios muy favorables sobre nuestro
prelado, el 23 de agosto de 1567 (cfr. CUEVAS, II, p. 73).
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Pedro Moya de Contreras (1574 -1586)

19. Esta vez la sede no tuvo casi vacante, ya -que el sucesor ocupaba
nada menos que el cargo de presidente del tribunal de la Inquisición:
don PEDRO MOYA OC CONTRERAS (84).

Nacido en la ciudad de Córdoba, doctor en cánones o leyes en la Universidad de Salamanca, no estudió teología, y sin embargo fue maestrescuela en Canarias, inquisidor en Murcia, y de allí elegido para pasar a
México, donde fundaba la Inquisición en 1571 (sobre su actuación en este tribunal no nos extenderemos aquí) (85).

Presentado por el rey, fIJe nombrado arzobispo de México en el consistorio del 15 de junio de 1573 (86), y se le extendieron las ejecutoriales el 10 de noviembre (87), se le otorgaba el palio el 19 de abril de
1574, y se consagraba el 21 de noviembre del mismo año (88).

Nuestro arzobispo comenzó su gobierno por la toma de posesión que la
efectuó el 8 de noviembre de 1574 (89).

______________
(84) Se equivocan muchos autores llamándole "de Moya y Contreras" (por
ejemplo, LORENZANA, HERNAEZ, etc.). Firmaba el 20 de octubre de 1574:
I "El doctor MOYA DE CONTRERAS" (AGI, México 336).
(85) Cfr. los trabajos de TORIBIO MEDINA.
(86) AV, AC 15, f. 133.
(87) SCHAFER, 11, 583.
(88) GONZALEZ DAVILA, Teatro, I, p. 35. Le consagró DIEGO ROMANO (Tlaxcala).
(89) Ibid. No creemos, como dice CUEVAS, II, p. 75, que haya sido nombrado coadjutor de MONTUFAR. Es necesario ver que fue consagrado sacerdote en 1571, y que su teología la irá estudiando con el tiempo, compartiendo una labor pastoral enorme con el estudio.
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Es, quizás, incluyendo a ZUMARRAGA, aunque de otro temple, el más
grande prelado del arzobispado en el siglo XVI (90). Con gran sentido
de la organización, de la responsabilidad, de la justicia, no solo desempeñó con acierto el cargo de arzobispo, sino igualmente de virrey y
por ello de presidente de la audiencia. Cabe resaltar que fue el primer arzobispo que efectuó una visita general de su jurisdicción, como
podremos verlo más adelante.

Consideremos algunas cartas de MOYA DE CONTRERAS (91).

Desde el comienzo de su gobierno comprendi6 la importancia de los concilios provinciales, por ello en carta del 21 de diciembre de 1574 indicaba la conveniencia de que una persona de América asistiera "a los
concilios provinciales que obra se hacen en España" a fin de informar
en las Indias, lo cual sería muy necesario (92).
______________
(90) Sin embargo, ZUBILLAGA, Historia de la Iglesia, BAC, no le dedica
ni una página.
(91) AGI, México 336. En cartas del 4 de marzo al 9 de diciembre de
1573, del cabildo eclesiástico, puede verse que la sede estaba vacante.
La primera carta del electo es del 19 de octubre de 1574 (ya que todavía no había recibido ejecutoriales}, y es "un libre" consentimiento a la erección del obispado de Guatemala como arzobispado: "El doctor
MOYA DE CONTRERAS". El 20 de octubre escribe otra carta -de 4 foliosen la cual expresa su esperanza que cesarán los problemas entre el obispo y los religiosos. El 20 de diciembre hablaba todavía de lo mismo.
Hay cartas del 24 de enero y 24 de marzo de 1575 en Cartas de Indias
(1877) 176-194; 195-218.
(92) AGI, ibid. En carta del ll de febrero de 1576 dice que "los yndios acuden con mucha tibieza a tomar la bulla (de la Cruzada), aunque
es verdad que generalmente es gente que se mueve más por necesidad (sic)
que por devoci6n". Puede observarse aquí la manera de como nuestro arzobispo juzgaba al indio (¡Ciertamente no era un lascasiano!). Hay otro
informe del 28 de marzo (en 15 puntos); otro del 6 de noviembre.

48

Sobre su acción entre los indios podemos sólo mostrar algunos testimonios. En primer lugar se angustia de. la disminución de los naturales:

"La mortandad des tos yndios se va dilatando tanto que a todos po
ne en cuidado, y ver que a tocado a mestizos y negros y aún en al=
gunos españoles..." (93).

Se extiende sobre "la muerte de los yndios" que por aquella época recrudeci6, especialmente en Puebla, "vaciando" pueblos enteros.

20. Hasta el año 1578, nuestro obispo organizó su diócesis desde México, pero poco después comenzaba a tomar un contacto directo (94). Es
así que leemos en un informe del 24 de abril de 1579:
"Discurriendo (caminando) por la provincia de la Guasteca y Panuco considerava sus abreviadas pobl~iones y los sitios antiguos
que representan bien la multitud de gente que avía en su gentilidad, que ponía lástima ver sus supervias ruinas y notable disminuci6n y más la afliction que padecen los miserables guastecos "
(95).

A diferencia de los obispos de América Central, el arzobispo no habla
______________
(93) AGI, México 336, carta del 10 de diciembre de 1576.
(94) AGI, ibid.: hay cartas del 15 de marzo de 1577, de17 de abril,
del 12 del mismo mes, del 28 de octubre, del 20 de noviembre, del 16 de
diciembre, varias cartas de 1578 y 1579.
(95) AGI, ibid. "Ando visitando la Guasteca y provincia de Panuco (todas las cartas sin indicación del lugar de d6nde se escriben, debe leerse "de México") (Cfr. Carta de Indias, p. 219-224).
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de que los indios sean salvajes, sino muy por el contrario, exalta su
civilización, pero se queja de las guerras que los "chichimecas" (nombre genérico de varias tribus guerreras) han levantado en la región.
Indica la conveniencia de las "reducciones" y de la obligación que tienen los misioneros de aprender las lenguas.
Sobre el tratamiento de los indios dirá el 20 de noviembre de 1582:

" Acerca del buen tratamiento de los naturales y que no haciendose lo que por ella se ordena, avisé a V.M y aunque es
verdad que estos yndios son miserables y que los españoles se sirven del los en minas, estancias y labranzas, por el estipendio que
ya está señalado por la Real Audiencia en que muchos exceden en no
pagarlos y tratarlos mal, y con poca charidad que no se puede también espeicidficr como se juzga teniendo la cosa presente. Jamás
he entendido que hayan recibido las muertes y excesos que en la Cédula de V.M. refiere" (96).
Evidentemente en México la situación es distinta a la establecida en
las Antillas y América Central, en el Nuevo Reino de Granada yen algunas partes del Perú o La Plata.

Para formarnos una idea más acabada de la actitud de MOYA DE CONTRERAS
con respecto al indio, son sumamente instructivas las líneas que transcribimos:

"Según lo que he entendido de personas doctas y religiosas y lo
que he notado de la condici6n y capacidad de los yndios, y experiencia que tengo dellos, parece que hasta que con el tiempo y

______________
(96) AGI, México 336. Indica además que deben enviarse negros en gran
cantidad para suplir a los indios (sic), y que los religiosos "usan de
la omnimoda y sus privilegios" como si no hubiera obispo.
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trato de ¡os españoles adquieren mas talento y estén mas arraigados
y envejecidos en las cosas de la fée, no conviene que sepan latinidad, rethorica, filosofía, ni otra sciencia alguna, sino artes mechanicas, a que son ync1inados y afficionados, y con ésto se satisface a lo que V.M. manda se avise por cédula del 20 de mayo de 83"
(97).
21. El arzobispo había visto con sus propios ojos la realidad de su
pueblo, y había en ello comprometido su persona, su conciencia (que no
podía ya dejar de rememorar los sufrimientos), su cuerpo (debilitadopor
la enfermedad):

"Visitando mi yglesia y todo el arzobispado sin dejar pueblo de
momento, habiendo andando más de ochocientas leguas hasta los úl~
timos de febrero de 79 que volví a mi casa tan cansado, enfermo y
lleno de achaques que no los he podido deshechar, aunque por ser
contraídos en tan buena demanda, los llevo en pacencia, especialmente habiendo llegado a tierras tan fragosas, calientes, y enfemas que mis predecesores jamás habían visto por su aspereza. Consolando a los yndios y administrándoles el sacramento de la confirmaci6n y bautismo a muchos, porque después que se ganaron los
Indias, no habían conocido prelado..." (98).
Como responsable del gobierno civil nombra al responsable que continuará la guerra contra los Chichimecas. El obispo muestra así que se
inclinaba por las razones de conveniencia política, más que por prin-

______________
(97) AGI, México 335, carta del 22 de enero de 1585; son l0 folios.
El 26 de noviembre de 1583 había escrito reprendiendo a dominicos, agustinos y franciscanos ( cfr .Cartas de Indias, p. 234-237) .
(98) AGI, ibid. , en carta del 24 de octubre de 1581 .
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Copias evangélicos. Sin embargo, no deja de tener una conciencia moral
clara:

"La principal causa de la disminución de les yndios, es el 5ervicio personal que hacen en las minas de todos estas partes, yes este
tan forzoso y necesario que si ellos faltasen, cesaría totalmente
el beneficio, de lo que la Ysla de Santo Domingo da buen testimonio
Andando y visitando el arzobispado... a parecido a los que
bien entienden que la causa de la mortandad es venir de 1011,12, 15
y 20 leguas a las minas, trayendo hecha su miserables comidas para
diez y doce días y más, que al tercero y quarto día está corrompida, y no tener abrigo, ni descanso en las minas, porque los mineros
en teniéndolos de la puerta adentro los hacen trabajar aún de noche” (99).
Como solución propone que se imite lo que se ha hecho en las minas de
Pachuca, donde se ha organizado con “asientos y quadrillas” a donde los
indios pusden permanecer con sus familias, y que sólo sirvan durante dos
meses.

Fue nombrado visitador general, civil, de la Nueva España en 1583,
convocó y realizó el mayor concilio provincial mexicano, en 1585 (100),
y fue virrey desde septiembre de 1584 a octubre de 1585 (101). Era el
personaje central de toda la Nueva España:
.

______________
(99) AGI, México 336, carta del 22 de enero de 1585, f. 6. Habla además que acaba de abrirse el concilio provincial con “seyes prelados" aunque son 9 los sufragáneos: “El de Chiapas, viniendo a él adolesció en
Guaxaca y el de la Verapaz fué a España, y al de las Philipinas se le
dio orden para que embiase poder...” (Ibid.).
(100) Cfr: el capítulo correspondiente del tomo III de esta obra.
(101) En el tiempo de su gobierno virreynal se descubrió un fraude de
92 mil pesos, y el arzobispo no dudó en hacer ahorcar a los culpables
(!) (Cfr. AGI, México 336, carta del 10 de marzo de 1585). En su época,
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"Don PEDRO MOYA DE CONTRERAS, arzobispo-de México, del consejo
de su Magestad, governador, visitador general de la Nueva España
y presidente de la audiencia..." (102), firmará él mismo.

______________
México era un punto central del mundo, lo testimonia el hecho que Filipinas fuese una de sus diócesis sufragáneas, y que además se comenzaba
el comercio con China (en carta del lO de diciembre de 1585 (AGI, ibid.)
.informa como el navío Santa Ana, llegado de la China al puerto Acapulco, viene cargado de oro y otras mercancías).
(102) AGI, México 336, carta del 18 de noviembre de 1586 (en esta carta informa del temor que se ten1a al corsario "Francisco Drac", y de los
í; daños que cometió en Santo Domingo y Cartagena). La lista de cartas de
mayor importancia, que hemos consultado, son las siguientes: del 28 de
marzo de 1580 (sobre beneficios); del 24 de octubre de 1581 ("se a de
advertir a los sacerdotes para que no vayan a España por la falta que
hacen en la doctrina de los yndios”); del 24/25 de octubre de 1581 (fundación de un monasterio de monjas); del 29 de octubre de 1581 (beneficios de Andrés Pérez de Ayala); del lO de enero de 1582 (sobre agustinos); del 22 de enero de 1582; del 24 de abril de 1582 (" A 27 de diciembre llegó al puerto de Acapu1co un navío de las Yslas Philippinas"); del
20 de noviembre de 1582 (sobre la 5° cruzada); desde Guastepec el 15 de
enero de 1583, sobre el obispo de Michoacán que "aviendo hecho ausencia
de su Yglesia...': por; enemistad con su cabildo; desde Cultepec el 24 de
abril de 1583; del 25 de abril, del mismo lugar, sobre el Deán de Manila
que pasó por México para España, habiendo llegado el 20 de noviembre de
'1582 a Acapulco); del 6 de julio de 1583, muerte del virrey; del26 de
octubre de 1583, respuesta al rey que le invite a viajar a España para
Ser consultado sobre diversas cuestiones; en otra carta de la misma fecha dice: "Veniendo a visitar el obispado 14 leguas de México… casi
son 13 años que a gusto (vivo) en México", e indica que la visita la
prosigue de pueblo en pueblo; del 1 de noviembre y 24 de diciembre de
1583; del 21 de abril de 1584 (dos cartas, una sobre beneficios, otraes
una "Relación de los sacerdotes desta ciudad”: 19 clérigos, 17 mexica nos, 1 canario, 1 español, además de los notificados en 1583); del 6 de
mayo de 1584, muerte de Thomas de la Cámara; del 7 de noviembre de 1584,
larga y hermosa carta en lO folios (en el punto 15 habla del hospital de
indios, en e116 sobre la universidad, en el 19 sobre las guerras Chichimecas). En toda ella no se ve al padre, sino más bien al gobernante:
el indio es como un súbdito y no un hermano. Carta del 8 de mayo de 1585
larga carta en 48 puntos y 8 folios; del 13 de mayo de 1585; del lo de
diciembre de 1585: "Con la ocupación del govierno y concilio provincial
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Si no nos hemos equivocado (y el documento 10 hemos estudiado detenidamente), nuestro arzobispo partía para España en 1586, y el 21 de diciembre del mismo año escribía al rey desde Córdoba, ya en la península
(103).
Fue retenido en España por el rey, el que le nombraba en 1589 presidentedel real consejo de Indias, muriendo el 14 de enero de 1591.

García de Santa María de Mendoza (1602-1606)

22. Después de la muerte de CONTRERAS fue elegido para la sede mexicana don ALONSO FERNANOEZ BONILLA, nacido en Córdoba, quien reemplazó a
MOY A DE CONTRERAS en la inquisición de México, el 3 de abril de l 583
(104), siendo además deán de la iglesia catedral.

Fue nombrado visitador general del Perú, y encontrándose allí se le

_

_____________
no he podido dar los cargos a los oydores y ministros tan en tiempo como yo quería"; del 2 de diciembre de 1585; del 10 de diciembre de 1585;
del 24 de febrero de 1586; del 19 de abril de 1586; del 5 de noviembre
de 1586; del 18 de noviembre de 1586.
(103) AGI, Méxic0336, carta de dicha fecha. CUEVAS, II, p. 76, dice:
"Desde 1586 hasta 1601 la iglesia de México estuvo sin arzobispo propio",
10 cual contradice 10 que indica un poco más arriba: "En el año de 1589
paso a España". De que partió a España en 1589 hablaba ya. LORENZANA, p.
215. La carta del 21 de diciembre de 1586 la firma: "P. Azbps. Mexican".
(104) Cfr. LORENZANA, 215; GONZALEZ DAVILA, I, p. 40; HERNAEZ, II,
48, etc.
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eligió primeramente como obispo de Guadalajara, pero antes de presentarlo, se lo trasladó a México. Presentado el 15 de marzo de 1592 (105),
se le nombró en el consistorio romano del 22 de mayo de 1592 (106), y se
'le consagraba tiempo después en Lima. "Y aunque lo ardiente de su celo
le llamaba al gobierno de su iglesia, por la satisfacción que tenía de
su conducta y prudencia, (el) Católico Monarca le ordenó pasasse a la
provincia de Quito a pacificar el alboroto que ocasionaba el impuesto de
alcavalas, y efectuado felizmente se dirigió a dicha capital para empre~
der su camino, y poner en execución los fervorosos deseos de asistirasu
encomendada diócesis, pero la muerte cort6 su vida, y fué sepultado su'
cuerpo en la santa iglesia metropolitana de aquella corte (Lima)" (::.07),
en 1596 (108).

23. La sede permanecerá vacante hasta el año 160 (109), es decir, 16
años. Se avisó de su posible elecci6n el 6 de diciembre de 1600 a fray

______________
(105) LORENZANA, GAMS 156. Se debe equivocar SCHAFER cuando dice que
se le extendieron las ejecutoriales el 27 de febrero (11,583).
(106) AV, AVic 13, f. 34.
(107) LORENZANA, p. 215-216.
(108) GAMS 156.
(109) LORENZANA, 216, dice que llegó en 1600 (ya que le atribuye 6años
de gobierno); CUEVAS en cambio dice que tomó posesi6n en 1601 (11,76);
pero, como veremos, Sólo se consagraba en agosto de 1601 y sus primeras
cartas datan del 1603, por 10 que deducimos que debió llegar en 1602
(sin embargo, no es imposible 10 que nos dice CUEVAS, ya que un viaje
feliz de España a México podía realizarse en 3 meses).
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GARCIA DE SANTA MARIA (nombre de religioso jerónimo) DE MENDOZA (nombre 1
de pila). Nacido en Alcalá de Henares, de la familia de los duques del
Infantado, fue general de su orden y prior del real monasterio del Escorial. Es nombrado en el consistorio del 12 de febrero de 1601 (110)
y se le entregó el palio el 19 de febrero. Fue consagrado el 15 de agosto de 1601, en Toledo (III). Debió llegar a su diócesis en 1602, y
moría en octubre de 1606 (112).

Lorenzana decía de nuestro prelado que "aceptó compelido por la obediencia y desempeñó con celo tan activo, que toleró grandes trabajos en
los seis (sic) años de su gobierno, por la reforma de su clero, y defensa de la inmunidad… compasivo especialmente con los desválidos naturales..." (113). Por los documentos que hemos podido ver, al contrario,
el arzobispo se nos presenta como un religioso muy ocupado en cuestiones
de primacías y lugares a ocupar en el templo, litigios de segunda importancia', de una extrema sensibilidad que le impide sobrellevar carga tan
pesada y en la que era necesaria mucha prudencia, paciencia y fortaleza.
Visitó su diócesis (114).

______________
(110) AV, AC 13, f. 151.
(111) GONZALEZ DAVILA, Teatro, I, 42: "Tuvo mucho que ver con el primer arzobispo yen el amor con que trataba a los indio".
(112) LORENZANA, 216; GAMS 156j SCHAFER, 11,583; HERNAEZ, 11,48, etc.
(113) LORENZANA, ibid.
(114) AGI, México 337, carta del 24 de mayo de 1606: "Andando yo visitando este arzobispado el mes de abril pasado..." (no nos habla en ella
de indios). La primera carta (todas de México} es del 23 de abril de
1603; hay otra del 31 de abril, donde informa que el virrey se sentó en
su silla episcopal: "... bien veo que es agravio jamás visto en la cristiaA.dad", exclama el obispo con evidente exageración; del lo de mayo de
1603 esta enfermo y "agraviado"; del 5 de mayo de 1604 sobre beneficios;
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García Guerra. (1608 -1612)

24. Fray GARCIA GUERRA, dominico, fue nombrado arzobispo en el consistorio de1 3 de diciembre de 1607 (115), y se le extendían las ejecutoriales el 7 de marzo de 1608 (116). Nacido en Fromesta, Palencia, tomó el hábito dominico en el convento de San Pablo de Valladolid, donde
fue prior. Debió llegar a México a fines de 1608, porque en enero de
1609 informaba ya al rey sobre su viaje (117). El prelado toma rápidamente su función, y vislumbra cumplir sus deberes con suma responsabilidad:

"En lo tocante a nombrar buenos visitadores y de satisfacción en
letras y virtud, crea V.M. que hago todo lo que mis fuerzas alcanzan aunque personalmente pienso ver todo mi arzobispado por tomar
el pulso a las cosas y aver mas de veinte y quatro años que no se
vissita por el prelado..." (118).
______________
del 21 de junio de 1604, que el Marqués de Monteclaros ha permitido aun
sobrino faltarle el respeto en público (sic); del 26 de mayo de 16D5;
del 19 de octubre de 1604; del 18 de junio de 1605 (en favor de las reducciones de indios); del 24 de octubre de 1605: "Aora vienen muchos
frailes que pasan, a la China y no posan en los monasterios de sus Órdenes y piden casas de hospederias"; hay muchas cartas en estos años 1604
y 1605; del 15 de mayo de 1606 (un pleito con el doctor Juan de Aranguren de Acapulco).
(115) AV, AC 14, f. 78. LORENZANA dice que fue presentado por Felipe
III el 20 de octubre de 1607: "Gobernó con acierto assi en las cosas de
su Iglesia como en las de todo el Reyno, en calidad de su Virrey desde
el 12 de junio de 1611 hasta el 22 de febrero del año siguiente" (p .216).
(116) SCHÄER, 11,583.
(117) AGI, México 337, carta del 27 de enero de 1609: "Después que con
licencia de V.M. salí de Madrid para mi embarcazón, fué Dios servido que
mi viaje fuese pr6spero...".
(118) AGI, ibid. , carta del 7 de febrero de 1609, firmada por "Don fray
GARCIA GUERRA, Arzobispo de México".
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Es decir que, la única visita general fue la de MOYA DE CONTRERAS, y
ni GUERRA ni LA SERNA efectuarán otra de igual dimensión (México no tuvo
tan preclaros "visitadores" como Lima).

El 22 de mayo de 1609 (119) escribía:
"Por relación de gente entendida he podido a1canzar y algunos dican que el día que los religiosos faltaren a los indios, les faltará todo su amparo. Porque como la tierra está toda ella llena de
gente que no trata sino sólo de su interés, y ese no le pueden alcanzar si no es desollando y gastando al indio en vida y salud, no
tienen debajo del cielo a quien volver los ojos que los ampare de
tanta tiranía si no es a los religiosos, las cuales coma gente poderosa en esta tierra, hacen rostro a los mineros, a las vaqueros,
a los labradores ya gente de estancia" (120).
Puede entonces comprobarse como la situación del indio, después de su
disminución, va de mal a peor (121).

Moría en septiembre de l612 (122}.

______________
(119} Se equivoca aquí CUEVAS, III, p: 217, cuando indica el 1604.
(120) AGI, México 337, carta al rey, son ó folios.
(121) AGI, ibid.: informe sobre la inquisición (27 de enero de 1:609 al
27 de marzo de 1610}; cartas del 27 de marzo de 1610 (son 7 folios) sobre el trato y contrato de clérigos y frailes, propone además "criar un
nueva obispado" con el Tabasco y sus alrededores, tal como lo ha pro puesto don Diego de Yucatán, ahora arzobispos de Mani1a; del 19 de marzo
de l612 ("Don fray GARCIA GUERRA, arzobispo y gobernador de N. España");
del 2 de junio de 1612.
(122) Se equivoca aquí HERNAEZ, 11,48, cuando habla del l6ll. Moría
por la caída que le acaeció subiendo a su coche.
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Juan Pérez de La Serna (1614 -1627)

25. Esta vez, con premura, el consejo presentó con el visto del rey
el l8 de enero de 1613 a don JUAN PEREZ DE LA SERNA (123}. Nacido en
la Villa de Cervera (Cuenca}, colegial del San Antonio de Sigüenza y en
el Mayor de Santa Cruz de Valladolid, fue catedrático en Durango, y canónigo magistral de la santa iglesia de Zamora (124}.

Fue nombrado en el consistoriode113 de mayo de 1613 (125), y las
ejecutoriales se le extendían el 16 de junio del mismo año (126}. En
1613 permanecía todavía en Sevilla, de donde pedía al rey 4 mil ducados
para bulas, viajes y otros menesteres (127).

No hemos podido saber mucho de 10 que nuestro arzobispo hiciera por
sus indios, pero un ejemplo bien conocido puede ayudarnos al menos para comprender la importancia del episcopado en aquellas épocas. El virrey marqués de Gelves (1621-1624), llamado Diego Carrillo de Mendoza,
que hizo custodiar, entrando para ello en un convento (contraviniendo
entonces a la inmunidad eclesiástica} al alcalde de Metepec. El hecho
fue insignificante, pero la incomprensi6n del virrey y .la firmeza del
obispo llevaron a tal punto las cosas que el arzobispo excomulgo al vi-

______________
(123) LDRENZANA, p. 21?
(124} Ibid.
(125) AV, AC 14, f. 244.
(126}SCHÄFER, 11,583.
(127) AGI, México 337, en carta al rey (sin día ni mes, desde Sevilla).
Firma: "Don JUAN electo".
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rrey y éste lo expulsó de la ciudad. El hecho que queremos hacer resaltar es aquel de que todo el pueblo (se llegaron a reunir 30 mil personas, españoles, criollos e indios, en la plaza central de la ciudad),
exigió al virrey la vuelta del prelado. Aún cinco mil indios de Santiago de Tlaltelo1co marcharon sobre la ciudad para proteger a su arzobispo; todo esto acaeció a fines de diciembre de 1623. El arzobispo regresó a España en 1627, y se le nombró obispo de Zamora, su tierra natal, mientras que el virrey, sin destituírsele, desaparecerá del panorama de la historia mexicana en el mismo 1624.

En verdad, el arzobispo era la autoridad moral más importantedelreino, aunque de hecho no tuviera poder civil. Para el indio significaba
el único respaldo y era comprendido simbólicamente como el "padre", como el último respaldo ante la injusticia (128).

Duro su gobierno de ¡614 a 1627. Moría en Zamora el 8 de agosto de
1631.

______________
(128) 5ll, México 337, existen varias cartas, entre otras: del 7 de febrero de 1614 (informe sobre los clérigos del arzobispado); del 26 de
mayo de 1615 (sobre don Pedro de Vega Sarmiento); del 4 de mayo de 1618
(sobre beneficios); de14 de junio (promoci6n del deán de México al obispado de Guatemala: don PEDRO VEGA y SARMIENTO, que no aceptaría la dignidad); etc.
Nos dice LORENZANA: "Desempeñó su cargo con tanto acierto, que dexó
créditos de celosísimo pastor, por lo que le favoreció mucho el Sumo Pontífice, y le escribió cartas de gran cariño; fué muy singular el amor
con que miró a sus súbditos, dándoles muchas limosnas por su propia mano..." (p. 217). Public6 el Concilio Mexicano III, en 1622, después de
una larga historia con sus opositores. Cfr. GONZALEZ DAVILA, I, 45-59;
CUEVAS, III, p. 134 ss.
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26. La sede mexicana, la más importante de América, porque tenía sobre el Perú la ventaja de haber sido evangelizada mucho antes, estaba
mucho más cerca de España (gracias al puerto de San Juan de Ulúa), tuvo
obispos eminentes, entre todos ellos, se distinguieron JUANDEZUMARRAGA
y MOYA DE CONTRERAS. La continuidad del gobierno fue posible hasta el
año 1586, donde se produjo una inexplicable sede vacante hasta el 1602,
seguida de un grupo de pastores que no son tan meritorios como sus antecesores. Después del primer obispo, puede verse una cierta tendencia
a una labor pastoral semejante a la europea por parte de los obispos
restantes: residieron mucho en su sede, no tuvieron tanto contacto con
el indio. Esto se explica, en parte, porque México había alcanzado tal
importancia que los asuntos diarios de la gran capital absorbían casi
por completo la atención de los arzobispos. Este hecho hace que, después de MOYA DE CONTRERAS, la labor misionera de los prelados decaiga un
tanto, para entrar ya en lo que pudiéramos llamar la "época colonial de
la Nueva Cristiandad". Los seis arzobispos fueron españoles, y no poseyeron experiencia personal anterior como misioneros; realizaron, sin embargo, la visita de su diócesis (gracias a las cuales pudieron en parte
suplir su falta de conocimiento de la realidad; sin embargo, de un GARCIA GUERRA no hemos podido saber si efectuó dicho deber pastoral).
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Sección II:
TLAXCALA (PUEBLA), OAXACA (ANTEQUERA)

I-Tlaxcala

I. Ya hemos dicho en la diócesis del Yucatán (I), como se originó
históricamente el episcopado en el continente mexicano. Fue así que
llegó Benito Martínez, clérigo, a la corte e informó sobre el descubrió
miento del Yucatán, tal como si fuera una isla (2), dándole por hombre
Cozumel. Esto acaecía en 1517.

Mientras tanto Hernán Cortés partía de La Habana en 1519. Ese mismo
año, sin nada saber de sus nuevos descubrimientos y conquistas, se decidía en Roma la creación del obispado Carolense, en honor al emperador
y se nombraba su primer obispo a fray JULIAN GARCES, dominico, en el consistorio romano del 24 de enero de 1619 (3). Las ejecutoriales del primer obispo se extendieron el 13 de septiembre de 1520 (4).

______________
(I) Cfr. Yucatán, vol. IV de esta obra.
(:2) COGOLLUOO, Historia de Yucatán, Lib. I, c. 5 (p. 16 ss.).
(3) Cfr. art. cit. de SERGIO MENDEZ ARCEO, supra.
(4) SCHPFER, II, 60.

Sin embargo, debido a la imprecisión de los límites y de las noticias
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que llegaban del nuevo obispado, que debía tener como sede la isla de
Cozumel y como territorio el Yucatán, JULIAN GARCES permanecía sin moverse en la península.

Pero, como "los españoles que avian descubierto este reyno de Yuca than, no avian permanecido en él, sino pasado adelante... el nuevo o bispo no vino a usar de su dignidad" (5).

Sólo en 1526 el rey, con aprobación pontificia, fija definitivamente
la sede del obispado Carolense (6) en la ciudad de Tlaxcala. Se le renuevan las ejecutoriales el 9 de julio de 1526 (7), y erige la catedral
y el cabildo el 1º de diciembre del mismo año, en Granada (8). Partió
nuestro obispo para Nueva España en 152?

______________
(5) COGOLLUDO, ibid., p. 17.
(6) JIJLIAN GARCES firmaba hasta 1530: "Episcopus Carolensis" ( c f r .
CUEVAS, I, p. 456).
(?) SCHAFER, ibid. El nombramiento romano se efectuó el, 13 de octubre
de 1525 (Bulario Mej., p. 323-32?).
(8) En HERNAEZ, ,II, p. 50 ss., se encuentra esta erección de la iglesia
que incluye: presentaci6n de JULIAN GARLES para "el obispado de Yucatán
y Santa María de los Remedios en las nuestras Indias del mar Océano, que
es la primer tierra que en aquella provincia se descubri6"; la bula de la
primitiva creación del obispado (bula Sacri Apostolatus, del IX Kalendas
Februarii, millesimo quingentesimo decimo octa = 1519) "vulgo Yucatam
nuncupatam... sub invocatione ejusdem Beatae Mariae de Remediis vocavit",
se suponía que era una isla ("Insulae B. Mariae de Remediis in Civitatem
quae Carolensis appelletur") y cuya capital debió llamarse "Carolense"
(¡que nunca existi61); la bula definitiva de fundaci6n -donde se dejaba
al rey el trabajo de fijar los límites- de la diócesis Carolense en Nueva España ("in certa provincia, Nova Hispania appellata, ...pro ipsius
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Julián Garcés (1528-1542)

2. Don JULIAN GARCES nació en Munebrega en 1452, en el reino de Aragón, donde se guardaban todavía en el siglo XVIII algunas de sus reliquias episcopales (9) y la relación de su vida. Era de noble familia.
Entro a los dominicos, donde se distingui6 como filósofo ya ventajado
teólogo, eminente en la comprensión de las escrituras (10) y mejor predicador. Fue muy consumado en latín, a tal punto que el renacentista
Antonio de Nebrija, el gran humanista, su maestro, decía: "Que les convenia estudiar para i-gualar a GARCES". La carta escrita en latín al
Papa es un ejemplo, entre otros, de su dominio de la lengua del imperio.
Llegó a ser predicador de la corte del emperador, uno de aquellos a los
que BARTOLOME DE LAS CASAS hizo ver la importancia de la evangelización
pacífica de las costas del Cumaná (11).

______________

Ecclesiae Carolensis majore venustate...") (bula Oevotionis tuae probata del III Idus Octobris, millesimo quingentésimo vigesitmo quinto); la
Real Cédula de fijación de los límites (19 de setiembre de 1526: provin
cia de Tlaxcaltechle, San Juan de Ulúa, Vera Cruz y Villa de Medellin,
Tabasco, y desde el río de Grijalva hasta Chiapas, y evidentemente el
Yucatán, ya que el obispado se llama todavía "Obispado de Yucatán y S.M.
de los Remedios"; acto seguido se inserta la erección del cabildo, de
dignidades y canónigos. La erección tiene fecha de 1526 (HERNAEZ, II,
p. 59). A este documento se refiere COGOLLUOO, op. cit., p. 17, cuando
dice que en 1526 se creó Tlaxcala.
(9) No se conservan en el presente, como hemos podido averiguarlo
personalmente.
( l0 ) Todo esto 10 sacamos de LORENZANA, I, p. 241 ss .
(11) HERNAEZ, II, 5O; GM1S 167; GARCIA ICAZBECETA, Zumárraga, p. 16;
GONZALEZ OAVILA, Teatro eclesiástico, I, p. 71 SS.
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JULIAN GARCES fue el primer obispo del obispado Carolense (1519), que
después trasladará su sede a Tlaxcala, donde se erigió en 1526, y por
último a Puebla de los Angeles (la disposición del traslado fue tomada
el 3 de octubre de 1539, aunque el traslado sereafirm6 por real cédula
después de la muerte de GARCES, en 1543).

No debe pensarse que Yucatán o Cozumel fue suprimida como obispado,
sino que, como en el caso de tantos otros (Panamá, Santa Fe, etc.), al
trasladarse la sede, dicho territorio siguió perteneciendo a Tlaxcala;
por error se presentaron directamente obispos en la diócesis de Yucatán
a partir de 1541, cuando se hubiera debido, previamente, efectuar ladivisión del obispado (12).

______________
(12) LORENZANA, ibid., p. 350 55.
"Nuevamente conquistadas por D. Fernando Cortés, por suplica que hicieron a el Señor Clemente VII, el Emperador, y el dicho Venerable Prelado, declaró su Santidad, que este Obispado, y sus límites, se entendiessen y estendiessen en los que por dicho Emperador le fuesen señala
dos, quien declaró, señaló y determinó por límites la Provincia de Tlaxcala inclusive, y San Juan de Ulúa, que confina con Aguas vertientes,
hasta llegara Matlata (debe haber un error: Maltrata) inclusive, y la
Villa Rica de la Vera Cruz, y la Villa de Medellin con todo lo de Tabas
co, y donde el Rio de Grijalva, hasta llegar a Chiapas; firmose en adelante Obispo de Tlaxcala... todo consta en el Breve de N.SS.P. Leon X. su
data en Roma el año de la Encarnación de el señor de 1518, a 24 de enero, que corresponde al año civil de 1518, y la Bula de N.SS.D. Clemente
VII dada en Roma el año de la Encarnación de el Señor de 1525, a 13 días
de el mes de octubre, y de la Real Cédula de el Señor Emperador D. Carlos V, su fecha en Granada 8119 de septiembre de el año de 1526, quese
hallan a la letra en la erección de esta Santa Iglesia Catedral de Tlaxcala, que con Autoridad Apostólica hizo este Ilmo. Prelado en la Ciudad
de Granada el año de el Nacimiento de el Señor de 1526... entró en posesión de este su Obispado de Tlaxcala por los años de 1527 (LORENZANA,
ibid., p. 141-142). Sobre Tlaxcala véase en LORENZANA, ibid., p. 22?240; Puebla (p. 241-282); Yucatán (350-367); HERNAEZ, II, 60; 63; etc.
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3. Su labor principal fue la defensa del indio. Cuando había hecho
su viaje hacia América. en 1527, se detuvo en el convento de los dominicos en la isla Española, donde dialogó con Montesinos, BERLANGA, BARTOLOME DE LAS CASAS. De ese convento dirá que todos vivían "ad m o d u m
r Christi" (13). Allí recibió las orientaciones fundamentales para cumplir su cargo de Protector de indios, nombramiento que recibió por ser
obispo.

Debió llegar a México en 1528, y residió en la capital, Tenochtitlan,
hasta 1531, siendo solidario de ZUMARRAGA. No se ha estudiado hasta el
presente bien la colaboraci6n mutua de estos dos prelados. ZUMARRAGA
era solo electo, y de él hablan todos los historiadores, pero J U L I A N
GARCES era obispo nombrado y consagrado de la diócesis Carolense, ya
este título tenía más autoridad que ZUMARRAGA y ello se muestra en las
cartas que escribían juntos, firmando en primer lugar (14).

Desde 1530 residió en Tlaxcala, importante población indígena.

______________
Dice GONZALEZ OAVILA que se trasladó la sede en 1550 a Puebla (Teatro
eclesiástico, I, p. 76), se equivoca ya que debe situarse en 1539 o en
1543, después de la muerte de GARCES.
(13) Carta de GARCES y ZUMARRAGA, de17 de agosto de 1529 (AGI, Justicia 1018).
(14) En real cédula del 1531 la reina pide a JULIAN GARCES que vaya a
residir a su obispado "para atender a la conversi6n de los indios de aquella provincia a nuestra Santa Fée Cat61ica y en la protección y buen
tratamiento de ellos, que es vuestro cargo..." (AGI México l088).
El 29 de septiembre de 1531 se efectuaba el otorgamiento de grado de
ciudad a Puebla de los Angeles (por cédula de118 de enero del mismo
año).
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En el obispado "hay grandes ciudades, en especial la de Tascala
(Tlaxcala), que en unas se parece a Granada y en otras a Segovia, aunque está más poblada que cualquiera de ellas. Es señoría (república)
gobernada por varios señores, aunque en cierto manera reconocen a uno
solo por principal" (15).

4. Fue nuestro obispo, como hemos dicho, el que movió a Pablo III a
escribir en favor de los indios. la famosa Carta latina de GARCES quedará como recuerdo de uno de los documentos más importantes de la historia de la Iglesia en la defensa de la dignidad humana (16).

En ella se esboza una verdadera teología de la misión. Por una parte ;
se exal tan las grandes cualidades de los indios maya-aztecas ( cualida des que no se podían encontrar en los indios caribes), y por otra, se
muestra que todos los pueblos que en ese tiempo se llamaban cristianos,
en especial los hispánicos, habían igualmente sido convertidos paulatinamente de su paganismo al estado cristiano. Lo que debe resaltarse en
esta carta es esa atención a los que están "fuera" de la Iglesia. Nos
.muestra que el obispo leía su Biblia pensando siempre en los paganos, en,
los indios! y su visión de la Iglesia no es de una cerrada "cristiandad"

______________
(15) Relación de algunas cosas de la Nueva España, XVI, por un conquistador anónimo; en Colec. Doc. Inéd. de México (G. TCAZBAlCE'fA) I, p. 588.
(16) Véase nuestro Apéndice documental, Doc. no 47. En verdad el obispo conocía a indios altamente civilizados y particularmente dotados, como los tlaxcaltecas , que no sólo se opusieron con éxito a los aztecas ,
sino que realizaron una verdadera civilización cristiana en el siglo XVI ,
y XVII, devastada después por la peste.
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que sólo piensa en sí misma, sino, muy por el contrario, de una Iglesia
abierta y misionera: Praedicate Evangelium omni creaturae... Faciam vos
Piscatores hominum... Ecce isti de longe venient... Crediderunt praedicante Paulo...

"Favoreció mucho a los indios, no sólo con enseñarlos, que era su primera obligación, sino con socorrerlos, y ampararlos con cuanto avían menester" (1?).

Nuestro obispo amaba su ciudad sede, que la llamaba a veces en sus
cartas: Nínive (lugar donde era necesaria la presencia del profeta), y
no se inclinó fácilmente al traslado de su sede a la ciudad hispánica
de Puebla. En 1539 se discutía todavía si la sede sería Tlaxcala o
Puebla, y el traslado se efectuará por real cédula en 1543, posterior
a la fecha de la muerte de GARCES (como ya hemos dicho) (18).

"En el retrato de este Illmo. Prelado, que con los demás que lo han
sido en esta Santa Iglesia (de Puebla), se conserva en su Sala Capitular, tiene por elogio: Sapiens, Integrer, Emeritusj y basta para calificarlo de verdadero, discreto, y oportuno, el saber, que fue su Autor

______________
(17) GONZALEZ DAVILA, Teatro eclesiástico, I, p. 82.
(18) CUEVAS, I, p. 334, n. 8, indica de como en las actas del cabildo
de la ciudad de Puebla consta el 30 de septiembre de 1539 (f. 1-4) de la
presencia del obispo en dicha ciudad, y de las discusiones que se efectuaron para la traslación. JULIAN GARCES firmaba hasta el fin de su vida: "Episcopus Tlaxcallensis". En el dicho libro de actas, en f. 4 hay
una real cédula del 6 de junio de 1543, dada en Valladolid, en la que
consta el "queremos y mandamos" del rey en el sentido de la traslación.
La traslación se efectuó el 3 de octubre de 1539 (Bulariode la J. Mexicana, p. 331-332).
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el incomparable Illmo. Excmo. y Venerable Señor don JUAN DE PALAFOX y
MENDDZA, Obispo, y singular Ornamento de este Obispado de la Puebla, y
de ambos Mundos, quien con la penetraci6n, brevedad, y claridad, que le
dotó el Cielo, hizo poner en solo tres términos a cada uno de los Prelados, que le habían precedido en esta Mitra... En el mes de diciembre
del año de 1542, acometió a nuestro Prelado un accidente mortal, y durando los Médicos, si seria primer aplicar las medicinas de el cuerpo o
del alma, oyó la plática y dixo dos veces: Praeferantur Divina humanis;
recibió los Santos Sacramentos con muchas lágrimas, y singular devoción,
y ya nonagenario acabó sus días lleno de años y de méritos. Está enterrado en esta Santa Iglesia (catedral)n (19).

El obispo JULIAN GARCES murió en 1542. Tenia 90 años, 14 de goI;Jierno
infatigable de su in~nsa diócesip. Quizás haya sido el mejor prelado
que tuvo esta sede en el siglo XVI (20)

Martín Sarmiento de Hojacastro (1548 -1557)

5. Fue elegido don PABLO GIL DE TALAVERA, nacido en Navalmorquende,

______________
(19) LORENZANA, I, p. 243-244.
(20) GONZALEZ DAVILA, Teatro eclesiástico, I, p. 7~86. Por las cartas
de nuestro obispo podemos ver que debió morir en Puebla de los Angeles.
El 20 de marzo de 1541 escribía sobre el cabildo y beneficios desde Tla~
cala (AGI, México 343); el 26 de marzo igualmente (cfr. Apéndice Docu mental, doc. no 9-10); el 31 de mayo lo hacia desde Tepeacar, y explica
ha edificado la catedral aunque residía allí; la última carta es
del 21 de enero de 1542, escrita en Puebla de los Angeles (AGI, ibid.).
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Avila. co1egial, del Mayor de Santa Cruz. catedrático de cánones de la
Universidad de Valladolid. siendo obispo de Cuenca SEBASTIAN DE FUENLEAL, le recomendó a Carlos V, quien le eligió el 29 de agosto de 1543
(21}, y luego de presentado fue nombrado en el consistorio del 2 de mayo de 1544 (22}, extendiéndosele las ejecutoriales el 17 de octubre del
mismo año (23}. El mismo obispo de Cuenca le consagró el 8 de febrero
de 1545 en la capilla mayor del colegio Santa Cruz, regalándole su anillo, roquete y muchas otras piezas que había usado en su oficio en el
Caribe y Nueva España. Sin embargo, nuestro obispo moría antes de entrar a su diócesis; según otros, poco después (24}. La sede permanecía
mientras tanto vacante.

De inmediato se pensó en el franciscano fray MARTIN SARMIENTO DE HOJACASTRO (25). Fue elegido en 1546 (26), pero su nombramiento romano se
dio en fecha 13 de junio de 1548 (27), y sus ejecutoriales el 17 de septiembre (28}. Sin embargo, parti6 antes de dicha fecha, ya que e124de

______________
(21} LORENZANA, 'p. 244; CUEVAS, 11,76; GAMS 163; etc.
(22) &' &2, f. 186.
(23) SCHAFER, 11, 60.
(24) CUEVAS, ibi"d.; GIL GONZALEZ DAVILA, I, 86; LORENZANA, ibid.; etc.
Moría en 1545.
(25} Nuestro obispo firmará: "frai MARTIN obpo. de Tlaxcala" o "fr .
MARTIN DE HOJACASTRO". CUEVAS se equivoca cuando dice "Sarmiento y Hoja Castro" (II, 76); LORENZANA cuando escribe "Sarmiento Hojacastro", Otras dicen "Ojacastro".
(26} CUEVAS, ibid.
(27) &' ~, f. 102.
(28) SCHAFER, II, 60.
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julio de 1548 se encontraba en Puebla de los Angeles. En carta del 24 ]
de mayo de 1549 decía:'

"Yo me consagré esta dominica in passione en la cibdad de Guaxaca
por manos del obispo de aquel obispado" (29), es decir, el 7 de abril de 1549.

Nacido en Hojacastro, Calahorra, fue de los franciscanos de Burgbs que
tomó los hábitos en el convento de San Bernardino; estudió filosofía y
teología en Valladolid. Pasó a Nueva España donde fue comisario general
de los franciscanos de México, donde había llegado en 1538. Habiendo
muerto ZUMARRAGA en la capital, los vecinos y muchos clérigos pidieron
al rey se le nombrara obispo de México, por su fama de santidad y gran
predicador, diestro cantor y organista, de una ejemplar y heroica pobreza. Dejando sus otras obligaciones partió a Tlaxcala donde se puso a
enseñar a los indios en SU propia lengua. Propuesto como obispo reusó
el cargo, pero tuvo que aceptarlo por obediencia a su provincial fray
Toribio de Motolina (3D).

Asistió al primer Concilio provincial en 1'555.

______________
(29) AGI, México 343, carta al rey. LORENZANA indica lo de su fecha de
llegada. Algunos autores dicen que fue consagrado en Cartagena, es un
nuevo error.
(30) AGI, ibid. De nuestro obispo hemos podido leer muy pocas cartas:
del 29 de febrero de 1552, del puerto de la ciudad de Vera Cruz, donde
indica que sería necesario fortificar el "puerto de San Juan de Lúa", y
además crearse un hospital (hemos visto que se decía hasta 1586 don
de se comenzó a usar Ulúa, al menos en las cartas de los obispos que hemos podido leer); del 5 de abril y del 8 del mismo mes de 1553, desde
Puebla de los Angeles, sobre beneficios y críticas de las autoridades.
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6. El nuevo obispo, misionero humilde y conocedor de los indios, fue
un insigne prelado. "Las visitas todas las hacía a pie. En la administración del bautismo, confirmación y confesión a los indios fué constante y en enseñarles la doctrina, y esto lo platicaba con tan maravilloso
efecto, que causaba admiraci6n... que quedaban todos como enamorados de
su pastor y maestro" (31).

"Fué el regalo de los Indios, que hallaron en él siempre un amor paternal, y un verdadero Maestro para enseñarles lo que debían creer; su
cama era (tan pobre) como la de su celda, no había en su Palacio aparato de tapicería, ni vajillas de plata, no otra cosa preciosa, porque decía que habría de dar cuenta a Dios de un fray le de San Francisco y de
un Obispo" (32).

"Salió a la última visita que hizo de su obispado, aviendo confirmado
tres días a tan grande multitud de indios, enfermó en San Felipe... y al
salir de la posada, vió gran multitud de indios, que pedía confirmarse
...murió de cansado... y no hizo testamento, porque no tuvo de que
murió fatigado del trabajo de hacer visitas a pie y descalzo" (33). Lorenzana nos dice que "hallándose en la visita de su obispado en el pueblo llamado San Felipe Ixtacuixtlan, enfermó de un dolor de costado...,
y llegó a la Puebla a pie, y descalzo, como hacía las visitas... durmió
en el Señor, habiendo pedido al Guardián una sepultura de limosna, para
morir pobre... e119 de octubre de 1557" (34).

______________
(31) GIL GONZALEZ DAVILA, Teatro eclesiástico, I, 87-88.
(32) LORENZANA, 245.
(33) GIL GDNZALEZ DAVILA, ibid.
(34) LOFENZANA, ibid.
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Todo los testimonios concuerdan en el sentido de indicar que se entreg6 por entero al trabajo entre los indios.

Hernando de Villagómez ( 1564 -1570 )

7. Don HERNANDD DE VILLAGOMEZ (35) fue presentado por Felipe II el
lO de febrero de 1559 (36), nombrado por el consistorio del 27 de junio
de 1561 ( 37) , y tomó posesión de Su obispado el 16 de julio de 1563 ( 38) .
En 1565 asistía al concilio provincial y se le encargó de ordenar los ,
decretos promulgado.

______________
(35) Se equivoca CUEVAS, 11,76 (igualmente GONZALEZ DAVILA, VETANCUR,
etc.), cuando dice que se llamaba "Bernardo Villagómez". Mientras que
Hernando o Fernando es el mismo nombre en el siglo XVI, donde la "h" todavía duda de transformarse en "f". En un T.N. del 22 de enero de 1564
dice: "Yo Tomás Ruiz clérigo secretario del Ilmo. y Rmo. Señor don Hernando de Villagomez, obispo de Tlaxcala..." (AGI, México 343).
(36) LORENZANA,246.
(37) AV, AC 7, f. 92.
(38) LORENZANA, ibid. Se equivoca CUEVAS cuando dice que tomó posesión
en 1575 (II, 76), lo mismo que cuando cita que a la ocasión de su muerte, en 1560... (II,77). Hemos viSto cartas de VILLAGOMEZ (AGI, México343)
del 22 de febrero de 1564, sobre fallecimiento de prebendados; del
l0 de marzo de 1566, sobre un monasterio de monjas; del 16 de marzo de
1567, en el que habla de Francisco de Cobarrubia, "por ser tan buena lengua como es y aver servido a V.M. doctrinando e instruyendo a estos naturales en las cosas de N. Sancta cath01ica fé 'por espacio de l0 años. ..II;
del 5 de abril de 1569 sobre beneficios y del 19 de diciembre, ibid.; el
29 de diciembre recomienda a mejor puesto al maestrecuela; todas en Puebla de los Angeles.
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Poco sabernos de sus trabajos en pro de los indios en su gobierno que
duró 7 años, ya que el 3 de diciembre de 1570 moría en la sede de la
catedral:

"En 3 de diciembre de este año de 1570 llevó Dios a nuestro obispo D. HERNANDO DE VILLAG0MEZ (39), hase sentido su muerte en esta
ciudad de los Angeles y obispado de Tlaxcala, porque a todos era
padre piadoso y todos con razón le amaban mucho, y los que más y
ton mayor razóncla sentimos y cada día sentiremos, somos los capitulares de esta iglesia porque perdimos prelado benignísimo, celoso de la honra de Dios, y singular ejemplo de continencia y no se
dejará de sentir y llorar su muerte..." (40).

Antonio Ruiz de Morales y Molina (1573-1576)

8. Sólo tres años gobernaría su sucesor, después de tres años de sede
vacante. Se trasladó de Michoacán al doctor ANTONIO RUIZ DE MORALES y
MOLINA, por real fédula del 15 de noviembre de 1572 (41), nombrado en el
consistorio del 10 de diciembre de 1572 (42). Habiendo sido avisado el

______________
(39) CUEVAS que cita este texto comete una contradicción en el espacio
de pocas líneas con respecto al nombre del obispo y fecha de su muerte.
(40) AGI, México 60-4-1 (125 C) (citado por CUEVAS), es carta del deán
y cabildo de Tlaxcala al rey, del 30 de diciembre. El testamento de
nuestro obispo puede verse en CODOIN-Am XI (1869) 102-118, del 23 de
noviembre de 1570.
(41) LORENZANA, 247; CUEVAS, ibid.
(42) AV, AC 15, f. 121.
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30 de abril, pudo tomar posesión el 8 de octubre de 1573 (43), aunque,
sin embargo, había llegado tiempo antes:
"Yo llegué a esta ciudad de los Angeles a principio del año pasado de 1573... comenzaré pasada quaresma a visitarlo sin perdonar
ningún trabajo aunque indisposiciones me estorvan harto para ello".

En los años de vacante valió el obispado 11 mil pesos, de los que le
tocaron 5.500. y continúa:

"Dexé el obispado de Mechuacan que valía 7 mil pesos y va cada
día subiendo y tomé este de la Puebla con saber que estavan arrendados los diezmos de manera que no pasavan de 5.500 de tepuzque la
quarta" (44).

Pero sabe que mejor administrados los diezmos deben llegar hasta ocho
mil pesos.
Permaneció en s y sede hasta octubre de 1574, para ir a México a fines
de noviembre, a fin de consagrar al arzobispo MOY A DE CONTRERAS ( 4 5 ) .

______________
(43) LORENZANA, 247. t
(44) AGI, México 343, desde la ciudad de Puebla de los Angeles, "A. eps.
Tiaxcalen", carta al rey del 29 de enero de 1574. Se equivoca, entonces, SCHAFER, 11,60, cuando indica que nuestro obispo moría y se nombraba en su lugar a GOMEZ CARVAJAL, designado el 21 de julio de 1572. Debió ser justamente lo contrario, por muerte de CARVAJAL se trasladó a
RUIZ OC MORALES. En la carta citada MORALES decía: "Don VASCO DE QUIRoGA que fué allí (en Michoacán) mi antecesor". Todos los obispos michoacanos guardarán como el pueblo tarasco, gran recuerdo por su fundador.
(GIL GONZALEZ DAVILA).
(45) AGI, México 343, carta del 25 de octubre de 1574, de Puebla, "El
obpo. de Tlaxcala": "en fin del mes que viene yré a México a consagrar
al arzobispo y trataremos con el virrey estos negocios... V.M. eligió a
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"Este digno prelado, que enseñó a sus ovejas con su vida ejemplar, san- I
ta, y discreta doctrina, abundantes limosnas, y que corrigió y emendó I
muchas cosas sin ruido, y con exquisito primor y habilidad, falleció en I
esta ciudad (Puebla)" (46), en 1576 (47).

Diego Romano ( 1579- 1606 )

9. El consejo propuso al rey el canónigo de Granada que sería, después de la partida de tu MOYA DE CONTRERAS el hombre más importante de Nueva España y en quien el rey depositaría su confianza para los problemas
más graves: don DIEGO ROMANO. Nacido en Valladolid en 1538, estudió en
su ciudad natal, se doctoró en Salamanca en el colegio mayor de Granada.
Fue inquisidor de Barcelona, y por último de la suprema inquisición de
Granada. Fue presentado como obispo de Tlaxcala en1577 (48), nombrado

______________
fr. JUAN DE MEDINA por obispo de Mechuacan, cierto religioso bueno y ejemplar..."; del 10 de diciembre desde México, decía: "venido a esta
ciudad de México a la consagración del arzobispo..."; del 11 del mismo
mes, desde México, sobre los frailes que deben "administrar los sacramentos a los naturales... los frailes que fuesen buenos lenguas escoxidos, de treynta años arriba, pudieran, los que ellos quisieren, tomar
ábito clerical y tener beneficios, que vendrían tantos a ésto que qudaría doctrina muy suficiente todo de clérigos...". Hay otra carta del 14
de marzo y del 20 del mismo mes de 15?5, de Puebla de los Angeles.
(46) LORENZANA,247
(4?) CUEVAS, II, 77
(48) GIL GONZALEZ DAVILA, 1,91.
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el 13 de enero de 1578 (49), entraba en 1579 (50), después de haber sido consagrado en Madrid por el cardenal Diego de Espinosa (51). Gobernó
entonces, su diócesis durante 27 años, ya que moría el 12 de abril de
1606 (52).
Su persona, las responsabilidades que se le propusieron, la manera como solucionó los problemas, pareciera ya anunciar a su sucesor PALAFOX.
Fue visitador del virrey de México y de la audiencia de Guadalajara. "A
los indios de su obispado los consoló con doctrina y numerosas limosnas"
(nos dice en un lenguaje esteriotipado González Dávila) (53).

Nuestro obispo resume su vida en una carta autobiográfica:

"Don DIEGO ROMANO, obispo de Tlaxcala dice que siendo de hedad de
22, S.M. el Rey que esté en el cielo, le hizo merced de una canongía en la Yglesia Metropolitana de la ciudad de Granada, de donde

______________
(49) AV, AC 15, f. 239.
(50) AGI, México 343, en carta del 14 de octubre de 1604 dice hacer ya
25 años que gobierna la diócesis. En verdad el 24 de abril de 1579 escribía desde 'Guadarrama: "Don DIEGD ROMANO Obpo.":... de mi salida de
Valladolid para Sevilla donde voy derecho para estar aprestado a partir
en la flota de Nueva España...", y tan derecho va que ello de noviembre
de 1579 escribía ya desde Puebla de los Angeles, una carta sobre beneficios, otra sobre la erección de la Iglesia y sus 27 prebendados (5 dignidades, 10 canónigos, 6 raciones enteras y 6 medias).
(51) LORENZANA,247.
(52) Esta fecha de su muerte es dada por CUEVAS, GAMS, lORENZANA, etc.
SCHAFER da en cambio el 12 de julio de 1607. Por nuestra partes sólo sabemos que su última carta es del 3 de marzo de 1605 (AGI, México 343).
(53) Teatro eclesiástico, I, 91.
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con ser mozo entró en el Colegio Real de aquella ciudad y leyó en
su universidad con gran aprovación y después se le hizo merced de
la fiscalía de la Ynquisición de allí ...y al cavo de cinco años. ..
le promovió a la de Barcelona y de allí a la de Granada donde estando por Inquisidor y canónigo S.M. le hizo merced del dicho obis
pado de Tlaxcala..." (54).

Veamos algunas de las cartas que escribió nuestro obispo (55), a fin
de poder así reconstruir su vida de obispo, en especial sus visitas.

Llegado como hemos dicho en 1579, comenzó de inmediato el saneamiento
de su obispado, y como era diestro en los procederes jurídicos, levantó
ante notario los diversos excesos que pudo ir descubriendo (56).
Permaneció todavía en su sede hasta el comienzo de 1581, corrigiendo
y reformando su clero (57).

En junio o julio debió comenzar la visita de su obispado, porque en
octubre podía ya informar:

"He visitado Tepeaca, provincia rica, bien poblada de españoles" (58).

______________
(54) AGI, México 343, copia de una carta de 1603, sin día ni mes.
(55) En los legajos México 343 y del 351 del AGI hay papeles con 57 fechas
distintas, a veces más de dos cartas en un día, o una carta y un T.N.
(56) AGI, México 343, un libro de T.N. y pleitos, desde 1580, con 231
folios (a estudiar detalladamente).
(57) AGI, México 343, carta del 25 de marzo de 1581 sobre el castigo
dado a ciertos clérigos de doctrinas de indios.
(58) AGI, México 343, carta del 17 de octubre de 1581. El 19 de octubre escribe nuevamente, pero desde Puebla, esta vez.
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El 24 de diciembre estaba en Acatlán (59), aunque debió regresar a
principios de 1582 a Puebla (60). Después alternó la capital con las
ciudades aledañas, ocupándose de las doctrinas de indios especialmente
(61). Vista su autoridad y su prudencia, el consejo le encargó -el 22
de junio de 1588, por real cédula- que visitara, es decir, que inspeccionara, todo lo hecho en el gobierno del virrey Márquez de Villa Manrfquez. A los arzobispos de México y los obispos de Tlaxcala,lo mismo que los de Santo 'Domingo, se les encargó como al comienzo de la conquista, a lo largo de todo el siglo XVI y XVII, diversas funciones civiles (62).

______________
(59) AGI, México 343, carta escrita en esa fecha y ese lugar: "Habiendo visitado los días pasados algún parte deste obispado...".
(60) AGI, ibid., carta del 4 de enero de 1582 desde Puebla. El 12 de
abril escribe nuevamente sobre el cabildo: "El obispo de Tlaxcala" .Hay "
cartas del 11 de abril de 1583, del 22 de octubre, del 24 de octubre;
del II de abril de 1584, del 12 de abril, del 15 de abril ( sobre" San
Juan de Ulúa" ) , del 16 de abril ( todas desde Puebla) .
(51) AGI, ibid., carta del 8 de mayo de 1586 sobre las doctrinas de
Mistepeq, Tlacotepeq y Lepexillo. Escribe igualmente informes el 30 de
mayo y el 26 de octubre; otra del 18 de octubre de 1589.
(62) AGI, México 343, informe del 21 de febrero de 159D, desde México,
sobre la visita al virrey (con un T.N. de 26 folios del 3 de octubre de
1590]; en AGI, México 357 se encuentran muchas de las actuaciones del obispo ROMANO en este asunto de la visita al virrey; un informe en la
misma fecha (22 de febrero de 1590), con varios documentos, uno de 51
folios, incluyendo alguno de Vera Cruz del 2 de mayo de 1590, y otros de
hasta 43 folios, etc. Hay otra carta del 2 de marzo (AGI, México 343).
En AGI, México 357 existe un "Memorial de la visita" que el obispo efectuó al virrey (son 4 folios), en México; después otros del 17 de agosto
"tocante a la visita" (firma: "DIEGO ROMANO, obpo. de Tlaxcala"); del
21 de agosto, otro informe sobre Villa Manríquez (6 folios y 26 folios);
del 30 de agosto "sobre problemas que tuvo con el escribano" (que n o
quería consignar lo que se le dictaba); del 13 de noviembre (son 50 fo-
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10. Visitó entonces México, pero después se le encomendó igualmente
Guadalajara (63), Vera Cruz y Oaxaca.
Sin embargo, nuestro obispo no se desentendió de los problemas de la
evangelización, y del afianzamiento de su clero:

"Como los obispados de estas Indias tienen tanta distancia y son
tan largos que apenas ningún obispo tiene fuerzas ni vida para andar visitando una vez siquiera... aunque Dios sea bendito yo lo he
andado todo y muchas partes dos veces, mal se podrá remediar y reformar lo que conviene a la doctrina de su obispado ha de ser personalmente..." (64).

______________
lios); del 4 de diciembre en la que dice que "en la flota... he recibido
algunas cédulas de V.M. una de a cinco de junio en que se me manda visitar y tomar cuenta a los oficiales de esta Nueva España y ciudad de Vera
Cruz, de la administración, contadores y receptores...". Hay todavía,
siempre desde México, carta del 4 de marzo de 1591 (pero en AGI, México
343); y del 22 de marzo de 1592. El 22 de enero de 1593, siempre desde
México, dice estar todavía cumpliendo la cédula del 22 de junio de 1558,
y p.p.b. (AGI, México 357).
(63) AGI, México 343, carta del 23 de febrero de 1594 desde Guadalajara: "que yo llegué a esta ciudad de Guadalajara avisé a V.M. como quedava en ella a cumplir con lo que me estava mandado". La visita parece
que duró 6 años (LORENZANA, p. 247). En 1603 (sin día ni mes, es copia)
dice haber estado en Guadalajara para investigar el comportamiento de
los oidores, y haber encontrado diversas irregularidades; por el contrario, en la presentación de las cuentas de su obispado, se puede ver que
era un hombre de orden, disciplina y de gran sentido de la organización.
En carta del 14 de octubre de 1604 decía que en lo de Guadalajara y del
virrey se han "descubierto muchos fraudes en la Real Hacienda" (en dicha
carta pedía un coadjutor que se le otorgará tiempo después). Hay muchos
pleitos, procesos, relaciones de esta época, de sus misiones a Guadalajara y aún a Oaxaca.
(64) AGI, ibid., carta del 9 de diciembre de 1597. Habla además que
para reformar a los religiosos es necesario reunirlos en conventos mayores, dejando las doctrinas a los clérigos. Hay cartas del 22 de octubre y del 23 del mismo mes de 1594; del 19 de noviembre de 1596, del
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El obispo, aunque con medios económicos, no podía llamarse verdaderamente rico, como en otras diócesis: los diezmos habían dado a la "mesa
episcopal" las cantidades siguientes:

1593 10.093 pesos
1594 10.916

"

1595 7.560

"

(65)

Hasta el fin de sus días pensaba en sus indios y así en carta del 14
de octubre de 1604 hablaba todavía de "la conveniencia de la congregación de los indios naturales", pero en verdad "están casi las Reducciones acabadas" porque poco se ha hecho y lo hecho deshecho. Sería muy
conveniente que los clérigos se hicieran cargo definitivamente de todas las doctrinas (66). y si los religiosos permanecen deben examinarse:

"Los provinciales de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín
...por la qual (real cédula} se prohíbe que ningún religioso entre a hacer officio de cura ni exerza en las doctrinas de naturales que están a cargo de religiosos sin que previamente sean examinados y aprobados por el Arzobispo y [obispos de cada distrito ..."
(67).

______________
23 de junio y del 2 de julio de 1597 donde el rey le pide cuenta de los
indios; del 16 de noviembre de 1597 (siempre de Puebla de los Angeles).
(65) AGI, México 343, informe del 19 de diciembre de 1597 (cfr. en el
capítulo de la cuestión económica, vol II de esta obra}. El trigo había
pagado 14.743 pesos, mientras que el maíz 8.606, la cebada 104, las lanas 1.665, los garbanzos 20, el azúcar 117. Hay cartas del 2q de abril
de 1598; del 26 de octubre de 1599; del 28 de enero de 1600; del 14 de
febrero de 1601 ("El Doctor D. ROMANO"); del 13 de octubre de 1604.
(66} AGI, ibid., desde Puebla de los Angeles.
(67} AGI, ibid.: "Copia de la petici6n de los fray les que presentaron
en el acuerdo del 20 de mayo de 1604..." (adjunto a la carta del 14 de
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Nuestro obispo asistió al concilio mexicano de 1585, donde se distinguio como canonista. En verdad lo de constans, jurisoeritissimus, eficax -como lo denominó PALAFOX- es objetivamente cierto. Fundó un convento carmelita y varias parroquias. "En su tiempo vinieron a las Cordel Rey a tratar negocios en nombre de la República de Puebla, los
nobles cavalleros D. Antonio de Guevara, D. Diego Tellez, D. Pedro
forres y D. Zacarias de Santiago, Indios principales" (68). jPidieron al rey ayuda para edificar un hospital, aumentar la catedral y fundar cofradías!

Alonso de la Mota de Escobar (1608 -1625)

11. Ante la desaparición de DIEGO ROMANO se trasladó desde Guadalajara al obispo de aquella diócesis, que había dado pruebas de ser un
(excelente misionero (69): ALONSO DE LA MOTA DE ESCOBAR (70). En un
primer momento se había pensado que fuera su coadjutor (real cédula del
20 de mayo de 1606) (71), pero el nombramiento le llegará cuando ya

______________
octubre de 16041; en la carta del 13 de octubre decía lo mismo. El 3 de
mero de 1593 había informado en el sentido que se creara un colegio jesuíta donde se dictaran artes y teología para que no "quedaran con la
nera latinidad". Hay todavía cartas del 3 de marzo de 1605.
(68) GIL GONZALEZ DAVILA, I, 92.
(69) Cfr. Guadalajara.
(70) En verdad nuestro obispo firmaba siempre: "Lido. MOTA DESCOBAR,
obpo. de Tlaxcala". Se equivocan, entonces, LORENZANA, GAMS 163, etc.,
cuando escriben "Mota y Escobar",
(71) SCHÄFER, II, 60.
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ROMANO había muerto, por la que se hj.zo cargo de la sede como titular.
Se le nombraba en el consistorio del 12 de febrero de 1607 (72), y se
le extendieron las ejecutoriales el 27 de mayo de 1607 (73).
Según algunos llegó en 1608 (74), y moría 8115 de junio de 1625 (75).
Veamos algunas de sus cartas.
De inmediato, ya que en el informe del 5 de octubre de 1609 lo vemos
en función, comenzó a visitar su diócesis:
"Yo voy ya caminando haciendo visita general hacia Vera Cruz y
río Alvarado... Por la naturaleza de estos indios tan propensos a
llevar y traer delaciones que causen disenssi6n no tan fundados en
verdad como conviniera... Lo que toca a los naturales otra un inconveniente grande que se substraen (de) yr a su parrochia donde
los cuentan y enseñan la doctrina todos los días de fiesta que por
no serles gustoso se yrán donde no se le pide cuenta de nada, y lo
mismo pasa con los españoles que desamparan su parrochia... y de
fraudan las cofradías..." (76).

______________
(72) AV, AVic 15, f. 32.
(73) SCHÄFER, I
(74) LORENZANA, 246; GAMS 163; etc.
(75) Todos los autores refieren dicha fecha, mientras que SCHAFER indica la del 16 de marzo. CUEVAS por su parte confunde Ildefonso de la
Mota y Escobar con nuestro prelado (tanto en el, tomo II como en el III).
(76) AGI, México 343, carta de dicha fecha, desde Pecote. En esta indica la conveniencia de crear un obispado "en la nueva Vera Cruz, sacada de tres bocados que se an de sacar de Campeche, Oaxaca y Tlaxcala",
indica además que debe dividirse Nueva Galicia (Guadalajara, de donde
vendrá a nacer el obispado de Durango). Después de una conocida actua-
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Años después podía ya decir:

"Doce años a que gobierno, con la gracia de Dios, este obispado,
y lo e vissitado sin dejar parte ni lugar de él, y algunas tres y
quatro veces, y en lo general e hallado buena doctrina en mis curas clérigos, y lo no tal es corregido, pero... no e hallado cosa
exorbitante ni escandalosa, lo mas se arremete en pedir molestamen
te obvenciones a los yndios... De lo que en doctrinas de religiosos passa no lo sé, porque no tenemos autoridad de vissitarlos aun
como a curas..." (77).
12. Nuestro obispado tuvo seis obispos, como México, pero la calidad
ellos fue superior a la de la sede arzobispal. Un GARCES, HOJACASI, RDMANO y MOTA DE ESCOBAR fueron prelados con condiciones pastorales, misioneras, políticas y espirituales. Gobernaron su diócesis de
manera que llegaron a constituir una verdadera "república cristiaI con los indios de la antigua Tlaxcala. Las pestes diezmaron de tal
lo la población que muchas parroquias, conventos, antes inmensamente

______________
ción en Guadalajara, sus juicios con respecto a indios y mestizos no es
1 positiva como pudiera esperarse: en carta del 3O de mayo de 1612,
¡nta lo del motín de negros en México por lo que recomienda que no se
lden "cofradías de negros y mulatos" porque roban las cosas de sus
)S "para sustentarlas" (a las cofradías). El 24 de mayo hay otra carta, siempre de Puebla. E14 de octubre de 1610 respondía a la real cédula en la que se le pedía cuenta del estado de los visitadores de su
obispado (firma siempre "DESCOBAR"). Hay otra del 31 de octubre de 1612
desde Puebla, sobre el Marquez de Guadalcazar. Sobre beneficios y opociones el 23 de junio de 1615.
(77) AGI, México 343, carta del lo de junio de 1620, desde Puebla, el
.M. OESCOBAR". Hay cartas del 20 de enero de 1619 sobre el cabildo;
ra del 29 de mayo de 1622 sobre canongías; del lO de junio, ibid.; del
5 de noviembre sobre exámenes a curas religiosos, todo desde Puebla.
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poblados, quedaron desiertos ya a fines del siglo XVI. Es interesante
anotar que de ellos hubo 4 clérigos y sólo un dominico y un franciscano,
entre seis obispos, lo que dió a sus gobiernos un sentido mucho más
"comprometido" con los problemas de su tiempo, en especial en el caso de
DIEGO ROMANO y de MOTA DE ESCOBAR, que además era mexicano de nacimiento.
Puebla o Tlaxcala, sea desde un punto de vista cultural, religioso y
aún económico, fue, sin lugar a dudas, una de las cuatro sedes más importantes de América en el siglo XVI. Sus obispos fueron fiel manifestación de su grandeza.

II –Oaxaca

l. La región ocupada por los indios Zapotecas, Toltecas y Mixtecas,
fue conquistada por Juan Núñez de Mercado (78); se tomaba Huaxyacac el
25 de noviembre de l52l (79).

______________
(78) ALCE 00, III, 350 ss. Cfr. JORGE ITURAIBARRIA, Oaxaca en la Historia, Stylo, México, 1955.
(79) JOSE ANTONIO GAY, Historia de Oaxaca, V.Venero, México, 1950, t.I.
El autor muestra como "en Oaxaca fueron realmente los dominicos y después los obispos quienes gobernaron durante el período colonial" (p. 6).
En los medios hispánicos y romanos se denominaba al obispado "Antequera" o "Antequerensis". En sus comienzos, sin embargo, recibió el nombre de la ciudad que daba sobre el golfo: Coatzacoa1cos (CUEVAS, I, p.
336). Sobre sus límites hemos hablado en el capítulo correspondiente.
Comenzó a poblarse de españoles en l528.
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La población casi exclusivamente india de Oaxaca fue elevada al rango
de ciudad por la real cédula, dada en Medina del Campo el 25 de abril de
I l80). Ya por ese tiempo se pensaba crear un obispado en ese terrio, para lo cual el emperador había elegido a fray FRANCISCO OE JIMENEZ como posible obispo de una diócesis con sede en Coatzacoalcos. Pero habiendo renunciado, se pensó entonces crearlo en Oaxaca y se presento canóningo de Oviedo, presbítero de Juan, don JUAN LOPEZ DE ZARATE,
cuyo hermano era consejal en México (81). En el consistorio del 21 de
junio de 1535 (82) se creaba la diócesis de Antequera, bajo la invoca1 de Santa María y se nómbraba a ZARATE su primer obispo, por la bula Illius fulciti praesidio (83). Se le extendieron las ejecutoriales
el 8 de diciembre de 1535 (84).
En las actas consistoriales dice: "Ad Bupplicationem Imperatoris Santissimus Episcopatum, erexit Civitatem, vel Oppiduml Antequera in Provinde Oaxaca in partibus Indiarum; ibique constituit Ecclesiam CatheLem sub invocatione Sanctae Mariae, cui ad illius praesentationem
Jidit de Persona Joannis Lopez, Licenciati in Theologia" (85).

______________
(80) HERNAEZ, II, 65.
(81) Cfr. CUEVAS, I, 336; LORENZANA, I, 3OO; GIL GONZALEZ DAVILA, I,
222; etc.
(82) AV, AC 3, f. 86 ss.
(83) LORENZANA, ibid.
(84) SCHÄFER, II , 565 .
(85) LORENZANA, ibid. (Cfr. AV, AC 3, f.2, f. 86 ss.).
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Juan López de Zárate (1535 -1555)

2. JUAN LOPEZ DE ZARATE, "un varón santo y verdaderamente docto, Licenciado en Sagrada Teología y muy instruido en ambos derechos" -en el
civil y eclesiástico- nació en Jaén.
"Dejó mucha fama de predicador apostólico en los sermones e instrucciones doctrinales, que frecuentemente hacía, así en la ciudad como en
todo e¡ obispado" (86). Con esto se quiere decir, en la arcaica seriedad de la "serie de los Illmos. Señores Obispos" de como no 8610 se dedic6 al trabajo entre los españoles que habitan la ciudad, sino igualmente de todos los habitantes indios que poblaban su extensísima diócesis. "En Bsta ardua empresa fué el trabajo desmedido, por hacerse los
caminos muy dificultosos con los inaccesibles cuestas, calores, abundancia de insectos ponzoñosos, y caudalosos ríos; con los recién convertidos exercitó la caridad con tal esmero, que para socorrerlos se despojaba de ¡o suyo" (87).
Organizó las parroquias y las doctrinas pata indios en toda su diócesis, aunque no disponía sino de medios muy pobres. Para ello contó con
la decidida ayuda de los religiosos de la provincia de Santo Domingo de
México.
Partició en la Junta del 30 de noviembre de 1537 -donde fue consagrado obispo por ZUMARAAGA- y en la del 7 de abril de 1539 (88)

______________
(86) LOAENZANA, I, p. 301.
(87) Ibid.
(88) G. IGAZBALCETA! Zumárraga, doc. no 26, p. 117. R. RICARDO indica
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Veamos algunos de los actos de su vida, y el juicio que los hechos
permitían formular en su conciencia, explicitados a través de algunos
documentos que hemos podido leer.
En primer lugar, es necesario ver que su pueblo era casi exclusivante indio, y en región muy poblada, contando con poquísimos sacerdotes (al comienzo con sólo 8 dominicos en dos conventos y algún clérigo
(89). Muy pronto se hizo cargo de los problemas de su grey. El obispo
escribía diciendo que:

"El obispado es tan grande que tres obispos no lo podrán gobernar por ser tierra áspera de montañas y de diversas naciones y gentes de lenguas muy diferentes a la de México..." (90).
y mostraba su actitud misionera cuando explicaba:
Y mostraba su actitud misionera cuando explicaba:

"Y aunque por mi persona baptizo y he baptizado y confirmado una
infinidad, no puede hacer todo lo que se requiere... Yo soy pobre,
y tan pobre que no puedo sustentar a los que conmigo van... No puedo estar en cada pueblo el tiempo que conviene a la visitaci6n y
conversión..." (91).

______________
que su gobierno debe enmarcarse entre los años 1535 a 1555. véase la
rección del obispado en Bulario de la Iglesia Mejicana, pág. 303-308
1536).
(89) Cfr. Memorial editado en CODOIN-Am VII, p. 542-552. Los dominicos
estaban en Antequera y en la región Mixteca. En todos los documentos
puede verse en el prelado una cierta tendencia a defender a los españoles, presentados como quienes recibían de los indios las vejaciones, y
siendo éstos ricos, aquéllos vivían en la pobreza.
(90) Ibid., VII, p. 545.
(91) Ibid. Se equivoca CUEVAS cuando dice que este documento tiene fecha de marzo de 1534 (CUEVAS, I, p. 336).
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En ese informe decía todavía :

"En el tratamiento de los naturales está bien descargada la conciencia de S. M., porque en ello se hace lo que conviene, no consintiendo que se lleven tributos demasiados, ni que se les hagan
vejaciones ni malos tratamientos... y no hay español que sea osado de hacer mal a indio, antes los naturales están tan favorecidos
que se atreven a maltratar a los españoles..." (92).
Esta misma oponión tenía en el momento que se produjo la crisis del las
Leyes Nuevas. En carta del 5 de octubre de 1543, escrita desde México,
con ocasión de la que se reuniera en aquella capital, el obispo se
muestra prudente, y ciertamente no es un lascasiano.

Las nuevas ordenanzas "han alborotado tanto a los españoles de
todas las ciudades y villa e lugares d1stas partes..." (93).
En carta del lO de mayo de 1551 (94), se defiende contra una triple
acusación: en primer lugar tiene algunas estancias pero que las ha com-

______________
(92) Cfr. Memorial editado en COOOIN-Am VII, p. 547.
(93) AGI, México 357, véase esta carta en nuestro Apéndice documental,
Doc. nº 11. Firmaba "JOANNES DE ZAAATE, Epus. Antequerensis", desde México, donde esperará la convocación de la Junta de 1544. En 1545seencuentra nuevamente en Oaxaca, de donde escribe una carta el15de febrero, "El obispo de Antequera del Valle de Guaxaca", sobre cebildo y costumbres. Después se ausentó a España (1546; SCHÄFER, II, 565), par a
volver a su sede un año después. Sobre los religiosos que m¡sionan en
Daxaca véase la carta del 3D de mayo de 1544 (CODDIN-Am, VII (1867), p.
542-552).
(94) Se equivoca ZUBILLAGA, Historia, p. 366, cuando dice 15 de mayo.
(La hemos leído en AGI, México 357, bien citada por CUEVAS, I, p. 339),
escrita desde México.
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prado para su subsistencia (ya que los 500 mil maravedí es no le alcanzan, y al mismo tiempo para beneficiar a los pueblos indios donde se
han organizado; no trata mal a los religiosos, bien por el contrario,
be de ellos muchas ocasiones que rebajan su dignidad, y los indios,
s encomendados, no le reconocen como a su obispo, y sus doctrinas
son las más ricas, llanas y abundantes) están como si fueran de
obispado (95). Con respecto a sus clérigos, aunque les impide que
en y contraten, no puede por otra parte, conseguirles beneficios suentes para que vivan solo de lo que la Iglesia pueda darles.
Murió nuestro obispo estando en la ciudad de México con ocasión de la
izaci6n del concilio Mexicano I, el 12 de septiembre de 1555 (96),
do .sepultado en el convento mayor de los dominicos de la capital.

Bardo de Alburquerque (1559- 1579)

El segundo obispo de Oaxaca fue elegido en 1558 (97), aunque sólo
______________
(95) Nombra algunas de dichas doctrinas: Cuilapa, Zacapotla, Cuyutepec,
tla, Ocotlán, Tlacuchaguaya, Machilsuchil, Teutitlan, Tetequipa, Mi~
Tlaculala, pero no han querido tomar tierra todavía no evangelizade Zapotecas, Mijes y Chocales hasta Tecoantepec, e igualmente Angui
Tepuxculula, Cuextlahuaca y Tlaxiaco.
(96) Se equivocan SCHÄFER y GAMS cuando dicen que murió en 1554; se 8oca igualmente CUEVAS cuando dice que murió el 10 de septiembre. En
carta del 16 de septiembre de 1555, MONTUFAR comunicaba que el obispo de
Oaxaca había fallecido el 12 de dicho mes (~, México 336). COGOLLUDO
Historia de Yucatán, L. I, c. 4; p. 16ss.) habla sobre nuestro obispo.
(97) CUERVO, III, p. 542. ROBERT RICARD dice en 1559. Sea cual fuere,
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presentado en Roma el 19 de mayo de 1560 (98) , se trata del dominico fray
BERNARDO DE ALBURQUERQUE (lleva el nombre del lugar donde NACIÓ, villa
de Extremadura).

BERNARDO es uno de esos ejemplos de rara virtud. De familia noble y
rica, pudo realizar sus estudios completos en Alcalá de Henares. Después
pidió un lugar como lego dominico en el convento de Santisteban de Salamanca donde fue cocinero. Descubierta su sabiduría fue introducido al
coro el 24 de agosto de 1534, y consagrado sacerdote. En 1536 (99)
pasó a Indias como muchos otros, entre los primeras que evangelizaran
la región zapateta. Aprendió a la perfección dicha lengua. "Son aquellos indios feroces, guerreros y arriesgados, y que en muchas ocasiones
dieron mucho que hacer a los capitanes españoles... mudó de tal modo las
feroces mijes, que eran los mas obedientes al Padre... Para mas domesticarlos, les compuso en su lengua misteca una Doctrina Cristiana, y con
tanta claridad y tan acomodada a los mijes, que la sabían como los mas
ladinos españoles. Los Padres de Oaxaca le hicieron tres veces prior, y
el capítulo de Méjico de 1553, le eligió con todos los votos provincial,
empleo que cumplió con la mayor exactitud. Era el primero en todo lo
que tocaba a regular observancia, el primero en los ayunos, en las mortificaciones y asistencia al coro día y noche, muy compasivo con los
tristes. humildes y desconsolados, y muy fuerte para humillar a los soberbios... No le impidió el provincialato el cuidar de los pobres in-

______________
ciertamente fue elegido antes de ser presentado, y partió a su sede antes de recibir las bulas porque el 14 de enero de 1560 escribía ya de
Oaxaca sobre la cobranza de diezmos (AGI, Méxic0357).
(98) SCHÄFER, II, 565.
(99) CUEVAS, II, 78.
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dios, ya predicándoles en persona en su tránsito a la visita, ya enviando ministros idóneos que los instruyesen y predicasen" (100).

Se trataba, entonces, de uno de los más grandes misioneros dominicos
y una personalidad perfectamente adaptada para gobernar en Antequera,
diócesis de predominancia de dicha orden religiosa.

Fue nombrado en el consistorio romano del 27 de junio de 1561 (101),
se le extienden las ejecutoriales el 8 de febrero de 1562 (102), sirviendo a su pueblo durante 20 años (si se cuenta desde su llegada en
1559), ya que moría el 23 de julio. de 1579 (103). Este tan ejemplar
prelado "visitó su diócesis sin más protección que un báculo y la capa
al hombro" ll04), "confesaba y predicaba con el más grande aprovechamiento de sus indios" (105). Todos los autores concuerdan en decir que
sabía la lengua de los indios. No por ser obispo cambió su vida anterior: "guardando su regla en la pobreza de casa y vestido, sin usar
lienzo, observando todos sus ayunos, rezando a media noche los maitines"
aun en las frecuentes visitas del obispo" (106).
______________
(100) CUERVO, III, p. 542. Se equivoca este autor cuando dice que se
consagró en 1560, porque todavía no se había reunido el consistorio romano que 10 nombraría. Cfr. ALCEDO, III, p. 352.
(101) AV, AVic 8, f. 91 (= AC 1 8, ).
(102) SCHÄFER, 11, 565.
(103) GAMS 138; CUERVO; SCHÄFER; LORENZANA, 302; etc.
(104) GIL GONZALEZ DAVILA, Teatro eclesiástico, 1,225.
(105) Ibid.
(106) LORENZANA, 302. "Falleció en opinión de santo" (ibid.). En g,
México 357 se encuentran diversas cartas: del 12 de enero de 1563, de
Antequera, sobre p.p.b.; del 26 de noviembre de 1569, recepción de reales cédulas; del 10 de enero de 1571, p.p.b.
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No sólo visitaba su diócesis, sino que además se hacía ayudar en tan
esencial función (107).

En todas sus obras mostraba ante todo que era un hombre de Iglesia,
con relativa independencia del poder patronal (108).

No poseemos suficientes documentos para poder descubrir los diversos
momentos de sus trabajos misioneros (109).

Lo cierto es que aunque trabajó entre los indios de Oaxaca durante toda su vida no dejó por ello de advertir serias dificultades en la evangelizaci6n, en especial la idolatría que permanecía muchas veces, y la
dificultad de organizar reducciones donde pudieran los indios realizar
una vida más civilizada (110).

______________
(107) AGI, México 343: "Nombramiento de visitador general: Nos Don fr.
8ERNARDD DE AL8URQUERQUE por la gracia de Dios y de la Sancta Yglesia de
Roma, obispo de Antequeray del Consejo de S.M., a los muy Ados. Bachilleres don Sal tasar de Ulloa, maestrescuela de la catedral desta ciudad..." .
(108) Véase en la fórmula usada arriba que no se nombra el Patronato,
sino sólo Dios y la Sede Apostólica. Leyendo cientos de cartas hemos
podido ver que dicho encabezamiento no es inconsciente, sino que expresa una clara intención evangélica (este documento se encuentra traspapelado en México 343, es decir en los documentos de la Arquidiócesis).
(109) AGI, México 357, cartas con las siguientes fechas: lO de Octubre
de 1571 (todas de Antequera), sobre reales cédulas; de123 de diciembre,
sobre jubileo; del 22 de marzo de 1574, p.p.b.; del 25 de marzo, ibid.;
del 19 de septiembre, sobre cabildo; del lO de diciembre, p.p.b.; del 12
de marzo de 1575. se cumple definitivamente ¡a erección de la catedral;
del 28 de febrero de 1576, p.p.b.
(110) AGI, México 357, carta donde se informa sobre estos problemas,
escrita el 2 de enero de 1577, en Antequera (Cfr. Apéndice documental,
doc. no 15). A veces firmaba "Fr. BERDO. DEAL8URQUERQUE", otras "Fr. 8.
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Enviada por ALBURQUERQUE, sin fecha, hay una hermosa "Relación" de 12
folios, "de la gente que a venido a este obispado de la ciudad de Antelera": en Antequera hay 300 vecinos, en Espíritu Santo (Guazaquoalco
(¡) ) 20, en. Zapotecas 20, en Santiago 20. Los indios son algo más de
10 mil, de los cuales las tres cuartas partes están bajo la autoridad
i los dominicos. Esta orden tiene 24 “casas”, mientras que las parrolias de españoles y mulatos están bajo el cuidado de los clérigos que
tienen 37 doctrinas, sólo dos a salario y las demás a primicias (sin
diezmos) (III). Los tributarios son 38.300; los clérigos antiguos y
lenguas son 13; los clérigos jovenes y lenguas son 19; los prebendados,
algunos lenguas 7. Además hay otros clérigos, y en cada caso se espefica si son lengua mexicana, zapoteca, misteca, chinmteca, guazaquoalco, etc.
______________
epus. Antequerensis". Hay además otras cartas del 4 de febrero de 1577,
sobre prebendados; del 15 de febrero p.p.b.; en México 343 hay dos cartas, una del 24 de diciembre de 1578, donde renuncia a su función episcopal, por encontrarse enfermo y "tullido"; otra del lo de marzo de 1579,
donde informa de diversos problemas; en México 357 se encuentra una carta del 10 de agosto de 1580 del cabildo eclesiástico, donde se puede ver
que la sede está vacante. En este legajo hay unos documentos en lengua
zapoteca, del 1° de abril de 1595 (sobre indios, en región de dominicos).
(111) AGI, México 357. las 24 casas son las siguientes, y se indica además el número de doctrinas que atienden: Veguaxaca 1, Cuyalapa 5, Tloqapotem 6, Yztepe 1, Clotem 2, Titchuipaq 2, Nexapa 3, Tequezstean 2,
Xalapa 5, Teguantepeq 2, Chuapa-Comaltepeque 6, Quetla 1, Guacolotitem
Teutila I, Nochistlan 1, Xaltepec 1, Yanguytlan 7, Cuestlanca 4, TeIpa 1, Tomacolapa I, Tepuzculula 4, Tlaxiaco 4, Teomastlauaca 1, Achiutla 2. "Juan de león, Notario". En Guazaqualco hay 2.600 indios tributarios (y así va enumerando región por región) (Coatzacoalcos).
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Bartolomé de Ledesma (1583 -1604)

4. Llorada la muerte de ALBURQUERQUE se eligió otro dominico que tenia
experiencia de las cuestiones novohispanas; se trata del doctor f r a y
BARTOLOME DE LEDESMA, tercer obispo de Antequera, pues no aceptó la propuesta que se le hiciera para el obispado de Panamá (112). Ya hemos
visto que fue el hombre de confianza del arzobispo MONTUFAR, y que de
hecho gobernó el arzobispado durante casi dos años (113).

Nacido en Niera, obispado de Salamanca, hijo de Bernardo y Juana Martín, profesaba en el convento de Santisteban en 1543, el 19 de mayo
(114) ." En los estudios salió tan aprovechado en virtud y letras, que a
su tiempo le mandaron los prelados a enseñar a otros. Ya había finalizado sus lecturas, cuando pasando el año de 1568 D. Martín Enriquez,
marqués de Valderrábano, virrey de Méjico, pidió a Fr. BARTOLOME viniese con él para ser su confesor, consultor y teólogo. Lo ejecutó LEDESMA,
y puesto en Méjico, vacó la cátedra de Prima de teología de aquel la Universidad, la que llevó y leyo LEDESMA con mucho aplauso de la Escuela y
gran aprovechamiento de los oyentes. El año de 1580, nombró el rey a D.

______________
(112) Cfr. obispado de Panamá, año 1580.
(113) Cfr. MONTUFAR. Fue LEOESMA, por ejemplo, quien firmaba cada una
de las partes de la importante "Relación" de 1569-1572 de México, e igualmente fue él quien comunicaba su muerte el 31 de marzo de 1572 (AGI,
México 336).
(114) LORENZANA, 1,302. CUERVO, III, p. 545, dice que su tierra natal
fue Mieza, parte de Castilla la Vieja, en Ribera del Duero. Tomó su
nombre de la villa de Ledesma.
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Martí por virrey del Perú (115), el que instó a fray BARTOLOME le acompañaase a Lima, y dejada la cátedra de Méjico, siguió al Virrey hasta el
Perú. Por muerte de fr. Miguel Adriano en julio de 1581, vacó la cátedra de prima (ll6) .la que llev6 LEDESMA y leyó con el mayor aplauso sólo dos años, porque en el año de 1583 le presentó al Rey para el obispado de Oajaca. Once años gobern6 aquella iglesia con el mayor celo y
fruto, como se veía en la reforma de su obispado" (117).

Algunos autores nos dicen que fue presentado en 1581 (ll8) lo que nos
parece probable, siendo nombrado en el consistorio del 3 de junio de
1583 (ll9), y se le extienden las ejecutoriales el 2 de junio de 1584
(120). Con la sola real cédula de "ruego y encargo" llegaba a Oaxaca,
procedente de Lima el 4 de diciembre de 1583 (121).

______________
(115) Esto ha dado motivo a diversas confusiones, porque LEDESMA estuvo
en México y fue profesor de prima allí, y después en Perú donde fue igualmente profesor de prima en San Marcos.
(116) Estando en Lima, en 1580, se le propuso el obispado de Panamá, el
que no aceptó.
(117) CUERVO, 111,545. Se equivoca nuestro historiador de los hechos
c del convento salmanticense cuando dice "11 años", ya que fueron nadamenos que 21 los de su gobierno. Como profesor en México escribió De septem novae Leqis Sacramentis Sumarium, México, que fue después reeditado
en España y usado como libro de texto en Hispanoamérica.
(118) LORENZANA, 1,302; GAMS 138.
(119) AV, AC 10, f. 338.
(120) SCHÄFER, II, 565.
(121) AGI, México 357, en carta del 7 de diciembre decía: "De la ciudad de Lima escreví largo a V.M., luego me embarqué... y después de muchos trabajos que por mar y tierra e padescido, a quatro del presente
llegué a esta ciudad...", de Antequera, "fray BRME. DE LEDESMA".
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Lo consagraba en el año 1584, en Puebla, don DIEGO ROMANO (122).

Nuestro prelado mantuvo una excelente relación con los religiosos, de
su misma orden (123), con su cabildo eclesiástico (124), y con su clero
en general, hecho no frecuente en el siglo XVI (125).

LEDESMA reunía en sí todas las virtudes de un gran obispo: inteligen-

______________
(122) AGI, México 357, en carta del 16 de octubre de 1584, de Chalcatanto (?), dice: "El trassumpto de las bulas recibí el sabado sancto passado, y luego procuré mi consagración y dello fui a la ciudad de Puebla
donde se hizo por el Rvmo. della, el día de San Juan Bautista... tengo
excesivo (trabajo) con la reformaci6n...". ALEGRE indica que se ejecutaron las bulas el 2 de abril de 1584 (mientras que SCHÄFER, como hemos
visto) el 2 de junio. En ambos casos no pudieron estar en Oaxaca para
el día de sábado santo. Esto nos indicaría que con la sola copia autorizada de las bulas, y sin ejecutoriales, debió consagrarse (de lo conerario ALEGRE y SCHÄFER se equivocan).
(123) AGI., ibid., carta del 6 de marzo de 1584, informando del buen trabajo que realizan los religiosos.
(124) AGI, ibid., en carta del cabildo eclesiástico del 13 de agosto de
1587, el cabildo aprueba el gobierno de su obispo, y aún lo defiende de
"algunos religiosos deste obispado que le an hecho contraria". CUEVAS,
II, p. 79, nos cuenta el hecho que su cabilda le defendió igualmente sobre una injusta acusación de haber malversada 3.000 pesos, esto en 1590.
En carta del 13 de noviembre de 1591 (AGI, ibid.), puede verse una interesante carta que firma el obispo los miembros del cabildo -buen testimonio de colegialidad- pero para acusar al arcediano que no tiene buen
comportamiento.
(125) Esto no obsta que tanto trabajara para la "reformatión" de su clero. En carta de marzo (sin día) de 1584 hablaba ya de la necesidad de
examinar a sus clérigos. CUEVAS, II, p. 79, cita: "guardaba mucho la
honra de sus clérigos, mirando por ella como por preciosísima joya". ¡Y
mucho más necesario era en América:, donde los religiosos y los laicos
(no entramos aquí a discernir si con razón o no)) se ocupaban de criticarles!
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cia teórica (demostrada en su doble profesorado), inteligencia práctica
(mostrada en su gobierno mexicano como segundo de MONTUFAR, pero sobre
todo como gobernante de su diócesis, donde sabía corregir sin enemistarse), generosidad extrema (en sus continuas visitas), que significa defensa del indio, aunque en esto, debiendo a veces leer entre líneas no
hemos podido encontrar suficientes documentos.
Nuestro obispo asistió al concilio Mexicano III, donde tuvo una actuación notoria como gran teólogo que era. Habiendo iniciado en su obispado la reforma del clero colaboró para que se realizara en todo México
( 126) .

En 1587 podía ya decir:

"Haviendo visitado todo este obispado personalmente..." 127).

En dichas visitas de Vita et moribus observaba y reformaba tanto a los
religiosos como a su clero (128).

______________
(126) AGI, México 357, en carta del 18 de abril de 1586, ya en Antequera dice: "En la ciudad de México di quenta del signodo...", y se extiende sobre la reformación del clero, de los tratos y contratos, de los juegos de "naipes" (no se habla, sin embargo, de los amancebamientos).
(127) AGI., ibid., carta del 23 de abril: "... e llegado a las yglesias
de los religiosos que adoctrinan a los naturales, que son de Santo Domingo... que no ay otra (orden) en doctrina de indios...". Puede verse
como, de hecho, el obispo se transformaba algo así como en el provincial
de los dominicos que los visitaba. Hay otra carta del lo de abril sobre
el cabildo y doctrinas (beneficiados); del 27 de julio (cabildo); de128
de agosto, visita al cabildo; de 27 de julio de 1588, donde dice que en
la visita le ha sido imposible encontrar alguna cuenta para saber lo que
reciben y lo que gastan los religiosos.
(128) AGI., ibid., carta de marzo (sin día) de 1589 dice: "Hice examen
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Vemos, a través de sus cartas, que en verdad estuvo en un estado de
permanente visita de su jurisdicción: el 20 de noviembre de 1591 escribía desde "el pueblo de Amatlán, ...donde actualmente estoy visitando"
(129); el 2 de enero de 1602 lo hará desde Tototepec (130).

Era un gran organizador, y por ello viendo que los religiosas estaban
sobrepasados de trabajo proponía que se entregaran a los clérigos algunas doctrinas, como lo sugería una real cédula, no por el mero hecho de
oponerse a los religiosos, sino para liberarles de muchos trabajos y extender la evangelización (131).

LEDESMA envió al consejo algunas "Relaciones" de su obispado de gran
utilidad para el conocimiento del mismo (132).

______________
general para la distribución de las doctrinas de clérigos" y" encontró deficiencias en "letras y lengua". Pero no solo hacia exámenes para la
provisi6n, sino igualmente en sus visitas (todas las cartas de Antequera) .
(129) AGI, México 357.
(130) AGI, ibid.
(131) AGI, ibid., carta del 1O de diciembre de 1594: "que estos religiosos están tan sobre sí que es la mayor lástima del mundo"; informa
demás sobre el cabildo, Por ello el 20 de abril de 1596 escribe pidiendo nuevos religiosos para su obispado (AGI, ibid.). Pero este hecho de
cambiar religiosos por clérigos, y otros muchos, indispuso al provincial
de los dominicos; y el cabildo, fiel a su obispo, escribía el lo de agosto de 1602: "Fray-Antonio de Lacerna provincial de la Orden de Santo Domingo en este obispado en particular tiene poco respecto de la dignidad
y persona del maestro don fray BARTOLOME DE LEDESMA", adjunta a la cual
hay un Auto de 16 folios sobre la cuestión, con una información (copia)
del 22 de diciembre de 1601 (AGI, ibid.) .
(132) AGI, ibid. En una "Relación" de su diócesis (12 folios) dice que
en Antequera hay un convento dominico, franciscano, agustino y un cole
gio de la compañía, un convento de las monjas de la Concepción y 6 parroquias. La renta es de 17.000 pesos (se hace un inventario de todos
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Hasta el fin de sus días defendió a los indios, lo que puede comprobarse, ya que en la carta del 3 de marzo de 1603 respondiendo a una real
cédula en la que preguntaba lo que el obispo hacía con respecto a
"que no se carguen los indios", el maestro fray BARTOLOME respondía que
se "ha cumplido puntualmente" en su obispado (133).

Moría nuestro ejemplar obispo en febrero de 1604, y fue sepultado en
su iglesia (134).
______________
los objetos preciosos de todas las iglesias de su obispado) (del 2 de
noviembre de 1597). El 26 de abril de 1598 envía otra "Relación" sobre
los monasterios, iglesias, hospitales, ciudades y villas y rentas (son
46 folios). Las rentas de 1592 ascendieron sólo a 12.016 pesos, 7 tomines y 6 granos. )
En el mismo legajo, y siempre desde Antequera: de 1589 cuentas de dicho año; cartas del 5 de febrero de 1590 (p.p.b.); del 12 de febrero (p.
p.b.); del 3 de agosto (sobre prebendados); del 12 de septiembre de 1592;
del 15 de noviembre de 1593 (p.p.b.); del 3 de abril de 1595 (p.p.b.);
del30 de septiembre de 1597 (informaciones varias -7 folios-); del 15 de
abril de 1599 (de la muerte de Felipe II); del 22 de mayo (varios); del
20 de octubre (sobre un casamiento); del 12 de febrero de 1601 (p.p.b.);
del7 de enero de 1602 (p.p.b.); del 2 de enero (sobre la cruzada y ciertos juicios sobre dominicos y franciscanos).
Nos dice LORENZANA, y lo confirman los minuciosísimos inventarios que
hacía levantar en sus iglesias de objetos preciosos: "Causaba admiración
verle tan liberal en tantas limosnas, y fábricas piadosas, sin más que
la corta renta del obispado, siendo tan escrupuloso en recibir cosas que
tuviese precio" (I, p. 303).
(133) AGI, México 357, desde Antequera.
[134) Concuerdan en esto todos autores, pero sin indicar el día.
(LORENZANA, 1,304; SCHAFER; GAMS; HERNAEZ, II, p. 65; etc.).
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Baltasar de Covarrubias (1606- 1608 )

5. Se trasladó de la diócesis de Nueva Cáceres (Filipinas) a fray
BALTASAR DE COVARRUBIAS (135). Nacido en México, hijo de Juan Antonio
de Covarrubias y Catalina Muñoz, tomó los hábitos agustinos en el convento de la capital novohispana, "donde se distingui6 por la santidad
de su vida, como por las letras que profesaba" (136). Como hemos dicho
fue nombrado en 1601 para el Paraguay, pero antes de partir era destinado a Filipinas, en'1603, y debió volver a su tierra patria ya que
presentado en Roma, era nombrado en el consistorio del 6 de junio de
1605 (137), pero permanecería poco tiempo en su sede (inexplicable conducta del Consejo de Indias) ya que el 4 de febrero de 1608 se el trasladaba a Michoacán (fecha del consistorio),

Lo cierto es que e115 de abril de 1606 estaba en Antequera:

"Y aviendo asimismo recibido las bulas de su sanctidad, vine a
mi Yglesia..." (138).
En el poco tiempo que estuvo en Oaxaca se ocupó de sus fieles:

______________
(135) Cfr. Asunción del Paraguay, Río de la Plata (ALCEOO, III, p. 353).
(136) LQRENZANA, I, p. 304.
(137) AV, AC 14, f. 6. Fue avisado en Nueva Cáceres por la real cédula del 16 de marzo de 1605.
(138) AGI, México 357, habla en esta carta, además, de como induce a
sus sacerdotes que no saben las lenguas de los indios a aprenderlas.
¡La iglesia es pobrísima! Firma: “Fr. BALTHASAR epus. Antequerensis"
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"La obligación precisa de mi officio es cuidar del rebaño... en
obispado tan largo como de diferentes tierras..." (139).

Y así informaba al rey:

"Luego que comencé a gobernar esta Yglesia salí y andube las partes mas remotas dél, maritimas y costa del sur y norte de mas de
seiscientas leguas de territorio, confirmando y consolando a estos
probresitos indios, pués tienen necesidad en lo espiritual y temral..." (140).

t En su informe del 24 de abril de 1608 ya de que acepta el nombramiento a Michoacán (debió ser avisado antes de ser presentado a Roma), y como última exclamación de su conciencia escribe:

"Estos miserables-indios se van acabando..." (141).

Juan de Cervantes (1609 -1614)

6. Se eligió en su lugar a otro mexicano, nacido en la capital, hijo
de Juan de Cervantes y Luisa de Andrade, quien había pacificado la re-

______________
(139) AGI, México 35?, carta del lO de mayo de 1607
(140) AGI, ibid., desde Antequera. El 3 de octubre escribirá una carta
sobre p.p.b.; y el 12 de diciembre sobre problemas varios (AGI, ibid.).
(141) AGI, México 3?4, desde Antequera, hace responsables de que los
“indios desaparezcan a "los congregadores", los que deben reunirlos en
pueblos. Sin embargo las causas eran mucho más profundas y complejas.
Firma siempre: "Fr. BALTHASAR epus. Antequerensis".
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gión de Pánuco y Huaxteca, siendo gobernador y capitán general de esa
jurisdicci6n: JUAN DE CERVANTES (142),
"Cursó este señor obispo parte de sus estudios en México, y parte en
la universidad de Salamanca donde después leyó con aprobación de aquella
escuela. Fue doctor en sagrada escritura, tesorero de la santa iglesia
de la ciudad de Puebla, canónigo lectoral y arcediano de la metropolitana de México, catedrático de escritura en su real universidad, gobernador de aquel arzobispado, juez ordinario, calificador del santo oficio" (143).
Habiendo sido avisado de su elección, respondía el 20 de junio de 1608
agradeciendo el honor que se le hacía "en honra a mi persona y premio de
mis estudios (sic) y servicio de mis padres..." (144).
Fue nombrado en el consistorio del 28 de mayo, de 16D8 (145), y se le
extendían las ejecutoriales el 28 de septiembre de 16D8 (146), sin embargo, en fecha 7 de febrero de 1609 permanecía todavía en México escribiendo:

______________
(142) AGI, México 357, en verdad, nuestro obispo con ortografía indecisa -como muchos otros en su época- firmaba: "Don JOHAN DE SERVANTES",
(143) LORENZANA, 1,305 (Cfr, ALCEDD, III, p. 353).
(144) AGI, ibid., desde México.
(145) AV, AVic 15, f. 47,
(146) SCHÄFER, II, 565.
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“... mis Bullas y executoriales se han dilatado hasta primero
deste que las recibí" (147).

Debió llegar a Oaxaca a mediados de 1609 (148).

"Esmeróse mucho en predicar a sus feligreses y en repartir muchas y
grandes limosnas en socorro de las necesidades" (149).

Sin embargo, bien pronto enfermó (150), y aunque quiso seguir atendiendo las cuestiones propias de su gobierno fue desmejorando hasta morir el 13 de septiembre de 1614, víspera de la Exaltación de la Cruz.

Juan de Bohorques (1618 -1633)

7. En nuestra diócesis de preponderancia dominica, se eligió nueva(147), México 357, carta al rey.
(148) AGI, ibid. La primera carta firmada en Antequera es del 12 de
enero de 1610.
(149) LORENZANA, I, p. 305.
(150) AGI, ibid. En carta del 20 de mayo de 1613 dice ya haber perdido la salud en dos años de intensos trabajos, lo que le ha impedido visitar la diócesis; el 22 escribía sobre prebendados, cabildo, y -este
pedido es particularmente insistente entre los criollos americanos-"los
naturales hijos de la tierra entre los cuales ay hijos y descendientes
de conquistadores mueren de anbre (sic) porque no tienen otro premiosino salir a un beneficio". El lo de diciembre comunicaba todavía que
continuaban "los achaques". La carta del 17 de junio de 1614, se queja
todavía de la falta de salud.
Hemos incluido en el Apéndice documental, doc. n° 21, una carta del 12 de
enero de 1610 sobre la "cuarta funeral" y el salario de los visitadores.
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mente a un dominico, fray JUAN BARTOLOME DE BDHORQUES (151), que fue
trasladado de Coro (Venezuela) (152). Elegido el 27 de agosto de 1617
(153), era nombrado obispo de Oaxaca el 13 de noviembre de 1617 (154),
y las ejecutoriales se firman en el consejo el 5 de febrero de 1618
(155).
Habiendo llegado ~ su obispado a fines de 1618, se puso de inmediato
a conocer la realidad, y así, tres años después 10 encontramos en Amatlán, donde "voy visitando mi obispado" (156).

______________
(151) AGI, México 357, a veces firma "Bohorquez" otras "Bohorques". En
1621, por ejemplo, firma: "Fr. JUAN DE BDHORQUEZ, obpo. de Guaxaca".
(152) Véase al1í su biografía resumida, era un criollo mexicano.
(153) LORENZANA, I, p. 306 (Cfr. ALCEOD, III, p. 354).
(154) AV, AC 15, f. 82.
(155) SCHÄFER, II, 565.
(156) AGI, ibid., carta del 7 de febrero de 1621. E120 de mayo de
1622 estaba en Tustla, costa del norte, sobre el golfo mexicano (cfr.
Apéndice Documental, doc. no 5), pero se trata de un informe sobre los
indios venezolanos, y no de Oaxaca. Hay una "Copia de carta de t:r.
JUAN DE BOHORQUES, obispo que fué de la provincia de Benezuela, escrita
a S.M. en 24 de mayo de 1617" (AGI, ibid.). Además "Cédula de 1622, in
serta otra de 1603, y otra de 1618 en que se ordena que los religiosos
que se pusieren en el ministerio y oficio de curas, antes de ser puestos en ellos, sean examinados por los obispos, en lengua, suficiencia y
partes". "El Rey" (AGI, ibid.), pero el Virrey don Diego Carillo Pimentel, suspendió por un Auto las cédulas antedichas: "Cédula del 1624 dispone que las doctrinas se queden en los religiosos como antes, y que los
obispos visiten las yglesias, sacramentos, chrisma, confradías y limosnas dellos...". Como nuestro obispo sobrepasa el límite que nos hemos
fijado no analizaremos todas sus cartas, las hay hasta el 4 de noviembre
de 1630.
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Sólo queremos hacer resaltar una polémica que el obispo, dominico, tuvo que realizar con los dominicos que, objetivamente, habían sobrepasado la medida. En las disputas públicas teol6gicas (un poco al modo de
las Quaestiones disputata de la Edad Media) Se anunciaban las cuestiones que se discutirían. En 1630 los dominicos fijaron en la puerte de
su convento, en Antequera, tes problemas: sobre la caridad, sobre la
(exención y sobre la eucaristía. La segunda de ellas fue la que movió al
obispo a dirigirse ante la inquisición (157).
Esto produjo gran cantidad de "papeles", pleitos y un gran proceso
(158). Al fin el episcopado comenzaría poco a poco a imponer su temple
los religiosos debieron sujetárseles en todo lo que corresponde a la
responsabilidad pastoral.

______________
(157) AGI, México 357. Estas Assertiones theologico la hemos reprodudo en el t. II, p. 258 y 259 de esta obra. Dice así la Assertio 2°:
eligiones (non sine divino instinctu Spiritus exemptaeaiuridisctione
dinaria episcopali, cum sint institute ad tutelam vere fideieteccleae, sunt bracchia eius et tunc fortissime contra quas"non praevalebunt
rte inferi, nam ex illic mille clipei pendent omnis armatura fortium)
Jdent enim privilegiis quae quidem omnia sunt in suo robore et vigore,
assere contrarium est contra bullas apostolicas et exemptio religioTI commune est".
(158) AGI, ibid. : "Nos el Maestro Don fr. JUAN OE BOHORQUES, por la dila gracia y Sancta Sede apostólica, obispo de Guaxaca, ordinario del
Sancto Officio...", viendo que "se hallan alterados y escandalizados por
razón de ciertas conclussiones que los religiosos de la Orden de santo
Domingo... pretendiendo defender públicamente los cuales contienen algunas doctrinas sospechosas... mandamos so pena de excommunion maior... a
todos los que asistan a dichas conclussiones...". Hay además una "Sentencía de rebeldía" (20 folios), y un libro de 194 folios que tiene por
título: "Processo y causa / entre partes, una el Señor /Obispo de Guaxaca, / otra los religiosos / de Sancto Domingo / de aquel obispado y /
provincia sobre el quebrantamiento / de sus privilegios / Juez conservado El /Padre Guardian / de México", comenzado el 20 de abril de 1630,
México.
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8. Como resumen de la actuación del episcopado de Oaxaca no podemos
menos que decir que no tuvo prolongadas sedes vacantes en un siglo
(1535-1633), y con solo seis prelados que gobernaron cada uno durante
largos períodos, dieron a su acción pastoral estricta continuidad. Además, la homogeneidad del medio eclesiástico, clérigos y dominicos,
exclusivamente, y la gran población india, significaba una mejor comprensión de las partes. Nuestra sede tuvo eminentes prelados que cumplieron su alto deber, en el sentido de organizar la misión (159).

______________
(159) Cfr. ROBERT RICARD, La conquete spirituelle du Méxique, p. 90-92,
la función, por ejemplo, que tiene LOPEZ DE ZARATE en las diversas fundaciones dominicas. Los obispos pedían religiosos, les asignaban doctrinas, les visitaban y examinaban en la medida de lo posible.
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Sección III:

MICHOACAN, GUADALAJARA, DURANGO

1 - Michoacán

l. La región de Michoacán fue conquistada por Cristóbal de Olid. El
pueblo principal y central era el de los Tarascos, que no habían sido
conquistados por los aztecas; pueblo de lucha y sin embargo civilizado;
zona bien poblada. Michoacán -o Mechuacan- significaba "lugar de pes
cado", en especial en las inmediaciones de la laguna.

Bien pronto, a partir de 1530., ya que los franciscanos fueron llama
dos en el mismo 1525 por el rey michoacano Caltzontzin, llegando en
1526 (1), se pensó organizar un obispado. Para ello se ofreció la sede al
guardián del convento franciscano de Tezcoco, el padre LUIS DE
FUENSALIDA, uno de los primeros que llegaron a México (2). Pero el
humilde religioso no aceptó, y no aceptará tampoco en el futuro otras
proposiciones para ocupar dicha dignidad. Había sido presentado el 14
de enero de 1534 (3).

______________
(1) Cfr. ROBERT RICARD, La conquete..., p. 83.
(2) En 1530 se había ofrecido la sede al padre JORGE DE AVILA (MORENO,
Don Vasco de Quiroga, p. p. 20.6, n. 119). Cfr. CUEVAS, I, p. 30.8 ss. (Cfr.
ALCEDD., III, 137).
(3) SCHAFER, lI, 581. FUENSALIDA fue uno de los "doce apóstoles".
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El consejo presentó al fin el proyecto de la diócesis michoacana y el electo en
este caso fue don VASCO DE QUIROGA, oidor de la real audiencia de
México, el 13 de noviembre de 1534 (4).

En el consistorio romano del 18 de agosto de 1536 se creaba la diócesis de Michoacán y se nombraba su primer obispo(5) .

La bula Illius

fulciti praesidio, de la misma fecha, dedicaba al nuevo obispado, bajo la
advocación del Santo Salvador (6). Las ejecutoriales debieron extendérsele en 1537 (7).

"Tomó posesión de su sede, provisoriamente, en Tzintzuntzán el 6 de
agosto de 1538, y definitivamente, por anticipación, el día siguiente en
Patzcuaro, donde ya se había comenzado la construcción de la catedral y de
las casas" (8). Hemos visto ya que QUIROGA fue consagrado en México
por ZUMARRAGA, en diciembre de 1538.

______________
(4) SCHAFER, 11, 581.
(5) AV,AC, f. 16. Julio 111 confirmaba el 8 de julio de 1550, el
traslado a Patzcuaro.
(6) LORENZANA, 1, 320; HERNAEZ, 11, 79, se equivoca en casi todas las
fechas atribuidas a los diversos actos de FUENSALIDA y QUIROGA. Cfr.
ALEGRE, 18; CUEVAS, 1, 301-302; GAMS 155; etc.
(7) CUEVAS, ibid.
(8) BRAVO UGARTE, Historia, 11, p. 70. QUIROGA erigirá su obispado
lo en 1554 (AGI, Patronato 2, 17).

só-

Véanse los informes de QUIROGA como oidor; el del 14 de marzo de 1531, desde
México (OODOIN-Ultr XIII (1870) p. 420-599), y sobre la situación misionera (ibid.,
XL (1884) p. 40-138); Y el tratado sobre la evangelización pacífica del 24 de julio de
1535 (CODOIN-Am X (1868) p. 333 ss.). La erección se realizó en Patzcuaro (1554)
(Bulario Mejicano, p.28755.). El traslado se realizó, de hecho, en 1538 (Bulario..., p.
284-287).
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Entre los muchos trabajos que realizó en la audiencia, cabe destacar la
relevante actuación en la pacificación de los indios Tarascos, en la zona de
Michoacán, entre 1532 y 1535 (11).

__________________
(11) Los indios michoacanenses habían sido bautizados por los franciscanos, pero
se habían rebelado prontamente y hacían imposible la continuación de las de las
misiones. "Tan lastimoso retrato tocó el ánimo católico de la audiencia de México
y su presidente, el piadoso obispo de Santo Domingo. Meditando el remedio,
acordaron enviar con su comisión al señor QUIROGA, cuyo celo por el bien de los
indios, suavidad y dulzura para con ellos les era tan notorios... Breve dispuso lo
necesario para su viaje, que emprendió luego, acompañado de escribano, alguacil e
intérpretes, y cuyas marchas enderezó para la capital Michoacán... Luego que
llegó, hizo juntar a Guirananguari, que era actual Gobernador de la ciudad, ya los
principales y pueblo... Habiéndose congregedos, les hizo por medio del intérprete,
un razonamiento, más acomodado a sus alcances, que sublime o adornado... Que
él, por el amor particular que había siempre testimoniado a la Nación Indiana,
como lo podían decir los mexicanos que traía en su compañía, tenía los más vivos
deseos de ejecutarlo así. Pero que para esto era menester dejar aquella conducta,
que iba ciertamente errada; que era más que ceguera creer dioses aquellos bultos
que debían su ser a ellos mismos... Añadió que aquella vida que llevaban por los
montes les traía sobresaltados e inquietos, yen poco o nada les distinguía de los
brutos, a quienes hacían compañía, que si querían, les haría gustar las ventajas de
la sociedad, y aun se las procuraría, como lo había hecho con los mexicanos,
fundándoles un hospital semejante al que había fundado en Santa Fé... Esto repitió
en diferentes asambleas, que cada día eran más numerosas, convocándose todos los
de la Provincia a oír un hombre tan interesado en su bien y cuyos labios destinaban
miel y suavidad... Y para que todo esto tuviese la solidez y permanencia
necesarias, fundó el hospital, con las ordenanzas que dijimos, porque allí quería
fuese el centro de la civilidad. Puso en él, para gobierno y ejemplo de los demás a
un indio de sangre real, llamado Don Diego... Ordenó que las mujeres trajesen la
cabeza cubierta, ...cubriéndose hasta el tobillo; que los hombres ocultasen aquellas
partes que la naturaleza misma quiere ocultar... Hizo que viviesen en poblados, que
acudiesen a los ejercicios de oir la misa y la palabra de Dios... Ni fué menos
ventajoso para la comodidad temporal de los indios, porque al mismo tiempo, en
virtud de las facultades que traía, eximió a los de la ciudad de reconocer con los
tributos a un encomendero intruso que con mercedes fingidas los oprimía; y en lo
demás de la provincia pu-
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Fue en razón de dicha admirable pacificación, que desde México se ele
varón al consejo, por diversas vías, su candidatura para la sede michoacana. Siendo sólo tonsurado, como TORIBIO DE MOGROVEJO (ya que
en esa época habían muchos que por virtud, humildad o propia
determinaci6n sólo permanecían con el primer grado clerical), fue elevado
al presbiterado y obispado, como hemos dicho, en 1538 por el obispo de
México.

Como obispo, se dirigió a su diócesis y residió primeramente en Tzin
tzuntzan, capital de los reinos indios michoacanos, para pasar en 1540 a
instalarse en Patzcuaro (traslado que alcanzará en 1550, estando en España,
de parte de la Santa Sede). Muerto ya nuestro obispo, en 1580, se trasladará
nuevamente la sede a Valladolid, fundada por Cristóbal de Olid, hoy Morelia,
que permanecerá hasta el presente.

3. El nuevo obispo era muy conocido por su generosidad ilimitada pa
ra con los pobres, no guardando ni lo necesario para comer; además po
seía de una piedad ejemplar, prolongaba sus oraciones hasta altas horas
de la noche.

Su edad avanzada (67 años) no parecía hacer pensar en un muy prolon-

______________
so el punto de los encomiendas, sobre el pie más útil a los naturales" (MORENO,
Don Vasco de Quiroga, p. 45-47). Sólo tres años permaneció en
tre los Tarascos.
El mismo VASCO DE QUIROGA fundará la ciudad de Patzcuaro que en poco
tiempo contará con más de 30.000 indios, y muy pocos españoles. Este
fue el motivo para que se trasladara en 1580, ya que Patzcuaro permaneció siendo
una ciudad india, mientras que los españoles se instalaron en Valladolid.
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gado y eficaz gobierno. "Haber de confirmar tanta multitud de almas;
haberles de proveer de ministros y fortificarles en la fé... como los
ministros eran pocos y las regiones tan dilatadas, sucedía poco menos que en
aquellas rápidas conquistas de Alejandro Magno. A esto se llegaba, por
última aflicción, que la Mitra no ofrecía comodidad alguna, por no estar
reglados aún sus proventos, ni aún el ligero descanso de tener una casa donde
vivir o un templo donde ejercitar los ministerios de su dignidad" (12). Y todo
esto en un territorio más grande que la Francia actual.

El 6 de agosto de 1538 tomaba posesión de su diócesis, tierra de mi
sión en sentido estricto, asumida por un obispo que tenía plena conciencia de su acción misionera, en la que vivirá y morirá. Tuvo 27 años de
vida episcopal al servicio de su pueblo.

Cabe destacar un aspecto importante en la personalidad de nuestro obispo, y es la de su formación intelectual. Estudioso del derecho, cursó humanidades en Valladolid, donde después ocupó diversos cargos en
consejos, secretarías y audiencias. Era el centro jurídico del imperio.

Pero, además, como lo dejará ver en México, era de una refinada forma
ción humanista. Entre sus lecturas se encuentra Erasmo y Tomás Moro con
su Utopía. Todo ello influirá en su concepción del indio y en sus invenciones en el campo social. El Renacimiento producía entonces sus
frutos hasta en la lejana Michoacán. Se dice que fue ZUMARRAGA el que
le dio a leer, de su propia biblioteca, un ejemplar de la Utopía de Moro, el
gran canciller y martir inglés. Cuando murió legó sus 626 tomos, enorme
biblioteca para su época, al cabildo eclesiástico de Michoacán.
______________
(12) MORENO, op. cit., p. 50-51.
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4. Pero un segundo aspecto de su personalidad, aún más importante,
donde la virtud humana funda la caridad teologal, fue la intuición profunda
con que descubrió la necesidad del indio, y la creatividad para imaginar la
solución adecuada. Desde el primer momento, siendo todavía oidor,
escribía ya al rey:

"También escrebimos sobre ciertas poblaciones nuevas de indios que
conviene mucho hacerse, que estén apartadas de las viejas, en baldíos
que no aprovechan a las viejas, y de que, trabajando, se podrá muy bien
sustentar estas nuevas poblaciones que digo, rompiendo y cultivando
los dichos valdíos (13). Esta es sin dubda una gran cosa y muy util y
necesaria porque dello se siguen los provechos siguientes: uno, que lo
valdío y estéril aprovecharán y darásu fruto y se cultivará y no estará
perdido (14); lo otro, que estas nuevas poblaciones se han de hacer de
los indios que desde mochachos se crían y doctrinan con gran
diligencia e trabajo de los frayles que están en estas partes... De donde
trabajando y rompiendo la tierra de su trabajo se mantengan y estén
ordenados en toda buena orden de policía (15) y con santas y buenas y
católicas ordenanzas...".

Y después de hacer ver el desorden y barbarie de su estado natural-en
esto absolutamente contrario al optimismo de Rousseau- dice de los indios:

______________
(13) QUIROGA creaba así el sistema de las Reducciones, verdadera reforma social y
agraria, por no llamarle, en verdad, una revolución urbana y una reforma agraria.
(14) QUIROGA concibe la evangelización, en primer lugar, como civilización, es
decir, lo natural fundamento de lo sobrenatural.
(15) Esta es una de las palabras preferidas de QUIROGA: significa al mismo tiempo
virtud, orden, justicia, educación, buenas maneras, respeto a una ley promulgada, etc.
Lo que más le espanta de los indios es "su manera de vivir, como caos e confusión,
que no hay quien entienda (sic) sus cosas y maneras, ni pueden ser puestos en orden
ni policía de buenos cristianos". Vemos aquí el ideal humanista de la civitas Dei.
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"Naturalmente tienen inata la humildad, obediencia y probreza y
menosprecio del mundo y desnudez, andando descalzos, con el cabe
llo largo, sin cosa alguna en la cabeza, a la manera que andaban los
apóstoles, y en fin como tabla rasa y cera muy blanda (16)... Yo me
otrezco con ayuda de Dios, a poner y 'plantar un género de cristia~os a
las derechas (17), como en la primitiva iglesia, pués poderoso es Dios,
tanto agora como entonces..." (l8).
La palabra de hospital puede desorientar un tanto al lector moderno,
sobre la modalidad propia de esta sui generis institución.

QUIROGA,

siendo aún laico, fundó el Hospital de Santa Fe (en México) y el de Michoacán
de Patzcuaro (19). Después, como obispo, ordenó que cada pueblo tuviera un
hospital junto a la iglesia. Era como la llave de la República de los indios que
supo organizar. Era una casa de diversas piezas para fines distintos. En unas se
alojaban los enfermos; otras para asistencia de los que les sirven; para unirlos
más estrechamente una sala de reuniones y oración; por último "otra para el
Ayuntamiento de la República de los indios" (20). "Aquí deben concurrir cada
semana

______________
(16) El ideal cristiano de QUIROGA, como lo hemos visto en las Juntas de
1537 y 1539, significaba, ante todo, un ideal evangélico, es decir, un volver
a las fuentes evangélicas, a la iglesia primitiva. En este texto toma a los
apóstoles como supremos testigos. ¡Nuevo ejemplo de su formación
cristiano-humanista!
(17) "A las derechas", es decir, en verdad. Aquí QUIROGA se opone un tanto
al modo de evangelizar de los franciscanos: "a la multitud". Considérese la
conciencia que tenía de iniciar un nuevo camino cuando dice: "un género de
cristianos", es decir, no como los otros hasta ahora existentes. Su ideal lo
veremos en las comunidades de hospitales.
(lS) Carta al rey del 14 de agosto de 1531 (Cfr. CUEVAS).
(19) R. RICARD, La conquete..., p. 192-193; MORENO, Fragmentos, p. 29.
(20) MORENO, op. cit., p. 77.
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por sus turnos, ocho o diez de ellos, con sus mujeres que asistan a los
enfermos y cuiden del ornato y decencia de una capilla... Al amanecer
se juntan en la capilla... Lo mismo observan al anochecer...Tienen
estas confradías sus fondos, proporcionados a las facultades de los pueblos, ...en una palabra, los hospitales son el centro de la religión, de
la "policía" y de la humanidad de los indios; pués allí se les ve lo más
devoto de su fé, lo más sociable de su República, en las asambleas que allí
tienen" (21).

5. De esta personalidad gigantesca, tanto en lo cristiano como en lo
civilizador, sólo citaremos un testimonio entre miles, escrito en 1742:

"Gobernó este obispado hasta el año de 1565, en que lleno de días y
merecimientos pasó de esta vida mortal a la eterna... Su memoria
es aún venerable hasta el día de hoy en Michoacán, por su admirable
santidad, celo apostólico y rara prudencia en su gobierno y administración de su diócesis, que se goza y gloría de haber tenido par su
Pastor y Prelado, al Señor D. VASCO. Y con razón, pues los vestigios
que han quedado y perseveran en nuestros días, de suprudente y celoso
gobierno, manifiestan claramente su altísima prudencia, y son testigos
autorizados del eminente grado de perfección a que llegó su apostólica
santidad. Pero aunque en todas las virtudes fué insigne y ejemplarísimo
Prelado, el Señor D. VASCO, sin embargo, se esmera tan altamente en la
caridad y paternal afecto para con los naturales de la provincia, que
granje6 el honorífico renombre de padre de los indios" (22).

______________
(21) MORENO, op. cit., p. 77-78.
(22) MORENO, op. cit., p. 180. Sobre el amor a los indios, puede verse en esta
misma obra de MORENO, p. 149-151.
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Admirará al lector que la palabra "prudencia" sea repetida tres veces en un
tan corto texto, pero todos los testimonios de su vida resaltan
siempre esa virtud de la inteligencia práctica. El santo obispo fue un
gobernante insigne. Lo podemos ver en las Reglas y ordenanzas para el
gobierno de los Hospitales de Santa Fé de México y Michoacán (23). En
verdad son las constituciones de las Repúblicas de los indios, que QUIROGA, cual nuevo Licurgo, decretó para Michoacán.

En primer lugar ordena que "la agricultura (es) oficio común de todos,
y que han de saber y ser ejercitados en él desde la niñez", por ser tan
necesario a la República del Hospital, así la denominaba el Licenciado
VASCO DE QUIROGA, oidor de la audiencia de México (24). Que los
indios" se ofrezcan al trabajo con gran voluntad, pués será poco y moderado"
(25), poseerán 6 horas diarias de trabajo en común (26); con el provecho se
alimentarán y lo sobrante se dará para los necesitados y obras pías. Se legisla
sobre los trabajos, el matrimonio, la educación de niños y niñas, la
organización de cada familia, el castigo de los perezosos, los edificios y
reparos que deben hacerse, lo que se plantará y criará en el campo, como
solucionar los años malos por medio de provisiones guardadas en los años
buenos, de los vestidos de cada miembro, de las ausencias y recreaciones, de
la elección de principal y regidores, de como ningún oficio atribuye una
dignidad especial al que lo practica sino que todos son iguales, de las quejas
y los pleitos, de los bienes

______________
(23) MORENO, op. cit., p. 243-267.
(24) Ibid., p. 249.
(25) Ibid., p. 250.
(26) Ibid.
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comunes y de los particulares, de la enfermería y los enfermos, de los
médicos y boticarios, del culto religioso, de las fiestas. Todo esto
Termina así:

"Declaramos y protestamos; ... que desde el principio de la fundación
de este Hospital y Colegio de Santa Fé... de que habemos sido y somos
fundador... siendo Oidor y en hábito de lego (laico)..." (27) .
"Los Hospitales de Santa Fé, la ciudad de Patzcuaro, los gremios de la
provincia de Michoacán, son fundaciones cuyo significado sólo se encuentra
en el dogma; toda interpretación honrada de la persona y de la labor de don
VASCO, tiene que hacerse en función de la idea religiosa, y especialmente,
en función de la caridad.

"Se destaca poderosamente entre todas las fundaciones de don VASCO,
una que por sí misma le da derecho a la inmortalidad: las Repúblicas de los
Hospitales ¿Qué son las Repúblicas de los Hospitales?

"Entre los métodos de colonización empleados por los españoles, acaso
ninguno sea tan completo como éste que ideó y puso en práctica el genial
Obispo de Michoacán. Son núcleos autónomos de población, con autoridades nombradas por los mismos habitantes y organización económicas de
tipo

______________
(27) JUAN JOSE MORENO, op. cit., p. 264. Todos los moradores se llamaban
"hospitalarios", y el dicho "Hospital" o "República del Hospital",
como vemos, era una verdadera comunidad, cuyo espíritu se expresaba en la
"hospitalidad", en sentido moderno. En su Testamento (ibid., p. 271 ss) nos
muestra, en cambio, la importancia que tenía para el obispo el colegio de San
Nicolás de Patzcuaro, al que dedica, de hecho, casi todo su testamento. En él se
formaba el clero que guiaba espiritual y civilizadoramente SIJ obra, su diócesis,
sus Hospitales o Pueblos.

121

colectivista, asistidos por un rector que debía ser siempre un sacerdote"
(28).

"Ninguna actividad humana carece allí de valor: religión, artes, cien
cias, agricultura, oficios; ningún hombre, ningún acto del hombre per
manece estéril en las Repúblicas de los Hospitales. Todo está ordenado al
bien común" (29).

El fin primario era la evangelización, pero para ello era necesario
crear en los indios las actitudes ciudadanas, de vida común, de "policía" (que
significaba limpieza, urbanidad y educación), de sentido común, etc. La
gracia supone la naturaleza, y el gran obispo evangelizador se transform6 en
un genial, quizás el más genial de cuantos españoles pisaron la tierra
americana, civilizador. He allí el profetismo de la fe cristiana, de la caridad
inventiva.

En el colegio de San Nicolás, los indios enseñaban a los españoles la

______________
(28) JUAN JOSE MORENO, Don Vasco de Quiroga, A. M. Mercantil, México,
1939, p. X. Nos decía el padre Zubillaga en Roma, que no puede ocultarse la
influencia de las ideas renacentistas del gran humanista que era QUIROGA -lo
mismo que GARCEB- y en concreto de la Utopía de Thomas Moro.

(29) Ibid. Es extraordinaria la prudencia, la seguridad y la sabiduría que
mostraba el gran apóstol de Michoacán, como se le llamaba, todo esto nos deja
ver que además de haber estudiado en Salamanca, igualmente debió rodearse
de los mejores condiscípulos de su época. En Valladolid, igualmente en sus
diversos cargos desempeñados tuvo el ejemplo de grandes hombres (en el
presente se realiza una tesis en Roma acerca de la formación teológicointelectual del obispo de Michoacán). Entrado en años, ya con 60, fue enviado
a México para ordenar un tanto los diversos desafueros que se realizaban en la
reciente capital americana.
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lengua tarasca, y los españoles y los indios el castellano. No se aniquilaba una raza en bien de otra, sino que se constituía una nueva.

6. Pareciera difícil dar crédito a las obras que realizó, sin embargo son
probadas por los documentos históricos. Por su directa acción y ba- .
jo la autoridad de su vida santa y su espíritu organizativo, dirigió más de
130 pueblos de indios. Dispuso que todos los oficios mecánicos fueran
enseñados a los indios, para lo que contó con maestros especializa
dos (30). Trabajaban la madera, el cobre, la plata y el oro; se hilaba
el algodón; se realizaban pinturas, esculturas, edificios; la música se
cultivaba para el servicio de la iglesia; la agricultura se perfeccionó con
productos traídos de España y aclimatados. Los pueblos se mantenían
en mutua colaboración.

El obispo se ocupaba tanto de lo espiritual como de lo material. Co
rregía a los perezosos, inspiraba nuevas obras, conseguía los maestros
de artes. El era el alma "de toda esta obra, y su caridad animaba a todos, inspirando confianza y amor. Infundió una tierna devoción a la Virgen,
consagrándole los pueblos, hospitales y demás obras que creó.

Pero entre todos se distinguía por su pobreza. Puede decirse que personalmente no poseía nada.

Hasta en nuestros días se recuerda y permanecen las instituciones cre
adas por aquel insigne obispo.

______________
(30) MORENO, Fragmentos; BRAVO UGARTE, Historia, 11, 149-150; CUEVAS,
1, 414-420; Relación de los obispados, p. 30 ss.
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"Pero lo que debió más particulares cuidados a su atención, fué lo que en
este punto podía pertenecer a los indios, como que los veía más necesitados de toda policía; bastante expresa en su testamento de cuanta
consecuencia es para el cristianismo, la vida civil y política que, alejando a los hombres de la barbarie e inhumanidad, los acerca a los superiores, y aún a Dios. De esto venían aquellos anhelos de que se les en
sus amados indios; los unió en poblaciones, fundando muchas más de las
que había antes, para añadir al vínculo de la humanidad, éste de la sociedad; les procuró que se hiciesen útiles recíprocamente, y al público,
haciendo que aprendiesen las artes y oficios, aún los más mecánicos, les
introdujo muchos de éstos, que no conocían en su gentilidad; y finalmente, para mantener el comercio de unos lugares con otros, les formó un
plan maravilloso, en que todos eran recíprocamente necesarios. Ordenó
que en sólo uno se traficase en cortar maderas, que en sólo otro se labrasen y pintasen de un modo muy particular y primoroso. Otros sólo en
tendían en curtir pieles y hacer toda obra de ellas j otros sólo en hacer
utensilios de barro, y finalmente, otros en hacer obras de hierro, como
en un pueblo que se llama S. Felipe de los Herreros, porque allí todos
tienen este oficio. De esta manera se llegó a conseguir que los hijos
tomasen el oficio de sus padres, y así éstos les comunicasen los secretos del arte, que se ocultan a los extraños; por esto aquellas imágenes
de pluma que se hacían en Pátzcuaro, han sido inimitables a otras Naciones, y esta Provincia se gloriara siempre de primor tan exquisito, si la
desidia no lo fuera sepultando en el olvido. Este plan se ha observado
por la mayor parte de toda la Provincia, que es argumento de la venera
ción en que se tiene la memoria del fundador. Y a la verdad, para acabar
de hacernos de esto la idea que corresponde, basta reflejar qué es
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lo que mereció al Czar Pedro I, el renombre de Grande, entre los Moscovitas,
sino el haberlos civilizado y haberles enseñado él mismo las ocupaciones de
la vida racional" (31).

7. "Estas obras, aunque en sí tan grandes y tan edificativas, tenían otro fin
más heroico que el que se descubre a la primera vista, éste era formar una
comunidad y un pueblo que aspirase a la perfección cristiana con aquel
estudio con que anhelan las comunidades religiosas. Aunque la
fundación del Pueblo fué obra del Sr. D. VASCO, como parece en el
nombre que le dió, reconoce deberle aún más en lo espiritual; parece que
luego que llegó a México puso manos en esta obra y en la conversión de
los indios infieles... Hacían a la verdad un género de vida que imitaba las
costumbres de los primeros cristianos; vivían de bienes comunes, que e
ran aquellas tierras que les había comprado su fundador y que cultivaban
ellos con aquel orden que suele haber en una familia bien regulada. Lo
que quedaba del trabajo, y especialmente la. noche, se daba a los piado
sos ejercicios de rezar algunas oraciones. vocales, aprender la doctrina,
cantarla por las calles y barrios y enseñarla a los pequeños. De aquí
a venido la costumbre que hay en gran parte de este Reino', de que se jun
ten a la mañana y a la noche, los indios, a estos ejercicios. A todo
sto se añadían por la cuaresma las austeridades de los ayunos y penitencias; y en lo ordinario, la asistencia caritativa a los enfermos del hospital, a
quienes turnándose por orden, servían todos los demás" (32).

______________
(31) MORENO, op. cit., p. 128-130.
(32) MORENO; op. cit., p. 36. No nos admirará, entonces, todo lo que se hizo
después en las reducciones, pueblos o doctrinas. Si en verdad
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Se ha hablado de una fundación de don VASCO en donde se habrían retirado vírgenes indias y vivido con una regla que el mismo obispo les había
dictado con gran sabiduría. Fue en el colegio de los jesuitas de Patzcuaro
que, encontrando el cadáver incorrupto de una india, se supo que había
existido dicha fundación (33).

Fundó igualmente un colegio para hijas de indios, en el que aprendían
todos los menesteres femeninos (34).

8. Su sentido misionero iba unido al de la conciencia de la universalidad de la Iglesia. En 1542, teniendo conocimiento de la convocación
del Concilio General, que sería el de Trento, QUIROGA partió hacia Eu
ropa para participar en tan importante asamblea, no incomodándole para
ello ni la avanzada edad, ni la navegación ni los viajes por tierra.
Pero llegando al puerto de Vera Cruz tuvo conocimiento de la desición
______________
fue BARTOLOME DE LAS CASAS el primero que pensó la organización
pacífica de pueblos agricultores españoles entre los indios, no llegó ni siquiera a idear la posibilidad de verdaderos pueblos exclusivamente indios.
El obispo VASCO no sólo ideó esta realidad, sino que la realizó
efectivamente durante más de 30 años y su obra perdura hasta nuestros días.
En Santa Fe, muy pronto, llegaron a habitar más de 30.000 indios
(MORENO, ibid., p. 36). "No solo se bautizaban y casaban, según el rito de
la Iglesia Romana (los indios), no solo tenían las prácticas que son comunes
entre católicos, asistir a misa y sermón, sino que a estas añadían, aquellas
recientes plantas del cristianismo, el ejercicio de todas las obras de
misericordia, y aún la penitencia que acostumbran los religiosos mas
austeros... hasta levantarse a maitines a la media noche" (Ibid., p. 37).

_____________
(33) ALEGRE, Historia, p.306 307.
(34) MORENO, op. cit., p. 72-73.
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del rey por la cual se indicaba a los obispos americanos de pennanecer
con su grey, a fin de no desatenderla por demasiadq tiempo.

VASCO DE

QU1ROGA regresó a su diócesis y prosiguió sus trabajos apostólicos (35).

"El ilustre obispo de Michoacán personalmente y por medio de su agente el
canónigo Negr6n, trabajó con el Padre Antonio Aráoz para conseguir
misioneros jesuitas. El pequeño número de religiosos con que todavía
contaba la nueva orden y las continuas peticiones que tenían de Europa y
de las misiones de Oriente, impideron secundar las iniciativas del ce
losa obispo" (36).

En el año 1547 se dirigió VASCO DE QU1ROGA a España a tratar con el
rey la posibilidad de traer los jesuitas. Logró del Padre General cuatro padres con los que partió hacia el puerto de San Lúcar rumbo a Michoacán. Pero los cuatro padres enfermaron, a tal punto que debió par
tir 5010 (37).

El colegio de San Nicolás de Patzcuaro, fundado en 1540, primer seminario de formación sacerdotal de América, será después dirigido por los
jesuitas, pero fue obra del santo obispo (38).

______________
(35) Cfr. MORENO, op. cit., p. 79-82.
(36) ZUB1LLAGA, La Florida, p. 208.
(37) ALEGRE, Historia de la Provincia de la C. de Jesús en N. España, 1, p. 101;
etc.
Sobre su viaje a España, véase MORENO, op. cit., p. 83-98; duró del 1547 al
1554.
(38) Cfr. MORENO, op. cit., p. 59-68.
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9. Uno de los modos que los obispos tenían para cumplir, en sentido
estricto su acción misionera, eran las visitas. Don VASCO realizó muchas, podríamos decir casi, que todo su gobierno fue un continuo peregrinar. "Desempeñaba esta obligación tan precisa, del modo más modesto
y menos gravoso a sus ovejas, porque caminaba por lo regular, cabalgan
do en una mula que para este efecto tenía j ni hubiera podido ser de otro
modo, por lo menos en la mayor parte del Obispado, a causa de la frago
sidad de los caminos que estaban en aquel tiempo menos abiertos. Su co
mitiva era un paje, y cuando más un Capellán, precisos para queleasistieran
en las confirmaciones... Fué en este ejercicio tan exacto, que aún
reconociéndose agravado de enfermedades que le acercaban a la muerte
y que le obligaron a disponer de sus cosas, emprendi6 visitar algunos
lugares, y aún en esta ocupaci6n le hal16 la muerte, como veremos" (39).

QUIROGA, que tenía en su obispado pueblos tarascos, otomíes, mexica
nos, cuitlatecas, piringas y otros, no olvió por ello a los guerreros
chichimecas, nombre genérico de varias tribus rebeldes. Escribía el 17
de febrero de 1561:

"En nuestra Yglesia cathedral de la ciudad de Mechuacan, de más
de veinte años acá siempre se a echo y hace baptismo general de u
nas gentes bravas y silvestres que se dicen chichimecas (40) que allí
acuden porque se celebra con gran solemnidad, ala manera como se
solía hacer en la primitiva Yglesia..." (41).

______________
(39) MORENO, op. cit., p. 131.
(40) Esta costumbre, anterior a 1541, debió institucionalizarla nuestro obispo.
(41) AGI, México 374, carta al rey que dice al dorso: "Tracta de los españoles que
captivan a los chichimecas que se vienen a baptizar y los hechan a las minas...". En
este legajo hay además, las siguientes cartas de nuestro obispo: del 21 de febrero,
del mismo año, donde se hace
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Ciertos españoles los "andan a caza de estos tales, que así se vienen a
baptizar", son los vecinos de San Miguel:

"Y para justificar la culpa, tienen negros e indios ladinos que algunas
veces saltean por allí cerca. Se les echa a éstos para hacerlos esclavos y
echarlos en las minas y venderlos, como lo hacen. Lo peor es, que también
las mujeres con los niños y hiñas y criaturas que traen a los pechos con que
se vienen a baptizar (los cazan) ..." (42).

Asistió y participó activamente en el primer Concilio provincial mexicano (43).

Murió en el pueblo de Uruapan, realizando una visita episcopal, el 14 de
marzo de 1565 (44), a la edad de 95 años.

Los indios le guardaron una estima inmensa, a tal punto que en 1580,
cuando la sede fue trasladada a Valladolid (Morelia) se pretendió llevar
a la nueva catedral los restos del obispo muerto con fama de santidad, los
indios llegaron a amotinarse, y los españoles debieron dejar los

______________
ver que los frailes tienen demasiados monasterios, a veces inútiles casi sin
monjes y muy "sumptuosos" (firma: "V. epus. Mech"); del 8 de agos
to una real cédula por la que se pide a VASCO no excomulgue por cosas
"livianas" y que no dé penas pecuniarias a los "legos"; del 17 de octubre,
carta al rey, del "obispo de Michoacán sobre la obra de la Yglesia que se
hace en la ciudad de Mechuacan" (son 29 folios). Se escribía en el siglo XVI
Mechuacan.
(42) AGI, ibid.
(43) Cfr. MORENO, op. cit., p. 119-123.
(44) CUEVAS, Historia, I, p. 318; HERNAEZ, II, 79, dice que murió en
1556, es un error manifiesto. Cfr. MORENO, op. cit., p. 131-133.
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restas del obispo, que todavía hay repasan ahí, en la iglesia principal de
Patzcuaro. Era el "Tata de las indias Tarascos".

Su sucesor JUAN DE MEDINA, en su Relación del 4 de marzo de 1582
escribía:

"Parque dicen que decía, que él más era obispo de yndios que de
españoles ..." (45).

Antonio Ruiz de Morales y Molina (1568 - 1572)

10. Fue elegida dan ANTONIO RUIZ DE MORALES Y MOLINA, nacida
en Córdoba, de la arden de Santiago, chantre de esa capital andaluza (46).
Presentada en 1566, fue avisada el 14 de enero del misma año (47) y nombrada en el consistorio del 15 de maya (48). Llegaba a México en enero de
1568, y de allí escribía al rey:
______________
(45) AGI, México 374.
(46) "Juez conservador del convento de religiosas dominicas de Ubeda, y
visitador de la Universidad de Osuna, fué sobrina del maestra y canonista Ambrosio
Morales, que le dedicó una parte de las abras de San Eulogio, y hermana del
consejera Luis de Molina j escribió la Historia de su arden de Santiago; fué gran
predicador y de sólida fama" (LORENZANA, I, 246). En Michoacán compuso la
"Cantaría" de los Evangelios de la Pasión.
(47) SCHAFER, 11, 581. Podemos decir que GAMS copia textualmente a LORENZANA, así ambas indican el 14 de enero de 1557 como la fecha de su
presentación. LORENZANA (1, 323) comete un nueva error al decir que pasó a
Puebla en 1563. (Cfr. ALCEDD, 111, p. 137).
(48) AV, AC 9, f. 146.
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"Del estado desta yglesia no tengo de presente que avisar a V.M.
por la poca esperiencia que hasta agora e podido tener, pero de lo
que a resultado de algunos puntos que el arzobispo de México y
yo avemos hecho..." (49).
El 27 de febrero informaba al rey ya desde Michoacán:

"Llegué a esta ciudad de Michoacan aviendo venido visitando hasta
ella. Donde ay una Yglesia en que dicen los divinos oficios de paja tan
pequeña... que parece que no a avido obispo ni clérigo en ella" (50).
He aquí uno de los inconvenientes de que los prelados fueran elegidos
entre españoles que no conocían las Indias. El santo obispo QUIROGA se
había preocupado de sus indios y no de la grandiosidad de los edificios.
El nuevo obispo reprocha esa pobreza, no viando en ello extrema virtud;
con el tiempo, sin embargo, rectificará el juicio. Hablando sobre Patz
cuaro dice que se encuentra en clima malsano, a un cuarto de legua de la
laguna con solo 10 casas de españoles. Y hablando de Valladolid (futura
Morelia) se expresa así:

"Ay quarenta vecinos en Guayangarco (adonde se trasladará el obis
pado)... los religiosos son tan pocos en esta tierra y tan enemigos de dejar
los pueblos que tienen..." (51), que la misión es muy difícil.

______________
(49) AGI, México 374, en fecha y lugar indicados arriba. Los problemas pendientes
eran los límites y la constitución del cabildo. RUIZ DE MORALES será responsable,
en gran parte, de la constitución de un cabildo eclesiástico que dará serios dolores de
cabeza a sus sucesores.
(50) AGI, ibid., carta al rey.
(51) AGI, ibid.
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Sobre sus mismos indios no tiene todavía una noción acertada. En primer
lugar propone que "diezmen" para que puedan crearse beneficios y doctrinas,
y por otra parte:
" … en esta tierra como son estos indios tan flacos y con las
borracheras que ay entre ellos, cometen pecados gravísimos de
incesto..." (52).

11. Nuestro obispo consagró sacerdote católico al primogénito del rey
michoacano, Pablo Caltzontzin (53), el primer indio sacerdote de Micho
acán. Por sus cartas podemos ver que fue un prelado atento a las nece
sidades de su pueblo y que le visitaba continuamente. Desde Colima de
da:

"Los indios de Nueva España pagan de tributo ocho reales por hanega de mayz cada año..." (54).
El propone que para poner doctrinas diezmsn en los pueblos más grandes y
cabeceras principales.

"Yo, como voy visitando este obispado que no lo he dejado de hacer
desde que entré en esta, sino quando me impiden las aguas, veo los
inconvenientes que desto resulta en los naturales y en sus ministros de
qualquier orden que sean, porque como siempre andan a

______________

(52) AGI, México 374.
(53) CUEVAS, II, 777.
(54) AGI, México 374, carta del 20 de noviembre de 1569.
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cavallo solos de pueblo en pueblo y en partes muy remotas se ofrecen
muchos trabajos (se refiere a los religiosos)... Suplicoa V.M. mande que
estos naturales escojan en estos partidos el sitio que más les contentare y
que allí se junten todos..." (55).
El 1º de diciembre estaba todavía en Colima y comunicaba que el beneficio estaba "vaco" porque su beneficiario había sido nombrado chantre de
Nueva Galicia (es Alonso Sánchez). Debió continuar su visita todo el
año 70, ya que el 16 de enero de 1571 se encontraba todavía en Ygala (56),
y el 12 de septiembre de 1571 escribía:

"
Ando la mitad del año visitando, es forzoso faltar de la
Yglesia..." (57).
Tiempo antes comunicaba:

________________
(55) AGI, México 374; se refiere, en primer lugar, a que estando los indios tan
"derramados", a los religiosos se les hace imposible dar una buena doctrina,
además que es peligroso para su vida espiritual. Propone entonces el sistema de
VASCO DE QUIRDGA: las reducciones. Hay otra
carta del 31 de octubre de 1569, sobre la muerte del príncipe. Firma: "A. epus.
Mech.".
(56) AGI, ibid., carta al rey sobre recepción de reales cédulas.
(57) AGI, ibid., aquí firma: "A. epus. Mechuacanensis". En verdad, en toda esta
época no sabemos a ciencia cierta cuál era la sede que el obispo se había elegido,
pensamos que ya era Valladolid. En carta del 27 de febrero de 1568 mostraba las
conveniencias para un tal traslado. De todos modos, muchas de sus cartas dicen
simplemente: "de Mechoacan", es decir, Patzcuaro. El 14 de abril de 1571, desde
Michoacán, enviaba un informe interesante sobre obispos (que hemos utilizado
en cada uno de los casos): "... an muerto dos obispos, el de Guatemala, que cierto
entiendo le acab6 la pasión con que trataron sus negocios algunos religiosos...
murió también el obispo de Yucatán, en México, aurá un mes, que estava por
aquella tierra casi un año a, por desabrimiento que tenía con sus frayles...
quedamos solos el obispo de Guaxaca y yo en todas estas Providencias…
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"Mediada quaresma salí de la costa del Mar del Sur y llegué a esta
ciudad. Dejo ya visitada toda la tierra sin dejar Cosa alguna
Anduve en este camino mas de 300 leguas, de que salí de Méxi
co pa esta visita..." (58).
Informa que los religiosos están "faltos de frailes" y en cuanto a los
"pueblos que están en la Real Corona" no se les ha fijado tributo, pagan a
sus curas "más de lo que conviene" (59).

El 30 de abril de 1572 se le avisaba de su traslado a Puebla de los
Angeles.

Juan de Medina y Rincón (1575 - 1588)

12. Se pensó en ALONSD DE VERA CRUZ, fraile agustino, que
renunció la propuesta, pero recomendaba, por su parte, a Diego de
Chaves, igualmente agustino. "Insigne hermano en religión" le llama
Cuevas (60). Avisado de su elección en 1572 (61), nunca se le nombraba
en Roma, ya que
______________
(58) AGI, México 374, carta al rey del 14 de abril de 1571.
(59) AGI, ibid. Su última carta es del 15 de abril de 1572, desde Mi
choacán, donde se une a la alegría del triunfo "que la flota de V. M. tuvo de
la Turquesca". En 1571 se decidía en Roma el traslado de la sede a
Valladolid (Morelia) (TOSAR, 388), aunque se efectuará en 1580 (Sulario
de la Iglesia Mejicana, p. 293-294).
(60) 11, 80. Nos parece imposible lo que dice este historiador de que haya
sido nombrado obispo en 1567 y que escribía a Francisco de Sorja en dicha
fecha. Es un error. En esa fecha RUIZ DE MORALES está nombrado,
consagrado y en posesión de todos sus poderes sin intención de renuncia.
(61) SCHAFER, 11, 581.
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moría en esos años. Todo esto retardó durante casi cuatro años el nombramiento de un sucesor.

Por último se eligió a otro agustino, fray JUAN DE MEDINA Y
RINCDN,nacido en Segovia, en 1530, hijo de Antonio Ruiz y Catalina
de la Vega. Pasó a Nueva España, y descubriendo su vocación religiosa
en México, entró en los agustinos, donde hizo su teología. Aprendió la
lengua nahuatl, y

enseñó a los indios el Evangelio. Pero además

estudió y habló igualmente la lengua otomí, que llegó a predicar con
elocuencia (62).

Fue nombrado en el consistorio del 18 de junio de 1574 (63), Y las ejecutoriales le fueron extendidas el 31 de enero de 1575 (64).

Su antecesor, obispo de Puebla, escribía del nuevo obispo:

"V. M. eligió a fr. JUAN DE MEDINA por obispo de Michoacán,
cierto religioso muy bueno y ejemplar..." (65).
Sin

embargo,

poco

después

comunicaba

nuevamente:

"El obispo de Michoacán fué a su obispado... ha dado agora en

______________
(62) Todo esto de LORENZANA. GIL GONZALEZ DAVILA dice que era
"un gran teólogo" (1, ll5).
(63) AV, AC 15, f. 155.
(64) SCHAFER, 11, 581.
(65) AGI, México 343, carta de RUIZ DE MORALES al rey, del 25 de octubre de 1574, desde Puebla de los Angeles.
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dexar, el obispado hase quedado solo, y anda en mill variedades y
quierese venir allá (España)" (66).

Como vemos, con reales cédulas de "ruego y encargo" llegaba en 1575,
pero sólo en 1576 recibirá las ejecutoriales, y comunicaba habérsele
entregado las bulas el 20 de marzo de ese año (67). Vemos, en sus informes
que, como decía RUIZ DE MORALES, el humilde agustino fray JUAN
DE MEDINA pensó durante todo su gobierno renunciar a esa alta responsabilidad. El 2 de marzo de 1577 escribía en latín al Papa para que admitiera su
reuncia (68), lo mismo el 8 de marzo de 1581 (69).

Se consagró en la ciudad de México, y fueron los ministros, el arzo
bispo MOYA DE CONTRERAS y su antecesor RUIZ DE
MORALES (70).
______________
(66) AGI, México 343, carta de RUIZ DE al rey, del 14 de marzo el
MORALES de 1575, desde Puebla de los Angeles. Apéndice documental,
Véase en doc. nº 17, la real cédula de 1582.
(67) AGI, México 374, carta de dicha fecha. Habla además del colegio de
Patzcuaro. En su carta del 24 de febrero dice: "De que V. M. se pidió a su
sanctidad se trasladase y pasase esta yglesia cathedral de la ciudad de
Mechoacan o Patzquaro a la ciudad de Guayangarco" (Valladolid).
(68) AGI, ibid.: "Regis catholici philippi me in episcopatum... eligere, nunc
iam anni sunt praeteriti quasi tres... me eximere dignatur...'~ Se siente
incapaz, no conoce las lenguas de su diócesis (había aprendido en cambio
magníficamente las del arzobispado mexicano), etc.
(69) AGI, ibid.: "... e suplicado de la absolución deste obispado" (de
Valladolid (Morelia)). Hay cartas del 16 de octubre de 1577 y del 17 de
octubre, desde Michoacán: "La yglesia cathedral se ha comenzado".
Firma: "fr. JOHANNES epus. Mechuacanensis". Del 23 de febrero de 1578,
sobre la cruzada y el cabildo (ibid.).
(70) LORENZANA, I, 324. Debió ser en 1576 o 1577.
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13. Nuestro obispo comenzó a vivir en Valladolid (71).

Trasladó definitivamente la sede obispal de Patzcuaro a Valladolid
(Morelia) en 1580, el día de San Pedro (72).

En esa época, por primera vez (sólo entre las cartas que hemos podido
consultar), se habla en Michoacán de la peste que diezmaba la población
indígena:

"De que estos naturales se avían de acabar, vánse acabando con
prisa. .. nunca cesa una lenta y disimulada pestilencia... y son tan
necesarios para las labranzas, edificios, minas y otras cosas ...... ,
(los indios) andan siempre tristes los que han sanado (están) ocupados
con sus enfermos... Siendo los indios muchos, en tiempospasados, se les
quitó el servicio de minas por entenderse el notable perjuicio que dello
les venía por el riesgo y excesivo trabajo.... (pero) a casi todos alcanzó la
pestilencia y nunca deja de picar y ellos de morir" (73).
El 23 de febrero de 1582 informaba haber recibido una real cédula, en la
que se le pedía una "Relación" (74) que enviará el 4 de marzo de 1582,
______________
(71) AGI., México 374, carta del 4 de enero de 1580, en ella habla de la cruzada,
del cabildo, etc. Hay otras del 20 de enero, sobre canongías.
(72) AGI, ibid.: "La traslación de la Yglesia se hizo... el día de San Pedro (29 de junio
de 1580)... mudóse el nombre de Guayangareo por el de Nueva Valladolid donde ya
residimos" (carta del 8 de marzo de 1581).
(73) AGI, ibid., carta del 8 de marzo de 1581, desde Valladolid. Y agrega: que es
necesario una persona mucho más inteligente como obispo, "que no de un ignorante
frayle como soy” (extrema humildad la de aquel excelente obispo).
(74) AGI, ibid., carta del 11 de octubre de 1581. El 15 de octubre habla sobre la
misma peste. Ambas desde Valladolid.

137

desde Valladolid. En esta "Relación" indica que la erección de la Iglesia es
idéntica que la mexicana, que las rentas son muy pobres, y después
continúa:

"Don VASCO DE QUIROGA oydor que fué de V.M. en esta Nueva
España y después primer obispo electo en oeste obispado, bondadoso
y muy ejemplar y muy docto en su facultad, cuya memoria esta muy
fresca y viva en esta tierra, as si entre los naturales como entre los
españoles y clero. Visto por este santo varón la necesidad que avia de
ministros y quan ymportante era educar y criar mozos. Ay tantos
inconvenientes para el tal efectc y se hizo colegio con poca renta,
porque él no pudo hbcer más, y mand6 recoger alli los que se pudiesen
sustentar dándoles de comer y les enseñasen gramática y buenas
costumbres y estuviesen recogidos y asistiesen a la Yglesia ..... "
(75) .
Después entra de lleno en la descripción de su diócesis:

"Este obispado tiene mucha tierra y de la mejor que ay en esta Nueva
España, pero ay en él poca gente. Por la parte del oriente tiene el
obispado de México, parte término de veynte leguas desta cathedral. De
la parte del poniente tiene el obispado de Jalisco, la Nueva Galicia,
distan los términos de la cathedral a quarenta leguas, por esta parte del
poniente al mediodia llega la Mar del Sur, donde corre este obispado
mas de cien leguas de costa. En ella ay dos villas de españoles: la una se
llama Calima... tendrá como cinquenta vecinos españoles, gente pobre,
tiene algo de cacao... tienen algunos indios y pueblos... y ganadillos...
tienen una yglesia y un beneficiado... con más de 1.000 pesos... La
costa delante hacia el oriente, ay otra villa, quarenta leguas e poco
mas... que se llama Zacatula, tierra muy caliente... y pocos vecinos...
abrá en ella veynte y cinco o treynta vecinos... tienen sübeneficiado e
yglesia con quinientos pesos...".
Los franciscanos por su parte tienen en la región 4.000 tributarios.

______________
(75) AGI, México 374, carta al rey.
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Habla además de los chichimecas y de su estado de nomadismo y barbarie. y
continúa la "Relación":

"Tiene este obispado la villa de Zamora donde ay congregados poco
más de cinquenta vecinos... La ciudad de Patzcuaro de donde se
trasladó la cathedral, tenía antes que nos pasasemos como treynta
vecinos españoles... allí abrá gran número de yndios y muchos sepa
saron y se juntaron allí de nuevo... fundola el primer obispo, el
Licenciado VASCO DE QUIRoGA... porque dicen que decía, que él
más era obispo de yndios que de españoles (sic)..." (76).
Los indios hablan la lengua tarasca, y sólo en las orillas de la Laguna hay
más de 3.000 tributarios, teniendo unas 5 leguas de perímetro,
con muy buen pescado. Estos indios son muy buenos cristianos. Se ex
tiende sobre los Hospitales de VASCO DE QUIROGA. En la región de los
chichimecas hay cuatro villas, que se fundaron estando los chichimecas
en paz, pero que se rebelaron por los "malos tratamientos". Ellas son:

"La villa de Cela ya , tendrá como cinquenta vecinos, y la de San
Miguel tendrá quince o veynte vecinos, y la villa de San Phelippe
tendrá veynte y cinco vecinos y la villa de León tendrá quince... Las
minas de Guanajuato son de las principales que aca a abido...
Ay en este obispado muchos pueblos de indios de a 400 y 500 casados... son muy pocos los que llegan a 1.000, excepto Chirosto.... y
Acanbaro que tienen dos mill casados... Estos indios no Están todos
juntos sino derramados en aldeas, los religiosos y clérigos tienen
cargo de adoctrinar los. .." (77).
Los franciscanos tienen 26 monasterios, los agustinos 14, los jesuitas

______________
(76) AGI, México 374, "Relación" del 4 de marzo de 1582 (son 14 folios ) .
Continúa hablando del colegio.

(77) AGI, ibid., de la misma "Relación".
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2 colegios (en Patzcuaro y Morelia), estos últimos "no tienen a cargo
indios". Hay 43 curas, a sólo 150 pesos de mina cada uno, por año:

"Abrá en todo este obispado en anejos y principal como 40 mil
indios casados que sean tributarios..." (78).

14. Defensor nato de los indios, informaba poco después:

"En el navío... de noviembre di aviso a V.M. del gran detrimento con
los que padecen los pocos naturales que an quedado con los grandes ser
vicios personales que les cargan y en especial de las minas que es
su total destrucción..." (79).
En un hermoso informe (80) del 30 de 1582, aunque indica
claramente que no existe un maltrato directo del indio, como en otras
regiones, tales como azotarles, agraviarles, etc., ya que estos tienen
medios judiciales para su defensa, existe, en cambio, otras maneras de
justicias: la administración con sus salarios, el servicio personal, etc. (81).

_____________
(78) AGI, México 374. Además hay 800.000 cabezas de ganado.
(79) AGI, ibid., carta del 22 de marzo de 1582, en Valladolid de Micho
acán, "El obispo de Mechuacan". Pide nuevamente ser reemplazado en su
función episcopal. El 30 de abril de 1582 escribe otra carta desde Texcuco.
Hay carta del 10 de abril, sobre el cabildo, con el que se llevó muy bien (Cfr.
en nuestro Apéndice documental, doc. nO 16).
(80) Lo hemos incluido integralmente en nuestro Apéndice documental, doc. nº
19.
(81) El consejo real de Indias anotó al dorso del informe: "Vista y sáquesse
una relación de la substancia destos agravios y enviesse a la real audiencia de
México para que los remedien, y sin dissimular cosa alguna,
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La clara conciencia moral de JUAN DE MEDINA queda estampada en
aquella frase que hemos querido elegir como lema de nuestro trabajo:

"Mucha de la plata que aca se saca y va a esos Reynos, se beneficia
con sangre de yndios y va envuelta en sus cueros" (82).
Nadie podrá expresar más rotundamente la ambigüedad de la empresa de
la conquista: labor política, econ6mica y espiritual. El obispo significa aquí
el juicio certero de una conciencia evangélica aguda (83).

El l° de marzo de 1584 podía ya decir que la peste y los trabajos habían
reducido los indios a la mitad de los que eran, y aún en este caso
los ministros e iglesias son pocos, porque eran antes poquísimos (84).

Poco después participó del Concilio mexicano de 1585, al cual contri
buyó con su experiencia de 10 años de gobierno.

______________
y a el obispo se le de aviso del rescivo, agradeciéndole lo que escrive y
encargándole que tenga siempre de avisar de lo que entendiere que se deve
remediar". El 3 de noviembre escribía sobre la misma materia. El
7 de noviembre de 1582 decía que hacía ya "más de ocho años que administraba este obispado" (lo que nos muestra que Debió llegar al comienzo de
1575, como hemos dicho arriba).
(82) AGI, México 374, carta del 13 de octubre de 1583, de México. En esta
carta muestra como ha habido un cambio positivo con la partida del
virrey de Villa Manríquez, que exigía demasiado a los indios queriendo siempre más oro. La mortandad además de despoblar empobrece a indios y
españoles.
(83) AGI, ibid. En todas sus cartas queda estampada la primacía del Espíritu
en su vida interior, ya que todas ellas comienzan por la siguiente fórmula: "El Espíritu Santo moro siempre en el ánima de V.M ....... ".
(84) AGI, ibid., carta de dicha fecha, desde Michoacán. Hay cartas del 3 de
octubre de 1583; del 21 de febrero de 1584.
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Fallecía en 1588, "estando en su santa visita, dejando fama de varón
verdaderamente apostólico, pobre de espíritu, humilde y caritativo" (85).
Terminó su vida como había comenzado su gobierno episcopal: pobre. "luego
que llegó a la ciudad de Patzcuaro -nos dice Lorenzana- mandó se hiciese un
padrón de todos los pobres de su obispado (86), notificándoles que toda su
renta era para ellos" (87).

Alonso de Guerra (1590 - 1596)

15. Fue trasladado del Paraguay el obispo ALONSO DE GUERRA,
dominico, que había tomado los hábitos en Lima. El mismo obispo escribía:

"La merced que V.M. me hizo es tan crescida en mudarme del Parala
guay a Mechuacán, por real cédula del 24 de diciembre de 1589
" (88).

Es interesante la comparación que hace, en aquel siglo XVI:

"Tan opulento (Michoacán) contra tanta pobreza (Paraguay) como

_______________
(85) LORENZANA, 1, 324.
(86) Este hecho no es muy verosímil, ya que los pobres de su diócesis eran,
por decir así, todos sus habitantes.
(87) Ibid.
(88) AGI,México 374, desde Los Reyes (Lima), el P de marzo de 1590. En
esta carta cuenta las persecusiones que sufrió en Buenos Aires y en toda su
diócesis, en especial por parte de la audiencia de Charcas. Firma: "AID. eps.
Mech".
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avía padescido, tan sosegado contra tantos desasiegos..." (89).

¡Sin embargo, no sabía lo que le esperaba en su nuevo obispado!

'Electo, entonces, informaba ya desde México el 24 de noviembre de
1590:

"Luego que llegué a mi obispado de Mecuacan..." (90), se dirigió a
México para arreglar diversos problemas con el virrey.
Con la sola cédula de "ruego y encargo" comenzó su gobierno. Con cierta
premura realizó no pocas innovaciones y la reforma de su cabildo (91). Era
nombrado, por fin, en el consistorio del 9 de marzo de 1592 (92), Y las
ejecutoriales se le extendieron el 13 de mayo del mismo año (93), que no
habían' llegado hasta septiembre (94).
______________
(89) AGI, México 374. Explica como los mercaderes entran por el Plata desde
el Brasil, y critica, entre otras cosas, al obispo del Tucumán.
(90) AGI, ibid., en esta carta dice no haber todavía recibido las bulas (pero
en verdad, como veremos, el nombramiento no había tenido efecto). Firma:
"El obispo de Mechuacan".
(91) AGI, ibid., en carta del 15 de diciembre (mes que CUEVAS, 11, 82,
nota, olvida de indicar) de 1593, el cabildo secular escribía al rey: "Fray
ALONSO GUERRA... (ha) comenzado a regir y gobernar su Yglesia y
obispado, santa y critianamente, fué necesario visitar los prebendados a los
cuales se les hicieron algunos alcances de cantidad de pesos de oro que
debían a la fábrica y otros procesos por diferentes causas de donde resulta
cobrarle odio y aborrecimiento...".
(92) AV, AVic 13, f. 32.
(93) SCHAFER, 11, 581.
(94) AGI, ibid., en carta del 31 de dicho mes y año, desde Valladolid
(Morelia). Firma: "fr. ALONSO GUERRA, electo", escribe no haber recibido
aún las bulas. Son 21 folios y se extiende sobre el problema del cabildo.
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Por primera vez, y por última, en toda la historia que estudiamos, un obispo
es depuesto por su cabildo eclesiástico, evidentemente por solo
algunos meses. Así escribía GUERRA:

“Me revocaron (los seis prebendados), y quitaron el poder y jurisdicci6n que
me habían dado (95)... y despacharon por todo el obispado patentes con graves
censuras para que yo no fuese obedecido por prelados, y nombraron provisor..."
(96).

El obispo no quiso esta vez enfrentarse con su cabildo, en especial con
el canóningo Joachim Gutiérrez, e invocó el poder judicial de la audiencia mexicana. No impuso ningún castigo, pero lo pidió ejemplar. Y
termina:

"y porque he representado a V.M. algunos inconvenientes que se
siguen a las Yglesias cathedrales de que las sedes vacantes goviernen los Cabildos en estas partes de las Yndias..." (97), propone que sea el
obispo quien nombre un vicario sucesor para evitar rivalidad entre
obispos y cabildos.

El mismo 25 de agosto enviaba un testimonio levantado ante notario, de 56
folios, sobre la rebelión de su cabildo, en especial contra Diego de
Orduña (98).

______________
(95) Es necesario comprender que en el momento de la toma de posesión por la sola
cédula de "ruego y encargo" el cabildo tiene todo el poder canónico y lo entrega al electo
por el rey en virtud del Poder Patronal de la cédula; un abuso contra el derecho
eclesiástico, muy frecuente en la época.
(96) AGI, México 374, carta del 25 de agosto de 1592, desde Valladolid.
(97) AGI, ibid. En otra carta del 11 de agosto, en 9 folios se pro
cedía contra Diego de Orduña, del cabildo, (AGI, ibid.).
(98) AGI, ibid., desde Valladolid. Fue visto en el consejo el 24 de
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Recibidas las bulas, los que quedaban del cabildo, aceptaron su autoridad,
pero siguió siendo un cabildo difícil de dialogar con él (99).

Nuestro obispo moría en 1596 (100), gobernando, entonces, hasta el fin
de su vida.

De él se dijo:

"El dicho obispo es persona muy docta y de mucha religión y cristiandad y que en su oficio procede con celo y ha hecho de verdadero
padre y produrado en todo el servicio de Dios y de V.M. y el a
provechamiento y bien de las almas y su vida y ejemplo es inculpable
como lo muestra claro el efecto de sus obras" (101).
Domingo de Ulloa (1598 -1600Ll6031/)

16. Trasladado de Popayán, vino otro dominico a gobernar el obispado,
septiembre de 1593, y tratado el mismo año (AGI, ibid.). ALONSO DE GUERRA es siempre electo.

(99) Por desgracia sólo hemos podido descubrir un documento acerca de
dicha disputa, yen cambio nada acerca de los problemas del indio de Michoacán. Es por ello que no podemos completar los años 1593 a 1596.

(100) En esta fecha concuerdan LORENZANA, SCHAFER, ALEGRE este
(aunque último no tiene autoridad por cuanto se basa siempre en HERSCHAFER), NAEZ, 11, 80j etc. Mientras que CUEVAS, 11, 81, indica GAM
el 1597, y el 1598, el 28 de junio.

(101) Carta del cabildo secular citada arriba. CUEVAS comete un
nuevo error fechando el documento del cabildo eclesiástico citado (en
nota 15, p. 81, t. 11, de su Historia), en el año 1590.
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contra el juicio del cabildo que quería un clérigo: fray DOMINGO DE
ULLOA. Avisado en 1597, fue nombrado el 3 de abril de 1598 (102), Y las
ejecutoriales tienen fecha del 3 de septiembre del mismo año (103).

Sólo permaneció en la sede durante dos años, y en plenos poderes no
más que uno (104). Renunciaba en 1600 (105), gobernando con notable
acierto -dice Lorenzana- pero no sabemos, en verdad, en qué consistieron dichos aciertos.

17. Se pensó entonces en ANDRES DE UBILLA, dominico, obispo de
Chiapas, que fue avisado de su traslado el 28 de octubre de 1602 (106), Y
nombrado en el consistorio del 29 de enero de 1603 (107).

Moría antes

de recibir las bulas, por lo que no pudo siquiera tomar posesión.
______________
(102) AV, AC, f. 92.
(103) SCHAFER,'II, 581, dice que en esta fecha fue avisado, pero
Debió enviársele en ese momento las ejecutoriales.
(104) AGI, México 374, hay carta del 1º de diciembre de 1599, de Valladolid (Morelia) sobre presentación de personas "virtuosas y benemé
ritas". Firma: "fr. DOMINGO DE ULLOA".

(105) Todos los autores consideran esta fecha como la auténtica, sin embargo
CUEVAS, 1I, 82, dice que moría en 1601 y GAMS en 1599. Par a mayor
confusión hemos podido consultar dos cartas fechadas en Valladolid de
Michoacán, ello de febrero de 1602 y ello de febrero de 1603, por "Fr.
DOMINGO DE ULLOA" (AGI, México 374). Esto nos hace pensar que
ULLOA debió renunciar, permaneciendo en su sede, esperando que llegase su
sucesor.
(106) GONZALEZ DAVlLA, Teatro, 1, p. 122; SCHAFER, 11, 581.
(107) AV, AVic 14, f. 82.
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Juan Fernández Rasilla (1605 - 1606)

18. De América Central igualmente, de Vera Paz esta vez, se trasladó a
JUAN FERNANDEZ ROSILLO, nombrado el 16 de junio de 1603 (108),
Y con ejecutoriales del 8 de septiembre del mismo año (109). El 29 de
septiembre de 1604 decía que:

" . .. a los 18 deste mes e recibido las bullas del obispado de Mechuacan" (110), desde la "provincia de Guatemala".
Y ya en Michoacán escribía el 28 de octubre de 1605, desde Valladolid:

"De Guatemala de do salí a los 15 de diciembre del año pasado para
este obispado de Mechuacan... llegué a esta ciudad de Vallado
lid a los 27 de abril de este año de 1605... las grandes pasiones y
bandos que ay entre los capitulares... que an sido causa de la muerte de
algunos obispos..." (111):
______________
(108) AV, AC 13, f. 182.
(109) SCHAFER, 11, 581.
(110) AGI, México 374, carta al rey con de dicha fecha. El 12 de febrero
1604 escribió ya desde Guatemala, "El do obispo de la Verapaz", dicienla
que en agosto (de 16(3) había llegado notificación del traslado a
Michoacán.
(111) AGI, ibid. Firma: "Don JUAN ROSILLO, obispo de Mechuacan". Hay
cartas del 16 de enero de 1606, sobre la cruzada (cfr. foto pág. 149) ; del 15 de
abril, sobre el cabildo, firma: "JOANNES eps. Mech."; del 22 de abril ("a la
partida de Guatemala para este obispado de Mechoacan. . . " ha informado
desde Guatemala, México y Valladolid), habla además sobre el cabildo, la
hacienda, etc. (AGI, ibid.).
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No gobernó más que sus inmediatos antecesores, ya que moría el 21 .de
octubre de 1606 (112).

Baltasar de Covarrubias (1609 - 1622)

19. Se trasladó por cuarta vez, inexplicable actuación del consejo, al
agustino BALTASAR DE DDVARRUBIAS, de la diócesis de Antequera
(Oaxaca) a la de Michoacán. El consistorio del 4 de febrero de 1608 lo trasladó (113), y se le extendieron las ejecutoriales el 20 de julio (114).
En verdad, aquí realizará sus mayores obras, ya que moría el 27 de julio de
1622 (115), gobernando, entonces, durante 13 años su obispado, ya que
debió llegar en abril de 1609.

El 24 de abril de 1608 escribía desde Antequera (Oaxaca) (116), i n
formando haber recibido la notificación del traslado de obispado. El
29 de octubre de 1608 se encontraba en México, y en abril de 1609 llegaba a Valladolid (Morelia) (117).

______________
(112) SCHAFER; GAMS 155; LORENZANA : etc.
(113) AV, AC 14, f. 87. Esta es una de da las únicas veces que
exactamente la fecha del nombramiento LORENZANA (1, 326) e
(que copia casi siempre a LORENZANA). igualmente GAMS 155
(114) SCHAFER, 11, 581.
(115)LORENZANA, SCHAFER, GAMS, HERNAEZ, etc.
(116) AGI, México 374, carta al rey.
(117) AGI, ibid., carta al rey: "…. El corto y disperso rebaño que me
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Se empleó de inmediato en la visita de su obispado:

"Yo he visitado dos obispados que aunque e llevado visitador clé
rigo canonista por acertar en todo, le e dado... un moderado salario...Yo e andado quince meses visitando el obispado que

avía

treynta años (lIS) que no se visitaba... las cosas que vi totalmente
acabadas y destruydas..." (119).

"En la visita que este año próximo pasado hice por los partidos e
comarcas de las minas de Guanaxuato..." (120).

______________
diante V. Real poder he tenido debajo de mi mano pastoral en el obispo do de
Antequera en el tiempo que me ocupé de visitar le...", de México,
29 de octubre de 160S. EL l° de febrero de 1609 escribía todavía desde Méx
ico (AGI, ibid.). La primera carta escrita en Valladolid es la del 30 de abril
de 1609 (AGI, ibid.). Hay cartas del 20 de abril de 1610 sobre p.p.b.
(118) Si el obispo ha contado bien, significaría que desde 1580, es dedesde el obispado de JUAN DE MEDINA, el obispado no se habría visitado, lo cual es exacto porque ni GUERRA, UBILLA, ROSILLO, lo
UBILLA o visitaron.
(119) AGI, México 374, carta del 18 de diciembre de 1610, desde Valladolid. Sin embargo, no parece que visitó la diócesis, ya que LORENZANA, 1, 327, dice que FRANCISCO DE RIBERA, "visitó toda su
diócesis, empresa que hasta entonces no había practicado alguno de sus
dignísimos antecesores".
(120) AGI, ibid., carta del 26 de mayo de 1611. El 4 de mayo escribía desde
Patzcuaro sobre el cabildo (AGI, ibid.); el 14 de octubre de 1611, desde
Valladolid, p.p.b.: "Y por ser tan gran ministro y lengua (el licenciado
Matheo) le ocup6 don DIEGO ROMANO en la visita de su obispado. ..."; el
18 de noviembre sobre la persecuci6n que sufren las personas eclesiásticas; del
25 de abril de 1618, p.p.b.; del 20 de noviembre ("Al primero de noviembre
fué N.S. servido de llevarme al Lic. Don Diego de Orduña, maestrescuela
desta Cathedral de Mechuacan..." el responsable de tantas rebeliones del
cabildo), del 31 del mismo mes. Además del 2 de mayo de 1619, siempre
desde Valladolid, p.p.b.; del 25 de mayo y del 20 de septiembre de 1621; del
28 de enero y del 20 de abril de 1622 (AGI, ibid.). Firma siempre: "Fr.
BAlTHASAR, obispo de Mechuacan".
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No tenemos noticia exacta de otras actuaciones en los años posteriores de
su gobierno.

20. Michoacán contó con uno de los más grandes, si no el mayor, de
los obispos americanos de todos los tiempos: don VASCO DE QUIROGA.
Como puede verse, siendo un apóstol nato y de muy delicado contacto con
los hombres (121), supo no dar importancia a las imperfecciones iniciales (de
su cabildo, su iglesia, sus indios) para crear el ambiente para una
evangelización futura e integral. Sin embargo, sus sucesores, muchas veces
mejores administradores (tales como RUIZ DE MORALES), no tuvieron ya
ese "espíritu" de "Iglesia primitiva", fundadora, carismática.
Todos ellos, en especial JUAN DE MEDINA Y BALTASAR DE
CDVARRUBIAS, fueron obispos irreprochables. Después de la muerte de
MEDINA Y RINCON la diócesis pasó veinte años de inestabilidad, con
sedes vacantes interrumpidas por cortos momentos de gobierno pastoral,
hasta la llegada de don BALTASAR DE CDVARRUBIAS.
______________
(121) Cfr. la carta que CUEVAS, I, 315-317, incluye en su Historia, en la
que puede verse el sentido humano, cordial, concreto de sus relaciones con
sus indios. No era sólo un apóstol magnánimo y de grandes o
bras, sino que las fundaba en atenciones cotidianas y minúsculas.
Hemos incluido en nuestro Apéndice documental, doc. nº 22, la memoria
enviada por FRANCISCO DE RIBERA en 1636, sobre las doctrinas y
pueblos de Michoacán, de interés para la comprensión de nuestro obispado.
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II - Guadalajara

l. Don Nuño de Guzmán descubrió en parte y conquistó las tierras de la
Nueva Galicia. En 1530 llegó a Ahuacatlan y Jalisco, puso en Tepic
una plaza de armas, y fundó "en Castlan, como quien viene para el Sur, la
ciudad de Compostela" (122). En 1531 fundaba, el mismo Nuño, la ciudad
de Guadalajara (123). A la diócesis se la llamó Compostela, por cuanto,
como veremos, su primera sede fue dicha ciudad, y se dedicó a
Santiago Apóstol.

El 13 de julio de 1548, por la bula Super specula militantis Eccle siae, se
fundó el obispado de Compostela. Su primer obispo residente,
fue don PEDRO GOMEZ DE MARAVER (124). Decimos que fue el
primero que residió, por cuanto hubo dos nombrados antes que él, pero no
ocuparon la sede.

En primer lugar, se trata de fray ANTONIO DE CIUDAD RODRIGO,
franciscano, uno de los doce apóstoles de México. Era natural de
Extremadura,

______________
(122) ANTONIO TELLO, Historia de la Nueva Galicia, cap. XIII, en Colec.
Doc. México (ICAZBALCETA), 11, p. 360. En esta historia se pueden leer ya
las localidades y ciudades que tantas veces repetirán los obispos en sus cartas:
Zacatecas, Tepic, Tlaltenango, Tequila, Ixtlan, Xocotlan, Colima, Iscuintla,
Atzatlan, Comitl, Chametla, Culiacan, Tapia, Panuco, Petatlan, Sinaloa, Teul,
etc.
(123) El 8 de noviembre de 1539, Carlos V, daba a Guadalajara el escudo de
ciudad (real cédula firmada en Madrid) (Ibid., 11, p. 371-373).
(124) HERNANDEZ, II, 62 Y 72 (se equivoca cuando escribe 31 de julio);
SCHAFER, El Consejo, 11, 574-575; GIL GONZALEZ DAVILA, Teatro, 1,
pág.180-186.
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Ciudad Rodrigo, segundo provincial de la provincia franciscana de Méxi
co. Estando en España tratando asuntos de su orden fue electo para la sede de
Guadalajara. Sin embargo, renunció por humildad, falleciendo el 13 de
septiembre de 1533 en la ciudad de México. Su cuerpo reposa en el
convento mayor de los franciscanos de la capital.

El segundo, fue fray JUAN DE BARRIOS Y TOLEDO, nacido en
Sevilla, que había sido destinado a los reinos de Nueva Galicia (Jalisco) con
el título de protector de los indios. Cumplió su oficio tan bien que el rey
le eligió para ser obispo de la diócesis. Pero falleci6 antes de con
sagrarse (125).

Pedro Gómez de Maraver (1547 - 1551)

2. De don PEDRO GDMEZ DE MARAVER nos dice Lorenzana: "Fué
varón apostólico, anduvo siempre en la visita de su obispado; en la que
convirtiómuchos indios a nuestra santa fe, y en el pueblo de Tlajomulco
redujo a su cacique, que bautizó, poniéndole su nombre y apellido (de
este cacique descienden los indios Maráveres, que hasta hoy duran en
dicho pueblo )" (126).
______________
(125) Este JUAN DE BARRIOS es muchas veces confundido con el
primer arzobispo del Paraguay y primer arzobispado de Santa Fe de
Bogotá. Moría el candidato a la diócesis compostelana, 1551.
(126) Concilios, I, 337. Dice que moría en 1552, equivocación también
copiada por CUEVAS, I, 344, e igualmente por muchos otros autores.
El traslado de Compostela a Guadalajara de la sede, se realizó por la real
cédula del 10 de mayo de 1560, en Toledo (Bulario de la Iglesia Mejicana, p.
189-191); TOBAR 331.
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Nuestro obispo gobernó muy poco tiempo. Siendo propuesto al oUispado,
en tiempo de ser deán de Oaxaca, fue nombrado en el consistorio

del 13

de julio de 1548 (127); moría el 28 de diciembre de 1551 (128).

El 15

de diciembre de 1547, escribía desde Guadalajara:

"En cumplimiento de lo que V.M. fué servido enviarme a mandar, yo
vine a esta provincia de Nueva Galicia de la Nueva España... personalmente e visitado las cibdades de Guadalajara y Campos tela y la
villa de la Purificación y costa del mar del Sur... para que con mas
brevedad estos naturales vengan al conocimiento de Nuestro Señor..."
(129).
Un año después, el 4 de octubre de 1548, escribía entre otras cosas:

"Yo consulté al obispo de la Nueva España como estas gentes he chas
a la ymagen de Dios carescían del conocimiento de Nuestro Criador, por
la confusión de tantas y tan peregrinas lenguas, para que se redujessen a
una, la cual fuesse la lengua castellana, por ser materna y tener tantos..."
(130).

______________
(127) AV, AC 8, f. 105. Cfr. Colección de Documentos históricos inédi
tos referentes al obispado de Guadalajara, por OROZCO y JIMENEZDAVILA GARIBAI, ed. Lorteo y Ancira, Guadalajara, 1922-1924 (1-111.
La bula de erección del 13 de julio (y no del 31 de julio como dice
CUEVAS, 1, 302) en p. 225.
(128) El 21 de diciembre dice SCHAFER, creemos que es un error, por cuanto
explícitamente comunicaba en una carta el deán de Composleta, el 7 de
febrero de 1552: "fué servido llevarse a su gloria... a 28 de diciembre..." (En
Colec. Doc. Guad.: cfr. AGI, Guadalajara 51). El 30 de noviembre de 1554
escribía MONTUFAR: "La yglesia de Jalisco nos dicen que ay gran travajo
por la falta y muerte del prelado. . ." (AGI, México 336).
(129) AGI, Guadalajara 55, hemos incluido este interesante informe en
nuestro Apéndice documental, doc. nº 13. Firma: "El electo de Galicia".
(130) AGI, ibid., de Guadalajara, firma: "GoMEZ de Galicien, electus". Dice:
"dos y medio (años) a que salí de Guaxaca para esta provincia". En verdad se
había detenido en México por cuestiones de su diócesis de Antequera y le
sorprendi6 ahí la elección para Michoacán.
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El obispo se inclina, como lo vemos, a la enseñanza del castellano para que
los indios unifiquen su cultura y así igualmente la predicación del Evangelio
será más fácil; este criterio no será adoptado sino a partir del segundo y tercer
decenio del siglo XVII.

En un informe enviado en 1550 (131), nuestro obispo evidencia una actitud misionera, y muestra además, que supo entender a los indios y dialogar con ellos. Después de hablar de la villa de la Purificación, Culiacán y
Compostela dice:

"La gente de estas comarcas, por ser de costa, es enferma, flaca y de
poco trabajo y se ha consumido con pestilencias y enfermedades (sic) e
muchos pueblos se han acabado e villas que estaban pobladas y lo que
queda es efigie de lo pasado y casi sin gente. A la parte del norte es
tierra fría, de grandes barrancas y serranías, donde están poblados los
cazcanes, gente robusta y muy animosa, que fueron los que cometieron
el levantamiento y rebelión pasada, e por la bondad de Dios están
padificos y enseñados en las cosas de nuestra Santa Fé Católica...
Suplico a V.M. sea servido de mandar prohibir a ciertos españoles que
en las dichas serranías tienen indios, los cuales están de guerra y no
pacíficos, que por tiempo de quince años no se entrometan con ellos,
no vayan a los pueblos que dicen tener en encomienda, ni les pidan
tributos... por haber entrado algunos españoles en sus pueblos,
diciendo que son sus amos, los han muerto y sólo conviene que los
ministros y religiosos que de nuestra parte fueren enviados, entren a
entender en la doctrina…En medio de esta provincia, entre la costa del
mar y serranías, la tierra es muy templada, fructífera, abundante, de
buena influencia e gran sanidad e bondad, rica en minas de plata, cobre
y otros minerales, donde están las poblaciones y pueblos del concurso
y la fuera de todas las gentes dóciles y que tienen ser y policía...".
De todas esas gentes que aprendió a conocer tan pronto explicaba al

______________
(131) AGI, Justicia 996. Copiado en parte por CUEVAS, I, p. 342-344.
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rey su preocupación principal:

"Deseando en todo cumplir con el cargo pastoral y santa y institución de V.M.
y desaraygar la ydolatría y bestialidad de estas gentes que tan anchamente está
derramada en estas naciones" (132).
Pedro de Ayala (1559 - 1569)
3. Fue entonces avisado el 27 de junio de 1555 fray PEDRO DE
AYALA,
Franciscano (133), y nombrado obispo de Nueva Galicia el 18 de
noviembre del mismo año (134). Llegó a su sede el 26 de agosto de 1559
(135) tomando posesión con la sola cédula de “ruego y encargo” el 28 de
noviembre (136). Por motivos que desconocense se trasó hasta el 11 de
febrero de 1562 la expedición de la ejecutoriales (137), que llegaron

______________
(132) Carta al rey (en Colee. Doc. Inéd. Guad., p. 223; cfr. AGI, Jus
ticia 996). En la época de nuestro obispo hubo cuestiones de límites
con Michoacán, ya que VASCO DE QUIROGA era muy celoso de sus
territorios (y no tuvo escrúpulos en entablar largos pleitos con
ZUMARRAGA y MARAVER). Cfr. Colee. Doc. Inéd. Guad., p. 41 ss.;
pertenecen a Guadalajara: Suchipila, Mizquituta, Cuspala, Axixic,
Xocotepeque, Mechistlan, Tequila, Ameca, etc. (continúa el pleito en p.
201 ss.). Comienza el 22 de enero de 1550.
(133) SCHAFER, 11, 574. Parece que fue electo el como 28 de agosto de 1555,
como estaba en el Lib. 1, f. 85 de las actas del cabildo de la Iglesia
de Guadalajara (cfr. LORENZANA, 1, p. 337).
(134) AV,AC 6, f. 279.
135) Carta desde México, en dicha fecha. Llega desde Sevilla
Guadalajara 51).
(136) CUEVAS, 11, p. 85.
(137) SCHÄFER, ibid.
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a Guadalajara poco antes del 20 de diciembre de 1562 (138). El 31 de enero
de 1563, estaba ya consagrado (139) -parece que fue en 1562, a fin de año,
siendo consagrado por el arzobispo MONTUFAR- (140).

Nuestro obispo había nacido en la ciudad de Guadalajara, Castilla. Sus
intenciones misioneras las deja ver desde el comienzo de su gobierno
pastoral:

"Como yo soy viejo y aunque me da Dios fuerzas deseo estos pocos
años que me quedan emplearlos bien en servicio de Dios y de V. M. en
la conversi6n y aprovechamiento de estos yndios..." (141).
______________
(138) Carta al rey de esa fecha, dice que se consagrará pr6ximamente, desde
México (AGI, Guadalajara 52).
(139) Carta desde Guadalajara, en dicha fecha (AGI, Guadalajara 51).
(140) En carta del 4 de marzo de 1563 decía: "el año pasado consagr6nos el
arzobispo..." (AGI, Guadalajara 51), desde Guadalajara. El 26 de septiembre
regresaba nuevamente a México de donde escribía otra carta (AGI, Guadalajara
51). Con respecto a todas las fechas que hemos indicado en el texto., podemos
decir que GONZALEZ DAVILA, I, 180, indica que fue presentado el 27 de
julio y partía de Sevilla el 26 de febrero de 1559 (ambas fechas son probables).
(141) Carta del 27 de enero de 1561, desde Guadalajara (AGI, Guadalajara). La
f6rmula que usaba para encabezar sus cartas no era regalista: "Nos, don fray P.
DE AYALA por la gracia de Dios y de la Santa Sede, obispo del obispado de la
provincia de Nueva Galicia..." (carta del 12 de marzo de 1563; AGI,
Guadalajara 55). Sobre la defensa de un indio, carta del 26 de junio de 1563
(CODDIN-Am XI (1869) 152-153). Hay una interesante visita realizada por
Diego Alvarez, visitador general de la provincia de Compostela: "Expediente
de la visita que hizo en el obispado de la prov. de Compostela, el muy Rvo. D.
Alvarez, por comisión del Ilmo. Sr. Don PEDRO DE AYALA...", son 87 folios
(comienzan el 27 de marzo de 1563; AGI, Guadalajara 55). Hay otro grupo de
papeles (del 13 de octubre de 1564 al 5 de marzo de 1567): "El obispo y
officiales de la Nueva Galicia, sobre cosas que pide se provean...".

158

Pero sus intenciones se vieron malogradas, quizás en parte por su carácter, y quizás también en parte por la acción del cabildo, que tenía, como
el de Michoacán, su personalidad propia (142).

Asistió al concilio de México de 1565, y a mediados de marzo de 1566
enfermaba, y postrado en cama permanecerá hasta su muerte (143).

Tuvo muchos pleitos con su cabildo, pero igualmente con los conquistadores (144).
______________
(142) Sobre nuestro obispo se decía: "Hombre de áspera y recia condición,
falto de experiencia y pericia para el régimen de las ánimas y buena
administración..." (AGI, Guadalajara 64) (CUEVAS). De nuestro obispo se
conservan los siguientes documentos: carta de Guadalajara del 6 de febrero de
1565, sobre cabildo, 'audiencia, etc.; del 14 de julio de 1565, de Guadalajara,
sobre el cabildo (AGI, 48-3-1/26-5a); sobre la excomunión de fray Angel de
Valencia, OFM, el 16 de julio (AGI, ibid/26-7);de México, el lO de noviembre
de 1565, encontrándose en el concilio mexicano (AGI, Guadalajara 51); del 12
de febrero de 1566, de Guadalajara AGI, ibid.); del 29 de febrero, ibid., aquí
muestra los sufrimientos de los españoles que aplican a los chichimecas: "He
dado noticia a V. M. del trabajo que padecían las minas de los Zacatecas por
las muertes y robosque ha havido en los caminos de donde ha resultado aliende
de lo principal que es muy gran copia de muertes..." (AGI, ibid.); del 2 de
agosto de 1566; del 20 de febrero de 1567, desde la villa d81 Nombre de Dios
(AGI, Guadalajara 55); del 2 de marzo de 1567 desde Zinzonza (AGI, Guadalajara 51); del 23 de agosto, desde Guadalajara (AGI, ibid.).
(143) AGI, Guadalajara 55: "... Ya casi año y medio que estoy enfermo" (carta
del 26 de septiembre de 1567, en Guadalajara, firmado: "F r. P. epus. Gal.").
Hay cartas del 9 de marzo de 1568, del 29 de octubre (sobre los indios
chichimecas), desde Guadalajara, del 18 de marzo de 1569 donde escribía
desde México, lugar donde moriría el 15 de septiembre (todas estas cartas en
AGI, Guadalajara 51).
(144) Cfr. pleito contra Ponce de León, en 1565 (AGI, 48-3-1/26-2°).
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4. El 17 de septiembre de 1569, el cabildo eclesiástico envió un Informe al
rey (145) donde puede leerse:

"Como nuestro Señor fué servido de llevarle (al obispo) desta presente vida de ahi a dos día... (el cabildo toma en sus manos la diócesis
y por ello recibe las reales cédulas del rey). En lo que toca a los
obispos que han sido en este obispado, creemos no haber sido acertada
la elección del obispo pasado Don Fray PEDRO DE AYALA, por no
ser letrado, ni tener expiriencia de negocios, y así no los acababa ni
expedía, y si alguno expedía era con mucha pesadumbre y molestia de
las partes; y así humildemente esta iglesia suplica a S.M. que V.M. sea
parte, pues lo es, se provea por obispo alguna persona de que se tenga
expiriencia de su buena vida, costumbres y letras, y que sea hombre
mayor..." (146).
y continúa:

"En lo que toca a la doctrinidad de los indios, lo que nos parece es en
algunas partes haber habido falta de doctrina por falta de sacerdotes
lenguas, porque como el obispo era de áspera condición no acudían a
este obispado, y él encomendaba las doctrinas a frailes de
su misma religión..." (147).
Se refieren después a las autoridades civiles. Hablan de la población Santa
María de los Lagos, del Nombre de Dios, Sinaloa, Purificación, Za________________
(145) En Colee. Doc. Inéd. Mexico (ICAZBALCETA), 11, p. 484 ss. RUIZ
MORALES, obispo de Michoacán, escribía el 20 de noviembre de 1569,
para decir: "El obispo de Jalisco murió aurá dos meses, era muy religioso, y
assí murió como un santo, valdrá aquel obispado poco más de tres mill
pesos" (AGI, México 374). Como puede verse, los juicios en historia nunca
son unánimes.
(146) Ibid., p. 486.

(147) Ibid., p. 488.
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catecas, Compostela,.y después van una por una describiendo cada mina.
Numeran y nombran a dieciseis franciscanos e igualmente a dieciseis monasterios de la misma orden:

"En lo que toca a los indios no creemos se ha tenido hasta
ahora aquel, orden ni habemos visto que los curas den padrón al
prelado, mas de que sabemos que los curas tienen cuidado de los
hacer confesar, y a los que son capaces de la santa comunión de
hacerlos comulgar; aunque los indios que comulgan en este
reino son muy pocos hasta ahora, porque no están aún tan
instruidos y fijos en la fé como conviene para haber de
comulgar" (148).

Durante la sede vacante se dio la real cédula del 10 de mayo de 1570,
expedida en Madrid, por la que se trasladaba la sede de Compostela a
Guadalajara (149).

Francisco Gómez de Mendiola (1571 - 1576)

5. Se eligió, tal como en el caso de VASCO DE QUIROGA, a un oidor de
la audiencia de Guadalajara. Se trata de don FRANCISCO GOMEZ DE
MENDIDLA. El cabildo eclesiástico, que tanto se había opuesto a que se
nombraran religiosos como obispos, propuso al oidor el 15 de octubre de
1569 (150). La misma audiencia proponía a GOMEZ DE MENDIOLA
como candidato el 20 de marzo de 1570 (151).

______________
(148) En Colee. Doc. Inéd. Mexico (ICAZBALCETA), II, p. 502.
(149) AGI, Guadalajara 52.
(150) AGI, Guadalajara 51, carta al rey en dicha fecha, de Guadalajara.
(151)AGI, ibid., carta de dicha fecha, de Guadalajara.
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El oidor había nacido en Valladolid, a fines de 1498, de una ilustre familia
vasca. En 1540 pasó de Valladolid (España) a México con su familia (152), y
el 28 de marzo de 1556 fue nombrado oidor de Guadalajara.

Fue electo obispo el 16 de marzo de 1571 (153), Y se le presentó poco
después. Veamos sus propias palabras:

"A 7 de diciembre del año passado de setenta y uno resceví una
Cédula Real de V.M. en fecha de Aranjuez en 17 de mayo contenía co
mo V.M. me avía hecho merced de me presentar a su Sanctidad por obispo desta provincia..." (154).

Fue nombrado en Roma en el consistorio del 19 de abril de 1574, estando
presente el cardenal Pacheco (155). Las ejecutoriales se le extendieron el
15 de noviembre de 1574 (156), que recibió y nos dice:
"Yo me consagré pasado (1574)..., y salir a visitar y
en México el tercer domingo del Adviento del año y
los testimonios dello van con esta, e
deseandorecognoscer mi obispado, para dar fiel
relación (157). ¡Debió recibir todas las órdenes
V.M. del estado del...” sucesivamente!

______________
(152) Cfr. Colee. Doc. Inéd. Guad., 11, p. 117-426; 111, p. 1-201, en
la causa de beatificación se encuentran muchos datos biográficos que
hemos extraído.
(153) SCHAFER, 11, 574.
(154) AGI, Guadalajara 55, carta del 7 de abril de 1572.
(155) AV, AC 15, f. 148.
(156) SCHAFER, ibid.
(157) AGI, ibid., carta del 23 de marzo de 1575. Nos extraña de que las
ejecutoriales de noviembre puedan habler llegado en diciembre (quizás haya
un error en SCHAFER y las ejecutoriales se hayan expedido antes). En ese
momento MENDIOLA era laico (no sabemos si recibió tonsura antes).
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Sin embargo, comenzó a gobernar desde diciembre de 1571 (158). Por
sus cartas puede verse que el aprecio que había sabido ganarse de sus
convecinos era muy justificado. "Fué muy piadoso con los pobres, repartiéndoles quanto tenía, sin reservar aun su prppia cama, que alguna
vez llevó sobre sus hombros para alivio de un indio enfermo" (159).

Por la actuación de este excelente obispo podemos quizás comprender la
situación de los obispos pasados y del cabildo. Evidentemente, propuesto por
el mismo cabildo, MENDIOLA tuvo con él buenas relaciones; pero
siendo hombre de justicia no se hubiera dejado influenciar por una pre
ferencia que se tuvo por su persona. Desde el comienzo de su gobierno,
en cambio, se enfrentó con los religiosos. Es necesario comprender que
AY ALA, siendo franciscano, había dejado a los religiosos continuar en su
estado de plenos propietarios de sus doctrinas, lo mismo a los agusti
nos.

6. El 20 de marzo de 1572 escribía ya haber tenido algunos pleitos
con los agustinos (160), pero fue principalmente con los franciscanos.

______________
(158) En carta que hemos citado arriba, vemos como el 7 de diciembre recibió
el aviso de ser electo obispo. LORENZANA, apoyándose en el Cedulario del
Cabildo, t. 1 (1, p. 338), dice que tomó posesión ese mi día; en cambio (lo que
pareciera más lógico) la Colec. Doc. Inéd. Guad. indica que tomó posesión el
18 de diciembre.
(159) LORENZANA, 1, 338. CUEVAS, 1, 85, dice:"Aunque no se narra de él
hecho concreto extraordinario, dejó fama de santidad entre sus diocesanos”
Valga la frase de LORENZANA para contradecirle.
(160) AGI, Guadalajara 55, carta al rey, de dicha fecha. "El electo". El pleito
se comenzó por el establecimiento del lugar de un convento.
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-que poseían muchos más conventos- con quienes tuvo que enfrentarse.
Los religiosos habían clavado en la puerta de la iglesia la siguiente
papeleta:

"Don FRANCISCO DE MENDIOLA, obispo electo de Nueva
Galicia, está descomulgado y los que trujeron presos a los
religiosos del Teul, por manos violentas que en ellos pusieron. El
Señor Electo en lo que procede contra los dichos religiosos peca
mortalmente y es nulo, por no ser juez dello. El dice que los
mendicantes no están ynmediatos al Papa, y de facto pretende
sujetarlos..." (161).
______________
Además, el obispo dice que los diezmos sólo llegan a 3.285 pesos por
des- cuido del prelado difunto. Hay además un pleito de 21 folios contra
los
franciscanos que "ha causado alboroto y escándalo", del 28 de Febrero de
1574 (AGI, Guadalajara 55). Se queja el 9 de diciembre de 1574 de que
el virrey quita clérigos y pone religiosos (AGI, ibid.).
(161) AGI, Guadalajara 55, la cabeza del pleito de 13 folios dice: "Don
FRANCISCO GOMEZ DE MENDIOLA obispo de la Nueva Galicia y
administrador en lo espiritual y temporal (sic)...", comenzado el 31 de agosto
de 1574. Poco antes de su muerte, el 12 de febrero de 1576 con jl17 folios!se puede consultar un "traslado" de las informaciones de diversos asuntos y
localidades sobre los franciscanos, vicarios de Santa Bárbara, Purificación,
Nombre de Dios, etc. En ese mismo año 1576 hay otro documento de 24
folios que tiene el siguiente título al dorso: "El obispo del Nuevo Reino de
Galicia sobre delitos cometidos por religiosos des te Reino... Proceso
formado contra frai Joan de Ayora y frai Joan de Gomez...de la Orden de San
Francisco... que sin nuestra licencia y consentimiento..."; del 22 de marzo de
1575, muchos otros pléitos con los franciscanos (84 folios); el 23 de marzo
de 1575 critica nuevamente a los franciscanos que están "en lo más poblado
de naturales deste obispado... pero tan esentos y señores dél que no me
reconoscen antes publican ellos son los obispos y los que ganaron la tierra".
La verdad es que no llegan a visitar y atender toda la tierra que pretenden y
el obispo quiere introducir allí clérigos hijos y nietos de pobladores que
sobran. Hay muchos clérigos lenguas y expertos y se deben aceptar "mozos
religiosos recién venidos de España sin experiencia" (AGI, ibid.) (Este
documento se encuentra igualmente en AGI, México 343, con la
característica firma de: "FRANC. epus. Nova Galicia", haciendo en la "F"
una cruz y una rúbrica muy personal). Del 12 de septiembre de 1575 hay
todavía en 79 fo-
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En verdad, a nuestro obispo le tocó la ingrata tarea, siempre hubo en
cada diócesis un obispo que Debió realizar esta Obra esencial, de indicar a los religiosos que son parte de la Unica Iglesia, la que tiene como
Institución fundamental el cuerpo universal del episcopado, y no sólo el
Papa romano. Los religiosos apoyándose en el Papa, lejano, especial
mente en el sistema del Patronato, evadían toda autoridad concreta, real,
cercana, como la del obispo, la audiencia u otras.

Ya como oidor Debió visitar su jurisdicción, pero como obispo, no bien
hubo recibido la comunicación de su nueva carga, inició de inmediato el
reconocimiento de su obispado. Llegó a ser un profundo conocedor de los
problemas de su grey. Veamos algunas de sus "Relaciones", informes o
simples cartas que denuncian su capacidad de gobierno.

El 15 de abril de 1572 hablaba ya de las minas de Zacateca, y de cierto
oro que se habían robado (162). El 23 de diciembre, en una "Relación" de su diócesis, dice:
"El beneficio de las minas de los Zacatecas que por ser la mayor
población de españoles deste Reyno e obispado... de sus diezmos a
llegado a 500 pesos de minas, que fué el año de 71... abrá 300 ve
cinos... entre mineros y mercaderes españoles... (los indios) pasan de
ordinario de milI... El beneficio de las minas de Sombrerete...
______________
lios, otro pleito contra los franciscanos "llendo contra lo dispuesto en el Santo
Concilio Tridentino", a ello se adjunta una "Ynformación sobre ciertos
pueblos que los franciscanos administran" (con 48 folios, desde el 15 de
marzo de 1575), y otro de 51 folios (desde el 2 de marzo del
mismo año) (AGI, Guadalajara 55).
.
(162) AGI, Guadalajara 55, firma "El electo", desde Guadalajara de Nueva
Galicia de la Nueva España.
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valió 330 pesos de minas... 60 vecinos y mas de 500 indios... El
beneficio de las minas de San Martín... 1.500 pesos... 20 vecinos…
El beneficio de las minas de Fresnillo a 10 leguas de Zacatecaso...
sin diezmos... 40 vecinos..." (163).
Y así, va enumerando las minas de Santa Bárbara, de las Nieves, de los
Ranchos, de la villa de Durango (que tiene 625 pesos de minas, 20 vecinos), de las minas de Santiago y valle Suchil, del Mazapil, de Panuco, de
Xococtlan, de Guachinanes, del Espíritu Sancto, de San Pedro, deChiamela, de
la ciudad de Compostela (1.180 pesos de minas), de la villa de la Purificación
(240 pesos), de las villas de los Lagos, Culiacán, del Nombre de Dios, de
Qualtich, de los Tequejes, de Nochistlan, de Tlaltenango, de los pueblos de los
herederos de Diego Hernandes, de Centicpac, y por último Guadalajara, con un
diezmo de 1.350 pesos de mina. Termina esta "Relación" indicando el peligro
de los chichimecas (164).

7. Su corazón comprensivo de los sufrimientos del indio se expresa
claramente el 9 de diciembre de 1574:

"En esta ciudad de México donde al presente estoy para me consagrar,
yo e visto llevar muchos cuerpos de difunctos naturales a enterrar... a los
yndios que mueren malos" (= enfermos) (165).
______________
(163) AGI, Guadalajara 55, desde Guadalajara.
(164) AGI, ibid., desde Guadalajara.
(165) AGI, ibid., carta al rey de dicha fecha, desde México (en esta carta se
dice haber recibido las bulas). Se proponen "personas benemé
ritas". Se adjunta un papel de la inquisición, del 28 de julio de 1574.
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La causa de su muerte no son los malos tratos, sino las pestes que se
van extendiendo.

Habiendo realizado ya una visita, pensaba hacer la segunda en 1575, pero
debió esperar pasada la Cuaresma, porque no quiso celebrarla hasta Pascua en
su iglesia (166). De inmediato se puso en camino para la última visita que
realizaría de su diócesis.

El 13 de marzo de 1576 escribía de Zacatecas (167), yal día siguiente
decía todavía:

"Yo salí a visitar y reconocer el obispado y confirmar porque avía
mucha necesidad dello por aver años que no a aportado obispo por esta
parte y pretendo proseguir ansi de lo demás..." (16S).
Indica el peligro de los "yndios salteadores", lo que hace muy peligroso caminar por los senderos y caminos. Destruyen, por otra parte,
las " milpas y sementeras" y se llevan mujeres e hijos:
"Por 10 milI pesos mas que van a V.M. en cada flota, pierde V.M.
mas de 100 milI en cada año, por despoblarse las minas y haciendas
... por la vexación ordinario de los salteadores. Las minas de los
Ranchos ya están despobladas, las del Sombrerete van en disminución..." (169).

______________
(166) AGI, México 343, carta del 23 de marzo de 1575, en Guadalajara.
(167) AGI, Guadalajara 55, carta al rey de dicha fecha y lugar.
(168) AGI, ibid., carta del 14 de marzo. En ella habla además de la pobreza de
su iglesia, de que no cree conveniente la creación de un obispado en Nueva
Vizcaya (Durango).
(169) AGI,ibid.
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El 23 de abril de 1576 moría en Zacatecas (170), y fue enterrado en
la iglesia parroquial. Cuando 23 años más tarde, en 1599, se pens6 trasladar su cuerpo a la catedral, se vio que estaba incorrupto (171).

Domingo de Alzola (1583 - 1590)

8. Se propuso entonces el obispado a fray JUAN DE TRUJILLO, de la
orden de los jer6nimos, que fue avisado el 23 de julio de 1580 (172). Lo
cierto es que ni se le nombr6 en Roma ni tomó posesión, las causas no
las conocemos; debió renunciar a la elección (173).
______________
(170) LORENZANA, 1, p. 338, dice que constaba en el Lib. 11, f. 98 del
Cabildo, y fue sepultado sin ser embalsamado.
(171) Y según parece se conserva en ese estado hasta el presente. El 18
de septiembre de 1699 se vio nuevamente que estaba incorrupto, e
igual
mente lo certificaba LORENZANA en el siglo XVIII. Fue iniciada de inmediato la causa de su beatificación (Causa de beatificación cfr. AGI, Guadalajara 192), Colee. Doc. Inéd. Guad. en las páginas indicadas comienzo.
Su proceso de beatificación nunca fue terminado, así como el de otros ni
siquiera fueron comenzados, no por ello menos dignos de pertenecer a la
legión de los que heroicamente han practicado la caridad en el riesgo
permanente de la fe.
(172) SCHAFER, 11, 574.
(173) Todos repiten la misma fórmula: "no entró", "mas no Llegó a
venir", "no llegó a tomar posesión", etc. (SCHAFER, LORENZANA,
HERNAEZ, GAMS, etc.). LORENZANA se equivoca cuando dice que
fue presentado el 23 de julio de 1591; en esto GONZALEZ OAVILA,
Teatro, 1, 180, se acerca a la verdad y propone la misma fecha que
SCHAFER (el inconveniente de las listas de SCHAFER es que no
indicando las fuentes nunca pueden ser verificadas, sino sólo rechazadas
o aceptadas cuando no hay opinión más valedera contraria o documento
evidente).
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Se pensó entonces en fray DOMINGO DE ALZOLA, dominico, nacido en
Mondragón, Guipúzcoa. Fue visitador y vicario general de los dominicos de]
Perú, y después pasó a Nueva España. Partió para España y de allí aRo
ma, a fin de informar a los superiores dominicos de las necesidades de las
Indias, y entró, por decir así, en la carrera administrativa. Pero el rey le avisó
el 6 de julio de 1582 de haberle elegido para la diócesis de Guadalajara. Fray
DOMINGO respondía el 25 de octubre de 1582,desde la Minerva de Roma,
aceptando la carga, que le permitía "huyr de esta Babilonia de negocios"
(174).

En el consistorio del l° de octubre de 1582 era nombrado obispo (175), y
se le extendieron las ejecutoriales el 20 de febrero de 1583 (176).

Llegó a Guadalajara antes de Navidad de 1583, como lo decía en
una carta:

"Luego que a ella (ciudad de Guadalajara) llegué, que fué antes de la
Navidad pasada, comencé a visitar esta Yglesia cathedral".
______________
(174) AGI,Guadalajara 55, carta que hemos incluido en nuestro Apéndice
documental, doc. nº 18.
(175) AV, AC 15, f. 327.
(176) SCHAFER, 11, 574. Cfr. Bullarium Ordinis Praedicatorum, Roma, 1733,
t. V, p. 433: "Fr. DOMINICUS DE ALZOLA , episcopus Guadalaxarensis'”,
Colec. Doc. Inéd. Guad., 111, p. 203 ss. Nuestro obispo trajo al obispado de
Nueva Galicia religiosos de las ordenes dominica y jesuita; cfr. GONZALEZ
DAVILA, 1, p. 181; HERNAEZ, 11, 72. Algunos autores dicen que es
benedictino, otros franciscano, ciertamente es dominico. Se equivoca GAMS
149 cuando dice que entró en 1585. ALEGRE, como siempre, copia a
SCHAFER, con respecto a las fechas de nombramiento o muerte del obispo.
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Explica que debe reorganizar las cuentas del obispado, porque desde 1551
están en desorden. Puede verse que está habituado al trabajo de la
cancillería romana:

"He visitado una parte deste obispado que se dice la provincia de
Avalos".
Los franciscanos tienen 8 o 9 conventos, cada monasterio tiene dos
frailes donde a veces uno es lengua; pero no deja de criticar a los clérigos:

"En lo que toca a los clérigos... mandé examinarlos luego que vi
ne y alIé en ellos grandíssimos y diotismos, porque los obispos
passados ansi desta yglesia como de otras partes destas Indias, por
la necesidad que tenían de ministros ordenaban muchos
ignorantes... Ay muchisima falta de doctrina en todo este obispado,
porque los frayles y clérigos: unos no saben gramática y latinidad y
otros saven desto pero no saben la lengua de los yndios... Pienso
partir para la Nueva Vizcaya donde a causa de no aver entrado
obispo me hacen relación de que ay muchas cossas que remediar..."
(177).
En septiembre estaba en Zacatecas, y se admira de que la población tenga
1.300 vecinos; no hay otra igual en España, dice el obispo (178).
______________
(177) AGI, Guadalajara 55, carta del 3 de abril de 1584, desde Guadalajara. Se
refiere igualmente al cabildo, a su desorden y de que se encuentra incompleto,
y con el cual tiene diferencias.
(178) AGI, ibid., carta del 16 de septiembre de 1584: "Andando visitando
por el obispado... he llegado a estas minas de Zacatecas...". Hay 18 haciendas grandes. Critica las costumbres, los amancebamientos, el doble
casamiento, las borracheras, etc. Se adjunta otra carta del mismo año, donde
se propone que Zacatecas sea elevada al rango de "ciudad", a fin de que
teniendo "gobierno en sí" se terminen los desórdenes.
Hay un "proceso hecho por los officales de la justicia eclesiástica
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De alguna acción directa en pro de los indios no tenemos noticias. Sólo
sabemos que proponía unificar la lucha contra los chichimecas para evitar
víctimas (179), y que realizó muchas visitas en su obispado, lo que siempre
significa un contacto con los indios. De ello tenemos un testimonio póstumo:

"La experiencia de cada día en la visite deste obispado latíssimo y de
tierra mal poblada, de guerra y travajosa, que por todas partes della (el
tránsito es muy difícil) y especialmente por lo que este año he visitado
en la provincia de Uchiametla y Culiacán . . ." ( 180) .
Falleció en esta visita, en el pueblo de Atoyar, el 15 de febrero de
1590 (181).

______________
contra el deán don Martín de Spes, deán de Guadalajara... para presenta~ se
ante el Amo. Nuncio de su Santidad que reside en la Corte de S. M.", 1587,
son 52 folios (nuestro obispo, de experiencia romana, dirige este proceso
directamente al Nuncio).
(179) AGI, ibid., carta del 12 de noviembre de 1587, donde propone que sólo
el virrey dirija las operaciones. Hay además cartas del 14 de abril de 1587,
desde Guadalajara: "Esta tierra cada día tiene menos paz y más pobreza, y de lo
primero se sigue lo segundo" (AGI, ibid.). Además hay cartas del 25 y 27 de
diciembre; del 17 de julio de 1588 (incluida en el Apéndice documental, doc.
nO 20), sobre la erección de la iglesia y la oposici6n de los miembros del
cabildo de cumplir lo allí estipulado. Por ello el 2 de noviembre de 1588
propone reorganizar el cabildo, disminuyendo los racioneras, canónigos y
dignidades, pero aumentando los beneficios y curas de las parroquias, para
administrar más los sacramentos a los naturales. El 3 de diciembre de 1589 hay
otra carta sobre el virrey Villa Manríquez (AGI, ibid.).
(180) AGI, ibid., carta del 1590, sin día ni mes, pero evidentemente antes
del 15 de febrero.
(181) LDAENZANA, I, 339.
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Francisco García de Ontiveros (1592 -1596)

9. Se avisó en 1590 (182) a fray PEDRO SUAREZ DE ESCOBAR, nacido
en Medellín, Extremadura, agustino de la provincia mexicana, pero moríaan
tes de ser nombrado en Roma (183).

Se propuso a don ALONSO FERNANDEZ DE BONILLA, nacido en
C6rdoba, Andalucía, fiscal del tribunal de la inquisici6n de México y deán
de la Iglesia metropolitana, de donde fue enviado como visitador de la real
ha
cienda de Lima, en el reino del Perú, en 1592. Allí le llegó la notificaci6n de
la elección, pero no se le llegó a nombrar (184).

Por último se avisó, el 5 de marzo de 1592 a don FRANCISCO
SANTOS GARCIA DE ONTlVEROS y MARTINEZ, de su elección
como obispo (185); fue nombrado el 22 de mayo de 1592 (186), Y se le
extendieron las ejecutoriales el 27 de julio del mismo año (187).
______________
(182) SCHAFER, 11, 574.
(183) LORENZANA, 1, 339; GAMS 149; GONZALEZ DAVILA, 1, 181,
dice que fue profesor en México. Parece que escribió variadas obras, tales
como Escala de el Paraíso, Silva de Perfección Evangélica, Reloj de Príncipes,
etc. Hay un informe sobre indios en CODOIN-Am XI (1869) p. 194-211.
(184) LORENZANA dice que se le proponía como arzobispo de México en
el 1596, año en que moría (1, 340).
(185) SCHAFER, ibid.
(186) AV, AVic 13, f. 34, y en AC 13, f. 16.
(187) SCHAFER, ibid. LORENZANA para no cometer contradicciones
dice que tomó posesión en 1597, el 9 de junio. Esta vez GONZALEZ
DAVILA, 1, 182, se muestra más informado ya que dice que fue electo el 5
de marzo de 1592.
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El obispo nació en Madrigal, fue inquisidor de México y chantre de la misma
capital.

El 24 de febrero de 1593 escribía ya desde Guadalajara sobre los indios
chichimecas y los graves problemas que planteaban (188). En octubre se encontraba
en México (189), para regresar después a su diócesis
( 190 ) .
Parece que vivió muy enfermo sus últimos años; moría en 1596 (191).

Alonso de la Mota de Escobar (1599 - 1607)

10. El 22 de octubre de 1597 fue avisado el deán de México, don ALONSO DE
LA MOTA DE ESCOBAR, quien aceptó la elección (192). Fue nombrado obispo en
el consistorio del 11 de marzo de 1598 (193).

______________
(188) AGI ,Guadalajara 55, carta de dicha fecha y lugar. CUEVAS, 11, 86, dice que
no llegó a gobernar SANTOS GARCIA; es un nuevo error.
(189) AGI, ibid., carta del 8 de octubre de 1593, sobre las cruzadas, firma:
"FRANCISCUS, epus. Nava Galitia".
(190) AGI, ibid., en carta del 25 de febrero de 1594, desde Guadalajara, que habla de
un seminario que deberá crearse en virtud de la real cédula expedida el 22 de junio
de 1592 en Tordesilla.
(191) Tuvo fama de buen teólogo, y es posible, ya que estudió en el colegio de Santa
Cruz de Valladolid.
(192) SCHAFER, 11, 574.
(193) AV , AC, f. 87 y f. 172. Algunos autores escriben su nombre: "Mota y
Escobar", pero es un error, ya que siempre firma: "Lic. MOTA DE
ESCOBAR" (cartas del 27 de marzo de 1600 y la última del 15 de septiembre
de 1607: "Lic. MOTA DEESCOBAR").
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El obispo nació en México, hijo de Antonio de la Mota y Francisca de
Orduña. Estudio con los padres dominicos en México, llegando hasta la
licenciatura, no sabemos si en la Universidad de México o en su estadía en
España. Fue nombrado después cura de Chiapas. De allí pasó a España, de
donde vino nombrado deán de Michoacán, después pasó a Puebla y de allí
a México.

Se le propuso el obispado de Nicaragua y después el de Panamá, pero
no los aceptó (194). Cuando en 1597 fue elegido para Guadalajara, En este
caso, admitió; escuchemos sus propias palabras:

"Por el año de noventa y nueve entró en este obispado de la Nueva
Galicia, en que V.M. se sirvió de presentarme..." (195).
MOTA DE ESCOBAR fue el primer obispo -al menos a partir de los
documentas que nos ha sido dado consultar- que no sólo se ocupó de sus
indios, sino en el que se llega a percibir que poseía esa intuición del
problema indio como tal, y que le permitía, entonces, solucionar las
cuestiones más delicadas. Evidentemente era un antiguo conocedor de
América Central y de Nueva España, no en vano había trabajado en
Chiapas, Michoacán, Puebla y México. Es un argumento en el sentido
de indicar que los criollos vencían las dificultades más fácilmente.

"En los pueblos de yndios deste obispado ay en cada uno dellos hospital,
fundado con expensas de los yndios..." (196).
______________
(194) LORENZANA, 1, p. 248 Y 340.
(195) AGI, Guadalajara 55, carta del 27 de marzo de 1600.
(196) AGI, ibid.
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Los franciscanos .tienen bajo sus ordenes muchos pueblos, y le dicen
que "me abrenga de visitar estos hospitales... y las rentas de los hospitales se gastan algo inadvertidamente". El culto está muy dejado de
la mano de Dios, y el cabildo no respeta la erección, además de no pa
sar de la mitad de los que debieran, como hemos visto, sus antecesores
eran de la idea de reducir la erección más que de aumentar el cabildo.

Nuestro obispo indica que en Zacatecas hay muchos indios michoacanos y
que como no se conocen sus lenguas, nadie los atiende (197).

11. Un hecho muy conocido de nuestro obispo fue la pacificación de
los indios Acajes de la provincia de Topia. Estos indios se habían re
belado, como tantos otros y por las mismas causas, "y aunque los minis
tros reales pretendían con las armas reducir a los amotinados, no bastó
hasta que el obispo tomó la mano..." (198). En el año 1601 envióleses
el obispo su mitra y anillo en señal de paz, y como señal de su proxima
visita. En 1602 llegó a sus tierras y "pacificó los indios amotinados de
la Serranía de Topia, tratándoles con caridad y ternura, y dándoles de
comer, y vestir, predicando elocuentemente en lengua mexicana para
exhortarles a la debida obediencia, como también en castellano a los es______________
(197) AGI, Guadalajara 55. Esta reflexión muestra la antención al problema misionero que tenía nuestro obispo. La carta lleva la siguiente indicaci6n
del consejo al dorso: "Despáchese cédula para que la audiencia y el cabildo y
el obispo don ALONSO DE LA MOTA ynformen si estos racioneros son
necesarios y si havrá renta para ello" /28 de julio de 1600/.
(198) GIL GoNZALEZ DAVILA, I, p. 93.
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pañales a fin de persuadirles al mejor trato de los Indios" (199). En esa ocasión
impartió a muchos el bautismo. El mismo obispo informaba, desde Tapia, el
12 de marzo de 1602:
"El alzamiemto de los indios Acajes que teníamos ya poblados y
baptizados en esta provincia de Tapia a 200 leguas de Guadalajara
... donde quedo actualmente ocupado para reduzirlos con los medios
de paz que mejor pudiese, ayudando con este fin con los de guerra
vuestro Gobernador... El motivo de la rebelión es aca fama pública que
nació de malos tratamientos que los mineros hacen a estos yndios y de
hacerles trabajar excesivamente día y noche en sus minas... Yo he
andado casi mill leguas visitándoles y he gastado 2 años y aún no he
acabado y queda, de los malos caminos y peores temples, tan
quebrantado en la salud, que no podré tornar a visitarlos... Me es
fuerza hacer renunciación, porque la conciencia así lo dicta y no
porque en mi falte animo para servir a V.M. en todas ocassiones, sino
porque fuera yo ynfiel ministro a Dios y a mi Rey..." (200).
El 20 de marzo, desde Papazquiaro, provincia de Tapia y San Andes,
comunicaba nuevamente lo mismo pero con nuevas palabras y argumentos:

______________
(199) LORENZANA, I, p. 248. GONZALEZ DAVILA, p. 94, dice: "Sucedió
que dos compañías de españoles que andaban corriendo la tierra, llegaron
muy cerca de sus estancias (de los indios). Y atemorizados, porque los hallaron sin preparación, un indio ladino les dijo: "Que no se perdisen el animo,
sino que sacassen enarbolada la mitra del Obispo...". Y asi le hicieron, y vista
por el capitán Canelos, lusitano, se apeó de su cavallo, y con rodillas en tierra
besó la mitra y con su ejemplo todos los de su milicia, y esto sin ofender a
ningún indio. Y visto por ellos, y la gran veneración que daban a la mitra,
resolvieron bajar de paz, y ponerse en manos del obispo... El obispo los
recibió con amor". Lo cierto es que bautizó no solo al pueblo sino igualmente
"cinco caciques poderosos de la tierra" (LDRENZANA, I, 243).
(200) AGI, Guadalajara 56, de Tapia, en dicha fecha.
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"y llegando procuré enterarme de los motivos que tubieron estos
bárbaros para rebelarse, y hallé con verdad ser excessos y malos
tratamientos de encomenderos y mineros... y si bien que esta na
ción de los Acajes de su condición natural mansa y poco belicosa,
pudieron tanto estas sin razones y agravios que los españoles reciben...
el levantamiento... nacía, no tanto de la malicia suya, quanto de malos
tratamientos..." (201).
Después de esta larga visita, que minó su salud, llegabaaGuadalajara en
1603 (202). Contrariamente a su antecesor propone que se divida el
obispado, porque le es imposible llegar hasta Santa Bárbara y Sinaloa
(203); esto significa que pospone razones de orden económico o de honor,
por las razones de orden misional y apostólico.

Se ocupó activamente de que sus curas y los religiosos reunieran a los
indios en las "reducciones" (204).
______________
(201) AGI, Guadalajara 56. El obispo envió mensajeros de paz, y los
pacificó, y exigió a los españoles le recibieran bien, y al gobernador
que los perdonase y protegiese. "Pero ha dos años que salí de Guadalajara y
claman que vaya a componer cosas de mi yglesia que dista deste puesto 220
leguas..." (AGI, ibid.).
(202) AGI, ibid., carta del 15 de abril de 1603, desde Guadalajara, sobre el
hospital de la ciudad, sobre los oidores de la audiencia, etc.
(203) AGI, ibid., carta del 20 de octubre de 1603, habla todavía sobre las
rancherías de Topia y San Andrés, además sobre el cabildo, etc.
(204) AGI, ibid., carta del 20 de noviembre de 1604, desde Guadalajara,
donde con motivo de tres reales cédulas que "han llegado, la primera indica que reduzca a los indios y esto tenía yo hecho antes que llegara V.
Real mandato en la parte de mi obispado que cae en distrito de la Nueva
España, y lo mismo tenía ordenado a mis clérigos y assi se hizo con la
equidad posible"; se extiende sobre el examen de los curas, y reitera su
pedido de renuncia por encontrarse enfermo. Hay otra carta del la de abril
de 1604, sobre la cruzada; y otra del la de abril de 1606, sobre
la división de la provincia franciscana.
.
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Fue trasladado a Puebla de los Angeles como coadjutor, el 26 de mayo de
1606 (205), pero permaneció en Guada1ajara hasta septiembre de 1607
(206).

Juan del Valle (1608 - 1618)

12. Fray JUAN DEL VALLE (207), naci6 en San Miguel de Arango
(208), Burgos, de la orden benedictina, siendo abad del convento de
Valladolid. Fue avisado el 16 de mayo de 1606 de que había sido electo
para la sede de Jalisco (209). Después de aceptar fue nombrado el 19 de
marzo de 1607 (210) y se le extendieron las ejecutoria1es el 20 de junio
del mismo año (211). Debió llegar a su sede el año siguiente de 1608,
porque su primera carta data del 16 de enero de 1609 (212).

______________
(205) SCHAFER, 11, 574.
(206) AGI, Guada1ajara 56, carta del 15 de septiembre de 1607, en la que
insiste sobre el hecho de haber realizado la visita a
su obispado.
(207) La Colee. Doc. Inéd. Guad. le llama JUAN DE OVALLE y dice que
fue nombrado el 19 de marzo de 1602.
(208) GONZALEZ DAVlLA, 1, 182. LORENZANA, 1, 341, dice
"Aragón".
(209) SCHAFER, ibid.
(210) AV,AC, f. 63.
(211) SCHAFER, ibid. LORENZANA dice: "Experimentaron sus súbditos su
ardiente caridad" (Ibid.).
(212) AGI, ibid., desde Guada1ajara, informa sobre los 19 prebendados,
sobre la fábrica de la iglesia que es muy pobre, sobre un convento de
monjas. El 28 de enero -como contemplativo que era- expresa la importancia del convento de las carmelitas descalzas "que viven exemplarmente y
con provecho del pueblo, todos los religiosos que en el ay y tales
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Nuestro obispo, religioso benedictino, y abad como era, no tenía un
espíritu apostólico como para asumir las dificultades de una vida de obispo americano en una tierra tan rústica como la de Guadalajara en aquel
tiempo. Sin embargo "visitó la mayor parte del obispado" (213), y
alent6 a las ordenes contemplativas a cumplir con su finalidad, protegiéndolas de los abusos que a veces se cometían contra ellas (214).

Pero al fin renunció a su obispado y regresó a España en 1618 (215).
Moría en Madrid el 20 de febrero de 1622 (216).

Francisco de Ribera (1618 - 1630)

13. Por último se eligió a fray FRANCISCO DE RIBERA, nacido en
Alcalá,
______________
religiones son de importancia en las Indias" (AGI, ibid.). El 20 de
abril de 1609 escribe otra carta sobre la cuestión de límites (cfr. en
Durango). Del 18 de abril de 1610 (sobre p.p.b.; el consejo anota al
margen: "El obispo propone personas beneméritas ¡ojo!").
(213) LORENZANA, I, 341.
(214) AGI, Guadalajara 56, en carta del 8 de febrero de 1610 informa de
como tuvo que defender un convento de monjas en las que el oidor con el
pretexto de buscar un indio fugitivo, quebró las puertas del convento y
entró sin licencia del obispo, y "el indio no estaba dentro". Hay cartas del 5 de
octubre de 1611, sobre el cabildo; del 8 de octubre, varios; de 1614 haoy otras
cartas (cortas y de cuestiones cotidianas)¡ la última es del 2 de mayo de 1617,
sobre el cabildo.
(215) Concuerdan todos los autores, GAMS 149; etc.
(216) Fecha indicada por GONZALEZ DAVILA, SCHAFER, GAMS, etc.
LORENZANA, sin embargo, propone la de 1620, pero sin extrema seguridad,
ya que no coloca día ni mes.
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doctor en teología y profesor de dicha universidad de Henares, Salamanea,
Cuenca y Burgos, religioso de la orden de la Merced, provincial de la
provincia de Castilla, vicario general de los mercedarios de las provincias de
Nueva España y Guatemala. Avisado el 5 de agosto de 1617 (217), se le
nombraba el 29 de enero de 1618 (218), Y las ejecutoriales se le extendieron
el 2 de junio de 1618 (219).

El 4 de mayo de 1619 había sido ya consagrado (220); tomó posesión el 30
de octubre de 1618 (221).

Le tocó dividir su diócesis y ayudar así a la creación del obispado de
Durango, como lo veremos en el apartado siguiente (222).
______________
(217) SCHÄFER, 11, 574.
(218) AV, AC, f. 91; y AC, f. 88.
(219) SCHÄFER, ibid. En AGI, Guadalajara 56 puede verse el proceso de
la firma de dichas ejecutoriales: el 2 de mayo "dénsele las ejecutoriales", el
22 de mayo el fiscal ha visto las bulas, en junio se le extienden. Nuestro
obispo firma: "Fr. FRANCISCO DE RIBERA", y después: "Fr.
FRCO. obpo. de Guadalajara".
(220) AGI, Guadalajara 56, informe muy importante en dicha fecha. Da
cuenta de su llegada, toma de posesión, de la catedral, cabildo, clero, de los
indios que huyen al monte, renta -el obispado tiene 39.000 pesos
anuales de renta- el aumento es muy grande en los últimos años, debido a las
minas -aunque los metales preciosos no pagan diezmo atraen población-).
Hay cartas del 20 de mayo de 1620 (varios); del 4 de octubre (cabildo,
desorden de las rentas, exige que Colima y San Luis sean de Guadalajara y no
de Michoacán).
(221) PEREZ, Los obispos de la Orden de la Merced; p. 39.
(222) Todo lo tocante a esta división lo utilizaremos en el apartado
referente a Durango.
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Visitó su diócesis enteramente, es decir, excluyendo la Nueva Vizcaya que
comenz6 a pertenecer al obispado recientemente creado (223).

El 4 de junio de 1622 decía:

"En este obispado desde que se fund6 no ha avido concilio sinodal
ninguno" (224).
Indica como un concilio provincial mexicano sería muy conveniente. Un
grave problema es que muchos beneficiados de pueblos de indios no llegan
a sustentarse:

"La divisi6n de estos obispados se hizo ya, y yo no repliqué palabra a ella, no obstante que se hizo sin de executar las intrucciones
V.M." (225).
El obispo de Durango habría procedido con apresuramiento y hasta con
descortesía.

De sus escritos puede deducirse que fue un muy buen prelado, y el
consejo lo propuso, y después fue nombrado, como obispo de Mi

_______________
(223) AGI, Guadalajara 56, carta del 16 de mayo de 1621: "La visita del
obispado ando haciendo...". Hay cartas del 17 de enero de 1622; del 4 de
mayo (pleito sobre el orden que deben guardar las mujeres de los oidores (sic)
en la catedral -15 folios-).
(224) AGI. ibid., carta de esa fecha.
(225) AGI. ibid.
es ya del período
modo de ejemplo.

Hay muchas otras cartas de 1622 a 1629, pero como no
que nos hemos propuesto, sólo colocaremos algunas a
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1
choacán (226). En enero de 1629 recibía ya comunicación del traslado,
después de haber gobernado durante 11 años su obispado. Era nombrado en
el consistorio del 17 de septiembre de 1629, extendiéndosele las ejecutoriales
el 24 de enero de 1630. Moría en Michoacán el 12 de septiembre de 1638.

14. Desde la época en que proyectaba la fundación del obispado y que se
eligió el primer obispo, nos referimos a ANTONIO DE GIUDAD
RODRIGO en 1553, nuestra diócesis tuvo ocho obispos residentes, pero
se llegaron a elegir hasta trece, en el corto periodo de 70 años. Entre ellos
hubo un solo criollo mexicano. La corta duraci6n de los gobiernos, ya
que sólo dos sobrepasaron los 10 años de gobierno, la pérdida necesaria
de tiempo para hacerse cargo al comienzo del periodo pastoral de los
problemas del obispado, dio a Guadalajara una gran inestabilidad en el
gobierno episcopal. Además, el cabildo eclesiástico, con personalidad
adquirida después de muchos pleitos (no siempre por causas justas), no
fue fácil de ser dirigido por los obispos. Y como las sedes vacantes se
prolongaron (227) el cabildo, acostumbrado a gobernar, no era dócil a
obedecer.

______________
(226) AGI,Guadalajara 56: en carta del 15 de abril de 1624 (con 8 folios en
letra pequeña) el obispo informa desde Guadalajara: "Nos f. F.DE RIBERA
por la gracia de Dios y de la Sancta sede Apostólica obispo de Guadalajara...
por quanto aviendo visitado este nuestro obispado y visto algunas cosas de
remedio...", comienza una enumeración muy interesante dividida en los
siguientes capítulos: iglesias de' indios, abusos que se cometen contra los
indios, sobre matrimonios, sobre "vagos", hospitales, excesivos tributos, etc.
El 20 de mayo de 1624 informa que la renta ha ascendido a 21.600 pesos,
ganando el deán 800 pesos, y cada canóningo 500; los racioneros 300.
(227) Véase el cuadro comparativo de todos los obispados hispanoamericanos
en el periodo que estudiamos en las listas de obispos [tomo I).
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Nuestros obispos, como hemos podido ver, no ocupan un lugar relevante
por las obras realizadas en favor del indio, sea su defensa, sea la misión
entre ellos. En primer lugar, si bien todos fueron hombres rectos, buenos
cristianos y aún excelentes, no sobresalió ninguno (quizás con la única
excepción de MENDIDLA, ALDNSO DE LA MOTA Y FRANCISCO DE
RIBERA), como operario ejemplar entre los indios de Jalisco. Por hechos
aislados, sin embargo, no puede tampoco decirse que no se ocuparon de los
nativos de Jalisco, y cumplir, aunque como hemos dicho, no tan brillantemente como en otros obispados mexicanos, la función que su instituci6n
exigía: la evangelización de los más necesitados, el indio (228).

III - D u r a n g o

l. La conquista, partiendo del Este fue avanzando hacia el Noroeste. El
capitán Alonso de Pacheco fundaba, por mandato del virrey Velazco, un
pueblo en el valle del Guadiana, el año de 1563, que será después la ciudad de
Durango. Perteneciente en un primer momento a la jurisdicci6n de Compostela
y después a Guadalajara, su primera historia está incluida en el obispado de
Nueva Galicia.
______________
(228) En la medida de lo posible, fueron, en cambio, muy fieles en el
deber de la visita. La calidad en su formaci6n y experiencia, estuvo muy
por encima del medio de otros obispados: contó con obispos profesores universitarios, doctores en teología, provinciales de ordenes religiosas, etc.
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Ya en 1561 (229), el obispo AYALA, de Guadalajara, había recomendado
crear un nuevo obispado en el Noroeste. FRANCISCO DE MENDIOLA, por
su parte, había igualmente escrito el 14 de marzo de 1576 indicando "que se
instituyese otro obispado en la Nueva Vizcaya" (230). Nuevamente el 20 de
octubre de 1603, ALONSO DE LA MOTA, pide que se divida su obispado
porque le es imposible visitar Santa Bárbara y Sinaloa (231).

En 1612 se pensaba ya en la división de Guadalajara en dos partes, la
región de Nueva Galicia y la de Nueva Vizcaya. En un esbozo de la futura
real cédula (232) se dice ya que es necesario "una yglesia cathedral que
tubiese assiento en la villa (corrige poniendo ciudad) de Durango de la
dicha

provincia

de

Nueva

Vizcaya...".

El obispo JUAN DEL VALLE había escrito el 16 de enero de
1609:

"Este obispado es el mayor distrito que tiene la Yglesia de Dios,
porque desde la ciudad de Guadalajara que está en veinte grados hasta
el norte... sino es lo poco que en la Florida tiene el obispado de Cuba, y
en estas tierras ay gran número de gentes, de algunos se
______________
(229) AGI, cfr. supra (cita nD141), en carta del 27 de enero.
Cfr. ATANASIO SARAVIA, Apuntes para la Historia de Nueva Vizcaya,
Reveles, México, 1941, I¡ JOSE GALLEGOS, Durango Colonial (15631821), Jus, México, 1960,508 p.; Durango fue fundada siendo Francisco de
Ibarragobernador, el 8 de julio de 1563 (cfr. ibid., El fundador de Durango, en
Hist. Mexicana (Méx.) n. 50 (1963) p. 272-276).

(230) AGI, cfr. supra.
(231) AGI, cfr. supra.
(232) AGI, Guadalajara 56.
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tiene noticia por las relaciones de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca..."
(233).

El obispado tiene 200 leguas, pero sería necesario recorrer unas dos
mil leguas para visitarlo todo.

Pero el obispo de Guadalajara defendía sus derechos y proponía:

"Después de aver dado mi parecer acerca de la división del obispado (el obispo explica aquí como una solución sería constituir un
obispado en la ciudad de Durango, separando Nueva Vizcaya,
perodice)... ésto, salvo el mejor juicio, me parece que en ningún
caso conviene. (Otra solución sería tomar una parte de Michoacán
para Guadalajara y parte de ésta para Nueva Vizcaya)... Avido a
esto que esta Yglesia de Guadalajara se erigió en la ciudad de
Compostela que está la tierra adentro hacia el mar del Sur, treinta
leguas desta ciudad, y estando allí partió términos con la Yglesia
de Mechoacan. . ." (234).
El obispo termina diciendo de como por ser mala tierra y bajo peligro de
chichimecas, se trasladó con la audiencia a la ciudad de Guadalajara, que está
ahora a sólo leguas del límite, mientras que Michoacán dista de los límites
40 leguas. El obispo propone que se fijen nuevamente los

______________
(233) AGI, Guadalajara 56, carta a~ rey. Propone la división de la diócesis y
así "los diezmos de Nueva Galicia valen 27 mil pesos. Los de Nueva Vizcaya
25 mil...", y dice que ni en Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Yucatán,
Oaxaca, Guatemala, Nicaragua, Chiapas, Panamá, Cartagena,
Margarita (sic), Venezuela, ni en el Perú: Chile, Tucumán, Paraguay, Río
de la Plata (sic),"ninguno de los obispos destas Yglesias tienen tanta renta".
Se adjunta un "Documento respectivo a la división del obispado
de Guadalajara" (AGI, ibid.).

.

(234) AGI, ibid., carta del 20 de abril de 1609, desde Guadalajara.
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límites; esto era imposible porque significaría que por su parte Michoacán
tomaría a México, y este "a la muy rica" de Tlaxcala (235).

Por último, le tocaría a FRANCISCO DE RIBERA dividir su diócesis quien
no se mostró muy favorable en ella (236).

2. El rey presentó al Sumo Pontífice el proyecto de la diócesis de
Nueva Vizcaya, teniendo como sede la ciudad de Durango, y como primer
electo al maestro fray GONZALO DE HERMOSILLO,
agustino.

Fue, en primer lugar, erecta la diócesis de Nueva Vizcaya, Durango, bajo la
invocación de San Mateo, en la consistorial del 28 de septiembre de 1620
(237), y sólo el 11 de octubre del mismo año se nombraba su primer obispo a
HERMOSILLO (238). Las letras apostólicas comienzan así:
"Reverendissime Domine hodier Sanctissimus..." (239).

Las ejecutoriales de HERMOSILLO se le extendieron el 9 de marzo de
______________
(235) AGI, Guadalajara 56, en carta del 5 de mayo de 1609, insistía sobre la
necesidad de crear el obispado de Nueva Vizcaya, al mismo tiempo que
indicaba que sería igualmente bueno erigir el de Vera Cruz.
(236) Cfr. el informe del 4 de mayo de 1619 (, Guadalajara 56).
(237) AV, , f. 148 (primera vez que se trató la cuesti6n).
(238) AV, , f. 149 (votación definitiva).
(239) Bulario de la Iglesia Mejicana, p. 179-183.p. Cfr. LORENZANA I,
368; HERNAEZ, 11, 85; SCHAFER, 11, 574; etc.
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1621 (240), Y por una real cédula del 14 de junio del mismo año, en Madrid,
se ordenaba la divisi6n del obispado de Guadalajara. RIBERA obedeció
fielmente la orden (241). HERMOSILLO tomó posesión el 22 de octubre de
1621 (242), Y erigi6 su iglesia catedral ello de septiembre de 1623, en
Durango (243).

Fray GONZALO nació en México, hijo de Juan Gonzalo de Hermosillo y
de Ana Rodriguez. Tomó el hábito en México, donde profesó el 22 de mayo
de 1583. Fue profesor de artes y de teología y catedrático de Sagrada Escritura en la universidad.

"Gobernó hasta el 28 de enero de 1631, en que falleció en la villa de
Sinaloa, trabajando en su visita, habiendo confirmado muchos millares
de personas, estableciendo enterainente su cathedral y 'todo lo demás
con cerniente a un obispado. Según las memorias, que se encuentran,
fuévarón esclarecido, y que dejó buena memoria, asi por lo tocante a su
grande literatura, como por sus heroicas virtudes, y continuados
trabajos.
______________
(240) AGI, Guadalajara 63, este legajo que contiene documentos de 1621 a
1700, de hecho no se encuentra ningún papel anterior a 1634, sino sólo el
siguiente: "Bulas del obispo de Durango en las Indias Occidentales en
persona del Maestro fray GONZALO DE HERMOSILLo, de la orden de
San Agustínn, con un transumpto authentico de la erection de dicha
Yglesia". El fiscal del consejo dice haber visto las bulas "que venían
debaxo desta cubierta, en Madrid el 19 de febrero de 1621". Y después:
"Despáchense (las ejecutoriales) en forma ordinaria, 22 de febrero de
1621". Se despachaban el 9 de marzo (cfr. SCHAFER, 11, 574).
(241) CUEVAS, 111, 108, se equivoca cuando dice que JUAN DEL
VALLE es el que dividió la diócesis (sobre los limites, cfr. capitulo
especifico).
(242) LORENZANA, I, 369.
(243) Cfr. LORENZANA, HERNAEZ, GONZALEZ DAVILA, Teatro, 1,
p. 245 ss; etc.
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Se le dió sepultura en la Iglesia parroquial de aquella villa, y en el año de
1568 se trasladó solemnemente su cuerpo incorrupto a esta Cathedral, y
para su recibimiento se celebraron pomposas honras" (244).

No nos extenderemos más en este obispado porque nos hemos fijado como
fecha limite el 1620.

Con Durango terminaba la organización diocesana en el Norte de América
hispánica, como con Buenos Aires en el Sur, durante el periodo colonial. Las
misiones que llegarán hasta California, sobre todo por el impulso de los
franciscanos (en el siglo XVIII), partirán siempre del valle del
Guadiana, de Durango.

_______________
(244) LORENZANA, 1, 369. De él dirá ALCEDO, 11, p. 53: "Varón de es
clarecida memoria por su virtud, literatura y trabajos, murió haciendo la
visita en Sinaloa el año de 1631".
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Conclusión.

De los 37 obispos mexicanos que se llegaron a nombrar en los consisto
rios romanos, 34 de ellos residieron efectivamente en sus obispados, porcentaje inigualado en todas las otras regiones. Entre dichos 34 obispos hubo 8
criollos (todos mexicanos, menos uno de Cartagena de Indias), proporción
igualmente muy alta. En general, el tiempo de sede vacante es menor a la
"media" hispanoamericana de la época. SÓLO 8 obispos no afectaron la
visita. Todo esto, mera sociografia, nos muestra ya que en su conjunto el
episcopado mexicano fue el que se presentó como más homogéneo y que más
eficientemente realizó su función pastoral. El solo hecho de no haberse
celebrado ningún sínodo diocesano -al menos no hemos tenido noticia de
ninguno de ellos (excepto en Yucatán, que no lo estudiamos en este capitulo)evidencia por si solo que los Concilios provinciales, concelebrados por los
obispos de todo el territorio se impusieron a tal grado, que los obispos no
sintieron la necesidad de repetir lo en sus respectivas diócesis. La unidad del
Imperio Azteca se continuó, entonces, a través del arzobispado de México.

La proximidad con España -manifestada por el corto tiempo que se empleaba entre la muerte o traslado de un obispo y la entrada del sucesorcon la cual podía unirse directamente por el Caribe y el Atlántico, daban al arzobispado la posibilidad de recibir los mejores misioneros, las
primeras imprentas, grandes profesores para su universidad, etc. Los obispos
de Nueva España tuvieron todas estas ventajas sobre los del Perú.

La labor desarrollada en favor de los indios permanecerá como fundamental en toda historia del ethos latinoamericano. La defensa del indio por
medio de la Palabra, los hechos concretos y las normas de gobierno de un
ZUMARRAGA, GARCES, ZARATE, MOYA DE CONTRERAS,
SARMIENTO DE HOJACASTRO,
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MOTA DE ESCOBAR,… permanecerán imborrables. En el plano
jurídico, el Concilio Mexicano III será el primer gran documento
"indigenista" emanado de un cuerpo colegiado en México, con valor
de ley civil, y en vigencia durante dos largos siglos.
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CAPITULO CUARTO

LOS

OBISPOS DE LA

ARQUIDIOCESIS

DE SANTA FE DE

BOGOTA

Sección 1: OBISPOS DE SANTA MARTA (1) Y
ARZOBISPOS DE SANTA FE. Fundación del
obispado (1-2).Juan Fernández de Angulo (3).
Martín de Calatayud (4-5). Traslado a Santa Fe,
Juan de los Barrios (6-10). Luis Zapata de
Cárdenas (11-12). Bartolomé Lobo Guerrero (13 17). Pedro Ordóñez Flores (18). Conclusión (19).
Sección II: OBISPOS DE CARTAGENA,
MARTA (11) Y POPAYAN.

SANTA

I -CART AGENA. Fundación del obispado (1).Tomás
de Toro (2). Jerónimo de Loaisa (3). Francisco de S.
M. Y Benavides (4). Juan de Simancas (5-S).Dionisio
de Sanctis (7-9). Juan de Montalvo (10). Antonio de
Ervias (n). Juan de Ladrada (12). Pedro de Vega
(13).Diego de Torres Altamirano (14). Conclusión
(15).
II -SANTA MARTA (II). Fundación del obispado (1). Juan
Méndez (2). Sebastián de Ocando (3 - 4). Leonel de
Cervantes (5). Conclusión (S).
III - POPAYAN. Fundación del obispado (1). Juan del Valle
(2-8). Agustín de la Coruña (9-12). Domingo de Ulloa
(13). Juan de la Roca (14). Juan González de
Mendoza (15). Conclusión (l6).

Conclusión
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La zona de la que nos ocupamos ahora recubre exactamente lo que hoy se
llama la República de Colombia, ya que Quito pertenecía a Lima y Coro
(Venezuela) a Santo Domingo. De hecho, la zona colonizada por los españoles, a fines del siglo XVI, no comprendía ni las regiones del río San Juan
y el Darién, ni Los Llanos. A lo largo de la costa del Caribe, del Magdalena
y el Cauca se organizaron las cuatro diócesis que estudiaremos a
continuación. Los conquistadores implantaron, bien pronto, costumbres de
brutalidad no muchas veces igualadas en todo el período de la colonización.
Esclavitud del indio consentida, matanzas inútiles, exterminio de pueblos
enteros. En la lista de obispos que detallaremos podrá verse como, en
conjunto, los prelados tuvieron conciencia de la gravedad del problema y
quisieron buscar remedio para la conservación y evangelización de los
naturales. Lucha del espíritu contra los intereses económicos o la mera
maldad; lucha de la Iglesia contra la clase encomendera.

Estudiamos este arzobispado antes que el de Lima por la simple razón de
que Santa Fe se comunica con España directamente por el Caribe; porque
fue descubierta su costa de Tierra Firme mucho antes que la del Perú;
porque Cartagena es anterior a Panamá, sea por su importancia, sea por su
posición geográfica en la Carrera, sea por su posición militar. Popayán, en
cambio, pertenece a una zona intermedia, y el hecho de ser parte de la
audiencia de Quito nos muestra dicha posición; sin embargo, la corriente
del Cauca terminará por arrastrar a Popayán hacia el Caribe, hacia
Colombia. Aunque Belalcázar venía del Perú, lo colonizó para el
arzobispado de Santa Fe, que aún más que la audiencia, prefigura la actual
Colombia.
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Sección I:
SANTA MARTA (I) - SANTA FE DE BOGOTA

l. Resumimos al comienzo, ya que las diversas etapas han dado
motivo a muchas confusiones, la historia del obispado de Santa Marta
y Santa Fe de Bogotá, para ayudar a la comprensión.

Desde su fundación, por decisi6n romana en 1534, la diócesis que tenía por sede la ciudad de Santa Marta era sufragánea del arzobispado de
Sevilla. En 1546 pasó a depender de Santo Domingo.
En el año 1562 se efectuó el traslado de la sede diocesana de la ciudad de Santa Marta a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, siendo, evidente
mente, el mismo obispado y no habiendo, entonces, una creación propia
mente dicha.

La ciudad de Santa Marta fue desde 1563 sede de una Prelatura Nullius.
En el año 1564 Santa Fe fue elevada al rango de arzobispado y la prelatura
de Santa Marta dependió del nuevo arzobispado (1562-1577).

Recién en 1577, por divisi6n del territorio perteneciente al arzobispado, se creó la diócesis que tenia por sede la ciudad de Santa Marta.

Por ello, entonces, hemos incluido en una sección, Santa Marta (I)Santa Fe, y en otra, Santa Marta (II) -Cartagena-Popayán, que
pertenecen
ya a la historia de la costa Caribe. La "primera" Santa Marta, fue el
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punto de apoyo para la conquista espiritual del Nuevo Reino, por ello, por
ejemplo, un cabildo de Tunja pedía talo cual persona por obispo de Santa
Marta, ya que pertenecía jurisdiccionalmente a dicha
diócesis (1).

2. Realizada la conquista del Darién por Vasco Núñez de Balboa, se
descubrió el Mar del Sur, y se fundó Panamá.

Después de la fundación

de Panamá, se hizo la de Santa Marta por Rodrigo de Bastidas, que capituló en 1521 y afianzó la conquista en 1523. Los Gaira y Taganga se ofrecieron de paz, mientras que los Taironas y Bondas hicieron la guerra.
De inmediato se comenzó a ver la disminución de los indios. La corona,
a partir de la experiencia Caribe quiso adelantarse a la exterminación
de los indios, por lo que nombró el 15 de febrero de 1528, por real cédula de Burgos, a Thomas de Ortiz, fraile dominico (2), protector de los

______________
(1) Que. Santa Marta haya sido de hecho el punto de apoyo de la conquista y
la colonización del Nuevo Reino lo muestra el desenlace del pleito entablado
entre Coro (Venezuela) con Federmann, Panamá (donde BERLANGA decía
que por Urabá y el Mar del Sur se podía viajar mejor), Cartagena y Santa
Marta en 1540 (AGI, Patronato 27, R. 18; FRIEDE, V, p. 274-305). El Nuevo
Reino se unía por tierra a Popayán y Quito; por el río Magdalena a Santa
Marta y el Caribe. Ocupaba la misma situación que el pueblo Chibcha: entre
los imperios azteca-maya e inca, es decir, entre el virreinato de Nueva España
y del Perú.
(2) Como nuestro protector no será obispo, error que introdujo PIEDRAHITA
en su Historia General de la conquista del N. Reino de Granada, y que aún
GROOT, en su Historia de la Iglesia, 1, p. 11: "el primer obispo de ella, fraile
dominico, que se decía fr. T. Ortiz", nonos extenderemos en su biografía (cfr.
CUERVO, 111, p. 74-77: Fr. Tomas Ortiz). Cfr. PEDRO DE AGUADO,
Historia de Santa Marta, ed. J. Becker, RAH, Madrid, 1916-1917, 1-11.
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indios de Santa Marta (3).
Aunque elegido el licenciado ALONSO DE TOVES para ser el primer obispo para la proyectada diócesis de Santa Marta, el 9 de septiembre de 1531, la
sede será creada en Roma tiempo después (4).

En el consistorio del 10 de enero de 1534 se creó el obispado, que tenía
como sede la ciudad de Santa Marta y se constituía como primer obispo a
TOVES (5), nacido en Medinacelli. Veamos las etapas de dicho nombramiento.

Las reales cédulas de Avila, del 9 de septiembre de 1531, proponían a nuestro
obispo, diciendo "le a nombrado para el obispado que se a de erigir en la
provincia de Santa Marta" (6).
______________
(3) AGI, Panamá 234, Lib. 3 (FRIEOE, Col. Doc. Inéd. Colomb., I (1955)).
(4) SCHÄFER, II, 595.
(5) AV, Lat. 1600, f. 14. Aquí HERNAEZ se encuentra desorientado, no
sabiendo si atribuir la fecha de fundación al nombramiento de Ortiz en
1529, o la fecha dada por GAMS de 1534. En su lista de obispos (II, 137)
indica erradamente a "de Ortiz" como primer obispo.
En AGI, Patronato 1, p. 24-25 (Cfr. FRIEDE, Colee. Doc. Inéd. Colomb. III)
hay dos nombramientos dados a ALONSO DE TOVES, el 11 de enero de
1535 y el 9 de enero del mismo año (nombramiento de obispo y protector). Sin
embargo, el obispado no había todavía sido erigido en Roma definitivamente.
(6) LUIS GARCIA BENITEZ, Reseña histórica de los Obispos que han
regentado la Diócesis de Santa Marta, ed. Pax, Bogotá, 1953, en su primera
parte (1534-1891), p. 12. (AGI, Santa Fe 1174, 1). Hay otras cédulas reales
sobre el mismo asunto (p. 12-14). El rey Carlos le encomendaba preocuparse
de la guerra de los indios de su obispado (Madrid, 10 de diciembre de 1532)
(Ibid., p. 15).
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EL lO de diciembre de 1532 se pide una aceleración del proceso:
"... Licenciado TOVES, colegial del colegio de Sant Bartolomé, de
Salamanca, y porque las bullas hasta agora no han venydo, yo os encargo e mando que luego que esta recibáis (Micer May, Embajador en
Roma) procuréis con toda brevedad se despachen las bullas..." (7).
Se le nombra protector de indios a nuestro obispo por la real cédula
del 28 de enero de 1533, en Madrid:
"Nos somos informados del mal tratamiento que se a fecho e mucho
trabajo que se a dado a los yndios naturales... an venido a tanta
disminución que casy las dichas yslas e tierras están despobladas
… por ende, confiando en vuestra persona... es nuestra voluntad que
quando nuestra merced e voluntad fuere seays protetor e defensor de los
yndios de la dicha provincia... que tengais mucho cuidado de mirar e
visitar los dichos yndios e hazer que sean bien tratados e yndustriados y
enseñados en las cosas de nuestra santa fée catholica..." (8).
y continúa:
"Primeramente, quel dicho protetor pueda enviar personas a visytar
a qualquier partes de los términos de su protección... Otrosi, quel
dicho protetor, o las tales personas que en su lugar enbiare, puedan
hazer e hagan pesquisas... y en casso que la dicha condenación aya de
ser pecunaria puede el dicho protetor o sus lugartenientes executar
qualquier condenación hasta en cinquenta pesos de oro..." (9).

______________
(7) Real cédula de dicha fecha (GARCIA BENITEZ, op. cit., p. 16).
(8) Ibid., p. 18-19; cfr. FRIEDE, Colec. Doc., 111, p. 12 (AGI, Santa
Fe 1174).
(9)Ibid., p. 19. El protector debe además informar al rey y al gobernador.
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El rey sin saber todavía qua ya se había erigido, pedía todavía el 22
de marzo de 1534, al conde de Cifuentes, la creación de Santa Marta,
Panamá y Cartagena (10).

Desde España el obispo electo pedía que se nombrara a Diego de Peña
para el archiprestazgo de Santa Marta (11).

Sin embargo, TDVES no llegó a partir de España, ya que moría en
1534, el mismo año en que era definitivamente nombrado (12).

Juan Fernández de Angulo (1538 -1542)
3. En un primer momento se pensó en fray CRISTOBAL BROCHERO,
prior dominico del monasterio de Nuestra Señora de Villada. Fue electo en
1535, y el 12 de julio del mismo año el rey le escribía desde Madrid:
"…os avía nombrado para que os presentar a Su Santidad al obispado de Santa Marta" (13).

______________
(10) GARCIA BENITEZ, op. cit., p. 29. Las bulas costaron 151.995 maravedíes.
(11) Real cédula del 8 de agosto de 1532 (AGI, Santa Fe 1174, 1) (FRIEDE,
11, p. 285). Hay otra real cédula permitiendo la esclavitud del indio bajo
condición (AGI, ibid., 1) (FRIEDE, II, p. 351): "A vos el rev. Padre lic.
TOVES, obispo de la provincia de Santa Marta, y García de Lerma, nuestro
gobernador en ella...".
(12) El 16 de junio de 1535 se expide una real cédula en la que se ordena se envíen a Sevilla todos los bienes del difunto obispo (AGI, Santa fe
1174, 1) (FRIEDE, III, p. 292).
(13) GARCIA BENITEZ, op. cit., p. 31.
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Con este motivo escribió a Cifuentes a Roma el 22 de enero del mismo
año, en dicha carta se lee: “… lo he presentado a su Santidad…” (14).
Pero BROCHERO renunciaba el nombramiento.

Se eligió entonces a JUAN FERNANOEZ DE ANGULO, gran letrado e
insigne 3dicador (15), que fue el primer obispo de Santa Marta que residió.
3 colegial del Santa María de Jesús, siendo ordenado en 1527.
Fue nombrado obispo en el consistorio romano del 6 de septiembre del
año de 1536 (16), Y se le extendieron las ejecutoriales el 20 de abril
1537 (17).
Llegaba a la ciudad en septiembre de 1538 (18):
"No he escrito a V.M. haciéndole saber de mi llegada a esta provincia nueves meses ha..." (y esto porque no había llegado ninguna
"nao") (19).

(14) 'GARCIA BENITEZ, op. cit., p. 32. Se le eligió exactamente el 22
enero de 1535 (SCHÄFER), y el mismo día se le presentaba en Roma.
_______________
(15) HERNAEZ, II, 137.
(16) AV, AC 5, f. 18.
(17) AGI, Santa Fe 1174 (FRIEDE, IV, p. 186). El 3 de febrero de 1537
hay una real cédula para los oficiales de Santa Marta (AGI, ibid.); otra 24
de marzo sobre el salario de 500 mil varavedíes (AGI, ibid.); otra del 30
de diciembre sobre los indios Naborías (AGI, ibid.).
(18) Se equivoca aquí BENITEZ cuando dice que llegó en 1536.
(19) Carta al rey del 20 de mayo de 1539, de
to 197, r. 15) (FRIEDE, V (1957) p. 174 ss.).
cinos, entre clérigos y seglares, dos calles,
casas.

Santa Marta (AGI, PatronaSanta Marta tenía 180 vedos callejones y unas 50
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Los indios "están de guerra":
"También procuré que los caciques y personas principales me
dieran sus hijos para que yo los criase en esta ciudad... se les muy
dificultoso..." (20).

Habla del Banda, del Valle de Gaira, del río Grande, de las "entradas" de
Briceño contra los indios, etc.
Nuestro obispo fue nombrado Protector de los indios el 26 de enero de 1540
(21). Fue quizás con ese motivo que escribió una carta-información el 20 de
mayo del mismo año, donde decía:
"Por que en verdad que el mayor inconbeniente que yo hallo
para traer los yndios de guerra y hazellos de paz, ya los de paz al
conoscimiento de nuestra fée, es el áspero y cruel tratamiento que
los de paz reciben de los cristianos... que ninguna cosa les puede
ser mas odiosa ni aborrecible que el nombre de cristianos, de los
quales ellos en toda esta tierra llaman en sus lenguas yares, que
quieren dezir: demonios, y sin duda ellos tienen razón..." (22).
Allí podrá verse el triste estado de los indios del Cabo de Vela, que

______________
(20) AGI, Santa Fe 1174. Hay otros documentos sobre nuestro obispo: una real
cédula para permitir a los indios de las "Islas gigantes" ir a trabajar en sacar
perlas, del 26 de junio de 1539, en Toledo (AGI, Patronato 195, r. 27);
respuesta del cardenal de Sevilla a JUAN DE ANGULO, Madrid, 12 de junio
de 1540 (AGI, Santa Fe 1174, L. 2); etc.
(21) AGI, Santa Fe 1174, L. 2).
(22) AGI, Santa Fe 230. Hemos incluido integralmente esta carta en el
Apéndice documental, doc. Nº 23. Parece que visitó Santa Fe de Bogotá, en
1539 (RESTREPO, Arquidiócesis de Bogotá, p. 5).
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alternan el agua con la prisión. Debiendo sólo trabajar cuatro días por semana, no
tienen ningún descanso.
Moría nuestro obispo en 1542 y fue enterrado en la catedral.

Martín de Calatayud (1544 - 1548)
4. Fray MARTIN DE CALATAYUD, de la orden de San Jerónimo, nació en
Calatayud (Aragón), aproximadamente en 1501 (23). Sus padres fueron Juan Francés
y María López. Tomó los hábitos de San Jerónimo el 15 de julio de 1521. "Fué
excelente varón en letras escolásticas, y de agudo ingenio en el púlpito, de lo bueno
de su tiempo" (Flórez de Ocáriz). Fue presentado para obispo de Santa Marta en 1541.
Las bulas fueron expedidas el 19 de diciembre de 1543 (24). Se embarcó desde San
Lúcar el 4 de noviembre de 1543 sólo con los documentos reales.

Nuestro obispo había sido nombrado Protector de indios el 6 de junio de
1543 (25).
Llegó a América con Vasco Núñez en la carabela Magdalena que tuvo buen viaje
hasta Venezuela, pero después tuvo que seguir a pie desde el Cabo

______________
(23) Cfr. RESTREPO, Arquidiócesis de Bogotá, p. 7-9; GAMS 154; HERNAEZ, n,
II, 125; etc.
(24)AV, AC 5, f. 178.
(25) GROOT, op. cit., p. 101.
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de la Vela pues naufragó el barco en el que venían. Escribía desde Nuestra
Señora de los Remedios del Cabo de la Vela el 25 de febrero de 1544:
"Venían más de sesenta personas y arribaron al Cabo más muertos que vivos" (26).
Del Cabo pasó el obispo a Río de la Hacha -desde donde escribirá sus
cartas- mientras se reedificaba Santa Marta.
Dictadas las Nuevas ordenanzas como se las llama en los documentos de
la época, tocó a Miguel Diez de Armendáriz, de Pamplona, ponerlas en
práctica en las provincias de Santa Marta, Nuevo Reino de Granada, Cartagena, Popayán y Río San Juan. En Santa Marta significaba una revolución en el uso de los indios en las pesquerías y en las encomiendas.
Partiendo de Río de la Hacha hacia Cartagena para recibir las bulas
que traía Armendáriz, tuvo un accidente que le dejó cojo y sordo de un
oído, en el barco en el que partía hacia Cartagena (27).

Reunióse con

FRANCISCO DE SANTA MARIA Y BENAVIDES, electo de Cartagena,
y juntos emprendieron la navegación del Magdalena hasta Vélez, pasando
por Santa Fe en 1545, para ir a consagrarse en Lima. Agitada Lima con la
guerra de Pizarro fue allí consagrado por LOAISA, estando presente los
obispos de Quito y Cuzco. Junto con LOAISA se embarcó para Panamá
donde entrevistó a de La Gasca para ganar después su sede (28).

______________
(26) GARCIA BENITEZ, op. cit., p. 39.
(27) Carta del 28 de enero de 1545 desde Cartagena (Ibid., p. 42).
(28) Protestó de que Venezuela quisiera apoderarse del Cabo de la Vela (ya que se le
atribuía en la cédula de nombramiento, del 30 de octubre de 1546; ibid., p. 43-44).
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Santa Marta había sido asaltada por el pirata francés Robert Baal en 1543. En
1547 llegaba a su diócesis, donde residió muy poco tiempo, ya que moría el 9
de noviembre de 1548 (29).

5. Veamos con más detenimiento alguna de sus cartas, a fin de poder mejor
enjuiciar su personalidad.
Ya el 25 de febrero de 1544 decía:
"En Sevilla por el mes de octubre de este año pasado de 1543 recibí
un despacho... Luego como llegué procuré traer de paz a los indios de
esta provincia que andan alzados..." (30).
El 3 de abril de 1544 comunicaba el haber recibido las Leyes Nuevas:
"Postrero de marzo de 1544 me dieron un envoltorio en que venían las
Leyes que V.M. ha mandado hacer para las Indias..." (31).
El 18 de junio de 1544 informa de su visita a las pesquerías del Cabo de
la Vela (32), donde se deplora el estado de los indios. Este info_______________
(29) GARCIA BENITEZ, op. cit., p. 45.
(30) AGI, Patronato 197, R. 18 (FRIEDE, VII, p. 186), carta de CALATA de
YUD al rey, desde el Cabo de la Vela. El abril de 1544 se dictan.
(31) AGI, Santa Fe 228 (FRIEDE, VII, p. 198).
(32) AGI, Justicia 642, Lib. 2 (FRIEDE, VII, p. 207-218). Se adjunta a este
documento unas ordenanzas para las pesquerías dictadas por CALATA
YUD en su visita (AGI, Santa Fe 80; FRIEDE, VII, p. 218-223), donde se
delata los excesos de los "canoeros" que "demasiado y cruelmente han
castigado a los indios".
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me revela que nuestro obispo no sólo percibe los sufrimientos de los naturales, sino que además, arriesga su prestigio ante los colonos informando
al consejo.

El 28 de enero de 1545, informa nuevamente sobre el estado de los indios en dichas pesquerías. Pero se extiende igualmente sobre el problema
de las Leyes Nuevas, ya que si ha habido problemas en Nueva España y
Perú:

"... no se teme menos en el Nuevo Reino, pués lo más es sobre los
repartimientos... porque como aquellos indios están de guerras y escandalizados de los malos tratamientos que los españoles han hecho,
y en especial en el valle de Hupar... tomándoles muchas veces sus
hijos y mujeres y parientes y hacerlos esclavos y robándoles sus
haciendas. . ." (33).
Nuestro obispo apoya las Leyes Nuevas, ve sin embargo los inconvenien
tes para la encomienda perpetua -fundamento de la vida colonial- pero,
ante todo, muestra como la causa del desorden reinante, del levantamiento de los indios, es la injusticia con que se los trata.

El 9 de junio de 1545, escribía todavía desde Santa Fe de Bogotá:
"Hallamos (a los españoles) escandalizados y algo alborotados con
las Nuevas Leyes y ordenanzas..." (34).

_______________
(33) AGI, Santa Fe 230 (FRIEDE, VIII, p. 27-33). En Santa Marta es casi
imposible hacer la paz, porque siendo por una parte los indios "indómitos" los malos tratamientos han hecho el resto. Como hecho biográfico
dice: "Yo vine aquí a Cartagena por las bulas de mi obispado... a fin de
consagrarme con ellas con el obispo de aquí (la carta está escrita es Carta
gena) . . . y por la falta del breve. . . no se a efectuado mi consagración (Ibid.).
(34) AGI, Santa Fe 230, firma: "Fray MARTIN DE CALATAYUD electo".
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Espera que se realicen algunas modificaciones en el "repartimiento",
pero no cree que el gobernador haga algo para cumplir las Nuevas Leyes.
En verdad, piensa el obispo, los españoles son necesarios a los indios,
y las encomiendas a los españoles. Por desgracia los encomenderos "no
procuran el buen tratamiento de los indios, sino aprovéchanse por todas
las vías..." (35).

Pasando por Popayán, los vecinos le pidieron se hiciera cargo del gobierno eclesiástico. Nuestro prelado que no tenía escrúpulos jurídicos
tomó posesión de dicho obispado y residió en él durante algún tiempo, de
camino a Lima donde se debía consagrar (debió ser en 1546 a 1547):
"Y en las siestas, después de comer, yo por mi propia persona,
dije la doctrina cristiana a los indios e indias de su servicio,
y dejé puesto estilo de como se había de hacer adelante... Proveí vicario en la villa de Timaná... y envié otra provisión a la
ciudad de Calí..." (36).

Como veremos, después de la muerte de CALATAYUD, se nombró todavía un
obispo para la sede de Santa Marta; éste trasladará la sede a Santa
Fe de Bogotá. En verdad, es la historia de un mismo obispado, porque Santa Fe no
fue sino la diócesis de Santa Marta trasladada de sede.
_______________
(35) AGI, Santa Fe 230; indica de como ha recibido las bulas y ejecutoriales, donde "se me ha dado bastante jurisdiction", "aunque antes de ser
consagrado tomé posesión en Santa Marta del dicho obispado".
(36) AGI, Patronato 194, R. 77 (FRIEDE, IX, p. 24). En la real cédula del
17d; agosto de 1545 (AGI, Santa Fe 987, L. 2) se ordenaba que no se
cobren las bulas al obispo por habérselas robado los franceses.
Una vez que hubo muerto nuestro obispo, el cabildo de Tunja pidió que se
nombrara obispo de Santa Marta a don Pedro García de Matamoros -que
ocupó la sede vacante- en carta del 4 de enero de 1549 (AGI, Santa Fe,
66) (FRIEDE, IX, p. 339).
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El príncipe Felipe había encargado al embajador español en Roma que
efectuara todo lo necesario para trasladar el obispado de Santa Marta a
Santa Fe de Bogotá, el 19 de noviembre de 1551. Sobre todo, esto era
conveniente, puesto que Santa Fe tenía ahora una audiencia. La curia no
respondi6 siquiera a la propuesta. El 17 de abril de 1553 se reiteró
el pedido.

Traslado a Santa Fe de Bogotá,
Juan de los Barrios (1553 - 1569)
6. La villa de Santa Fe en la región de Bogotá fue fundada por el adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada, el 6 de agosto de 1538. Fue
denominada Santa Fe en el sitio llamado por los primitivos habitantes:
Teusaquillo (37).

______________
(37) Los documentos del origen de dicha conquista pueden verse en FRIEDE,
Col. Doc. Inéd. Colomb., V, p. 200 ss. Jiménez de Quesada, Federmann,
Belalcázar, etc., firmaron en Cartagena un acuerdo el 2 de julio de 1539 (AGI,
Patronato 27, R. 18), por el cual se fija el status' del descubrimiento de Nueva
Granada. Después de la muerte de Zipa de Bogotá, Quesada fundó Santa Fe
(Cfr. GROOT, op. cit., c. V, p. 64 ss.). En 1539 Belalcázar llegaba a Neira, que
pertenecería a Popayán (fundada en 1536 por Belalcázar, y ciudad en 1558).
Belalcázar fundó igualmente a Calí el 25 de julio de 1536 (ciudad en 1559),
Timaná el 8 de diciembre de 1538. De no haber sido por Quesada, ciertamente
Nueva Granada hubiera pertenecido al Perú. Por su parte Federmann llegaba
desde Venezuela, con sus "perros hambrientos de indios": "los traía cebados en
la cace ría de indios, que les tenían un miedo horrible, porque no podían escapar
de ellos cuando se les ponían al rastro" (GROOT, 13. 69). GROOT dice
que juntos fundaron Santa Fe en abril de 1539. El obispo ANGULO llegó en
aquella época en visita de la ciudad. ANGULO nombró a Pedro García
Matamoros, vicario general y provisor del Nuevo Reino (GROOT, p. 76).
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El obispo de Santa Marta envió un provisor en 1540 para que residiera
en Santa Fe. En 1545 fue el mismo fray MARTIN DE CALATAYUD
quien permaneció en la ciudad durante varios meses. Por la real cédula del
22 de febrero de 1549 se ordenó que el obispo de Santa Marta residiera en
Santa Fe. Por otra real cédula del 18 de diciembre de 1556 se organizó el
capítulo catedral en Bogotá.
Recién en el consistorio romano del 11 de septiembre de 1562 se trasladó definitivamente la sede (38).

7. El 13 de junio de 1551 se enviaba al embajador en Roma el nombre
del electo JUAN DE LOS BARRIOS (39). EllO de noviembre el consejo
le entregaba las reales cédulas de "ruego y encargo" por las que debía ir a
su sede aunque no hubiera recibido las bulas, encargándole la "instrucción
y conversión de los naturales de aquellas diócesis... Nos os rogamos y
encargamos que luego que ésta fuere mostrada, sin esperar las
dichas bulas vais a la provincia de Santa Marta y Nuevo Reino de Grana

______________
CALATAYUD por su parte llegó igualmente a la ciudad (GROOT, p. 99 ss.)
en mayo de 1545, y dejando a Matamoros en su puesto partió hacia Quito en
1546. GROOT se equivoca como muchos otros autores denominando a don
JUAN DE LOS BARRIOS por: Juan de Barrios y Toledo (p. 103).
Se concedió el título de ciudad por la real cédula del 27 de julio de 1540
(FRIEDE, VI, p. 7).
(38) AV, AC, f. 127. Cfr. la lista de obispos en GONZALEZ DAVILA, II, p.
24 ss.
(39) Véase en el obispado de Asunción del Paraguay o del Río de la Plata, lo referente a este prelado hasta la fecha de su traslado a Santa
Marta.
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da... y pondréis clérigos y religiosos que administren los sacramentos
y tengan a cargo de industriar a los naturales de vuestra diócesis en
las cosas de nuestra Santa Fé Católica, tanto que Nos, como patronos de
las dichas iglesias y de las otras de las dichas nuestras Indias, mandamos
presentar a los beneficiados de él las personas que los sirvan"
(40).
Se le asignó el sueldo de 500.000 maravedíes, ya que los diezmos nunca
llegaron a dicha cifra.

El 2 de abril de 1552 se reunió el consistorio que dio la bula de su
nombramiento (41), y las ejecutoriales se le extendieron el 21 de julio
del mismo año, pudiendo partir con la flota "todo en orden":

(Sería importante trasladar Santa Marta) "a un lugar del Nuevo
Reino, porque aquel lugar es muy malsano, y por esta causa se ha
despoblado y despuebla cada día" (42).
Se embarcó por último en San Lúcar, y desde Tamalameque escribía el
15 de abril de 1553:

"Fué Dios N.S. servido, que saliésemos de la Barra de Sanlucar a

______________
(40) AGI, Santa Fe 533 (FRIEDE, 83; ROMERO). Las bulas costaron maravedíes 109.393. Todos estos documentos y los siguientes pueden encontrarse en el Legajo 533 de la misma Audiencia de Santa Fe.
(41) AV, AC, f. 123; ROMERO, Fray Juan de los Barrios, p. 32. Debía
presentar juramento ante los obispos de Puerto Rico o Cuba.
(42) AGI, Santa Fe 188 (FRIEDE 117; ROMERO); SCHÄFER.
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4 días del mes de noviembre del año pasado de cinquenta y dos..."
(43).

8. Llegó a Santa Marta el 6 de febrero de 1553 y tomó posesión de su
sede. Santa Marta estaba en ruinas; el obispo escribió al rey indicando
deque si no se fortificaba la ciudad era imposible residir en ella. Por
suerte encontró una real cédula dirigida a su antecesor, MAATIN DE
CALATAYUD, donde se dice que "por parte de esa provincia del Nuevo
Reino de Granada me ha sido hecha relación que vos ha muchos días que
no fuisteis a ella, y que conviene para la conversión de los naturales de la
dicha provincia, que vos residáis en ella..." (44).
Decidiendo hacer el juramento en manos del obispo de Popayán, parte
hacia Santa Fe, donde llega a principios de julio de 1553 (45).
9. Existían ya en la ciudad un convento de dominicos y otro de fran-

(43) El viaje duré 5 meses, ya que Tamalameque queda en la costa del
Magdalena (Río Grande). Esta carta la hemos transcripto en parte en el
apartado sobre los viajes de los obispos (vol. 11, p. 130 ss., de
estaobra).
(44) Archivo del Palacio Arzobispal (Bogotá) (ROMERO), del 22 de febrero
de 1549, firmada en Valladolid por Maximiliano. Hay una "Probanza" dada
"en la cibdad de San Miguel" del 13 de abril de 1553, con 4 folios
(AGI, Santa Fe 230)
(45) AGI, Santa Fe 533 (FRIEDE 179; ROMERO) escribe ello de mayo de
1554 indicando la conveniencia de ir a Popayán con JUAN DEL VALLE.
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ciscanos. En octubre comenzaban ya los preparativos para la edificación
de la catedral y se organizaba "la fábrica" de la iglesia, como se decía en
aquellas épocas, que tenía la responsabilidad de los problemas edilicios
de la diócesis. Sin embargo, nunca llegó a construirla.

Nuestro obispo había sido nombrado Protector de indios el 26 de enero
de 1548. Llegaba entonces a Santa Fe con dicho título, que en esa época
ostentaban todos los otros prelados de América (46).

Desde su llegada se preocupó de los indios. Ya en Tairona "que está en
estas tierras de Santa Marta" se opuso a ciertos soldados, llamados
"chapetones", que hicieron "algunas vejaciones y malos tratamientos, tomándoles los mantenimientos y haciendas... Yo rogué y exhorte, aun requerí a este capitán sobredicho que no hiciera la entrada, y no quiso
dejarla de hacer..." (47).

La primera carta que hemos podido encontrar de nuestro obispo desde
Santa Fe, del 15 de noviembre de 1553, dice, entre otras cosas:
“…Los indios padecen grandes agravios y extorsiones; y los

______________
(46) AGI, Santa Fe 122: "Sépa se que nos somos informados que a causa
del mal tratamiento que se ha hecho y muchos trabajos que se han dado a
los indios naturales de los nuestras Indias, islas y tierra firme del
marocéano que hasta aquí se han descubierto, ... han venido en tanta disminución que casi las dichas islas y tierra firme están despobladas....
por ende nos vos mandamos que tengáis mucho cuidado de mirar y visitar los
dichos indios y hacer que sean bien tratados e industriados...".
(47) De la carta antes citada escrita desde Tamalameque, el 15 de abril de
1553. En 1528, como hemos visto, fue nombrado Protector de indios, Tomás
de Ortiz. En Santa Fe 533 hay una real cédula donde se le encarece "el buen
tratamiento de los naturales" (ROMERO).
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españoles grandes molestias y costas, por causa de los malos tratamientos de los indios..." (48).
Nuestro obispo debió oponerse en esto a los vecinos y a la misma
audiencia. Otro motivo serio de enemistad fue el de la tasación de los
indios, es decir, en la fijación del tributo que debían pagar. El obispo pedía que pagaran mucho menos de lo que el licenciado Briceño
proponía.

Por esto escribía al rey, el 31 de enero de l554:
(Después) "de nuestra larga peregrinación (llegó a esta provincia)...
Primeramente, que su Real Alteza mande proveer de ministros clérigos
y que entiendan en la conversión de los naturales... Lo segundo, que
Su Magestad mande so graves penas a los oydores desta Real
Audiencia que con toda presteza hagan la tasación de los yndios y
provincias deste Reyno, porque por no haverse hecho ésta los yndios
padezcen grandes agravios y estorsiones..." (49).
Critica igualmente a "los jueces por seguir sus pasiones", A la audiencia le hace siete cargos (50).

Se opone continuamente a la audiencia: por el nombramiento de curas,
por la designación de los miembros de la justicia, por lo que se dice o

______________
(48) AGI, Santa Fe 230. En esta carta se habla igualmente de la versión de
los indios, de las doctrinas, del cabildo eclesiástico, etc.
(49) AGI, ibid.
(50) AGI, ibid. Nuestro obispo firmaba por esa época: "Fr. Obispo de Santa
Martha".
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no se dice desde el púlpito donde se condenaban las obras del oidor Montaña (51). En toda esta JUAN DE LOS BARRIOS se hermanó
profundamente a la abra de JUAN DEL VALLE.

En el año 1558, aproximadamente, se extendió entre la población indígena una nefasta epidemia de viruela -y otras pestes- que aniquilaran a las
naturales. En ella el obispo se ocup6 personalmente de cuidara las
enfermas (52).

Cama casi todas las obispos americanas -bien que fuera franciscano
tuvo graves ocasiones de enfrentamiento can las religiosas de su arden
y las dominicas. Desde el comienza les pidió las doctrinas para entregarlas a clérigos, pera además "ellas pretenden que sin hablar al prelado ni darle parte de casa alguna han de entrar par donde quiseren..."
(53).

______________
(51) Este se vengaba escribiendo ignominiosas cartas contra el obispo "muy
derecha de cuerpo y tiesta, así la es en la conciencia y al fin hace la que
quiere", reconoce el oidor. Puede verse que a su casa llegaban muchas veces
hasta doscientas indias e indias cama en el día de Corpus Christi, la
hospitalidad del obispo no tenía límites. (AGI, Santa Fe 188; FRIEDE 199;
ROMERO). De la lucha can el licenciado Briceño, de la real audiencia, puede
verse en ROMERO, op. cit., p. 78 ss.
(52) "El año cincuenta y ocho, par fin de él, comezó a dar entre las naturales
una grave enfermedad de viruelas, muy contagiosa y pegajosa, de que
murieran más de quince mil personas de las naturales, sin españoles, que en
ellas no hacía la enfermedad tanta daña" (Recopilaci6n Historial, I, p. 424;
ROMERO).
(53) AGI, Santa Fe 188 (FRIEDE 439; ROMERO), carta 15 de enero de
del 1560, escrita par el licenciada Tomás López. En verdad le tocaba oponerse a nuestra obispo a las "frailes muy belicosas".
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El consejo apoyó a los religiosos y después, el mismo rey, el 4 de octubre de 1560, reitera la cédula de 1543 donde se expresaba que con el
permiso de sus superiores los religiosos podían enseñar la doctrina en
cualquier pueblo.
A ello respondía:
"No hay entendimiento racional que esto pueda creer, de un fraile
como yo, que cuarenta años ha que predico el Evangelio en la Iglesia de
Dios... Y para que conste a V.M. de la ve;'dad de esto y de ser falsa y
dolosa la información que los dichos frailes a V. M. y con pasión han
hecho, y aun con siniestra e inicua intención, como hombres
apasionados y olvidados de su profesión y hábito, y ambiciosos y
soberbios, y deseosos de magnificar sus nombres..... porque vienen
huyendo y apóstatas sin licencia de sus prelados, por no vivir la
observancia, clausura, ni religión..." (54).
Veremos en su diócesis respectiva como JUAN IEL VALLE celebró el pri
mer sínodo diocesano en el Nuevo Reino de Granada. Debió influenciar
directamente al de Santa Fe celebrado un año después, ya que se inspiró
en su espíritu y aún en su letra (55).

10. El 11 de septiembre de 1562 (56) se trasladó la sede de la dióce
______________
(54) AGI, Santa Fe 188 (ROMERO).
(55) Para un estudio detallado puede verse en ROMERO, Juan de los Ba-,
rrios, p. 84-96; p. 191 ss., que es la Segunda parte de su obra (el texto del
sínodo puede consultarse en p. 457-563).
(56) En esto concuerdan HERNAEZ, 11, p. 124; GAMS 140; EUBEL
III, 236 y 196.
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sis a Santa Fe de Bogotá, y Santa Marta se convirtió en colegial o abadía nullius. El breve In Suprema Dignitatis, expedido en Roma el 21
de marzo de 1564 (57) transform6 a la diócesis en metropolitana de Nueva
Granada (58).

Debe tenerse bien en cuenta que no se erigió una nueva sede, sino que
se trasladó la de Santa Marta a la región de Bogotá:

"Su Santidad a ruego del rey Católico trasladó aquella sede episy
copal de Santa Marta al lugar o villa de Santafé erigió en ciudad
aquella villa..." (59).
Sólo el 14 de enero de 1565 se comunicaba por una real cédula la erección de la sede arzobispal, teniendo a Cartagena y Popayán por sufragáneas (60). Sin embargo, parece que no se notificó a Popayán por una real
cédula, y que además el nombramiento del nuevo obispo de Popayán se
hizo por una bula que lo encomendaba a Lima; esto fue el origen del
fracaso del primer Concilio provincial convocado por ZAPATA DE
CARDENAS. Llegaba la noticia a Santa Fe en 1566 gracias a una carta del
apoderado en Madrid, de JUAN DE LOS BARRIOS.
______________
(57) AV, AC, f. 157. PASTELLS se equivoca cuando dice 1563.
(58) PASTELLS, 1, p. 383, nota. En el año 1577 por breve de Gregorio
XIII, Illius fulciti praesidio, dado en Roma el 14 de abril de 1577 se
desmembró del arzobispado de Santa Fe a Santa Marta, siendo así nuevamente sede obispal (ibid., p. 384, nota). RESTREPO POSADA, indica
igualmente el 22 de marzo (Arquidiócesis de Bogotá, p. 2). Cfr. ROMERO,
op. cit., p. 154 ss.; TOBAR, Bulario Indico, p. 342 ss.
(59) ROMERO, op. cit., p. 154. Lo que se erigió, en cambio, fue la A
badía nu11ius de Santa Marta (dada el 11 Kalend. Aprilis de 1563 en
Roma").
(60) SCHÄFER, 11, 594; etc.
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En ese tiempo llegó Luis Beltrán a la diócesis y predicó en los actuales
departamentos de Bolívar, Atlántico y Antioquía, de 1562 a 1569.

Trabajando siempre incansablemente, habiendo visitado buena parte de
su diócesis, moría inesperadamente nuestro arzobispo el 12 de febrero
de 1569.

A la muerte de JUAN DE LOS BARRIOS la arquidiócesis de Santa Fe
de Bogotá, en su propio distrito episcopal, comprendía Tunja, Vélez,
Nueva Pamplona, Mérida, San Cristóbal, Tocaima, San Sebastián de
Mariquita, Ibagué, Victoria, La Palma, Santa María de los Remedios,
Trinidad (Muzo), San Juan de los Llanos y San Vicente de los Páez (SI).

"Un hecho resalta en toda la historia de la conquista de América del
Sur... Este hecho es que, cuando los conquistadores no pensaban más
que en el oro para enriquecerse tiranizando a los indios, los religiosos,
misioneros, no atesorando sino el odio de los conquistadores, eran los
protectores de aquellos infelices, sin los informes de los religiosos,
jamás se habría tenido en la Corte, noticia de las iniquidades cometidas" (62).
Lo que Groot aplica a los religiosos puede aún mejor aplicarse a los
obispos, sobre todo en el caso de un JUAN DEL VALLE, como
veremos.

______________
(61) AGI, Santa Fe 1249 (ROMERO). Los franciscanos tenían 26
conventos y 44 doctrinas.
(62) GROOT, 1, p. 147. Se dra erigió por iniciativa del obispo una cátedra de gramática en 1563, y en 1573 se creaban las cátedras de filosofía y teología.
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Luis Zapata de Cárdenas (1573 -1590)
11. Fray LUIS ZAPATA DE GARDENAS, franciscano, nació en la villa
de Llenera (Extremadura) en 1510 (63), hijo del comendador Rodrigo de
Cárdenas; en su juventud fue militar en los ejércitos que lucharon en Alemania y Flandes, llegando a ser Maestre de Campo. A los 40 años entró
en los franciscanos de Hornachos, provincia de San Miguel.

En 1561 fue nombrado visitador de su orden en el Perú. Regresando a
España, fue primeramente propuesto para la sede de Cartagena de
Indias, en 1570, pero antes de ser nombrado fue trasladado a Santa Fe.
Se le nombraba en el consistorio del 8 de noviembre de 1570 (64). El 11
de diciembre le fue concedido el palio y las ejecutoriales le fueron expedidas el 7 de abril de 1571 (65). Llegó a Santa Fe, después de un penoso
viaje, el 28 de marzo de 1573. Se cree que fue consagrado en la
península. Como sus antecesores fue un insigne Protector de indios, oponiéndose a la audiencia, cuando ésta exigió que los indios entregaran
el oro de los ídolos; evidentemente si debían entregar el oro preferían
ocultarlo y de este modo la idolatría continuaba. La corte dio la razón
al obispo.

"Como su antecesor, quiso conocer las necesidades de sus fieles y para
ello visitó los distritos de Santafé, Tunja y Pamplona, y una vez que
______________
(63) RESTREPO, op. cit., p. 17-21.
(64) AV, AC, f. 77. Según HERNAEZ, 11, 146, en 1573. Esta fue la fecha de
su entrada y toma de posesi6n, el 28 de marzo.
(65) AV, AC 15, f. 80. Para SCHÄFER las ejecutoriales tienen fecha del 2 de
abril de 571 (11, 594).
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vio por sus propios ojos la situación, publicó, con fecha 10 de noviembre de de 1576 un Catecismo en que se contiene reglas y documentos para
que los curas de indios les administren los Sacramentos con advertencias
para mejor atraerlos a conocimiento de nuestra fe católica... Tiene 68
capítulos y no hay punto importante que no estudie. Luego se encuentran
esquemas para sermones doctrinales al alcance de los indios, con pala
bras sencillas y comparaciones apropiadas. Este documento, que es poco
conocido, es sin duda una de las bases que hay que tener en cuenta para
ver la transformaci6n del indio salvaje en civilizado" (66).
En 1580 se creó la Universidad Pontificia (Colegio Mayor), parla bula
Romanus Pontifex del 13 de junio de 1580, gracias a Gregario XIII.
En 1584 el obispo comenzó a distribuir las doctrinas de los religiosos entre los sacerdotes seculares, que produjo la consabida reacción. Por
último, el rey permitió a los religiosos que continuasen sus trabajos.

Durante su gobierno se fundaron los primeros monasterios femeninos.
Convocó en 1583 un Concilio provincial para ver la manera de extirpar
la idolatría; esencialmente su fin era misionero. Sin embargo, AGUSTIN
DE LA CORUÑA, obispo de Popayán, se consideraba sufragáneo de Lima,
y no asistió, lo mismo el obispo de Santa Marta. El concilio debió ser postergado.

_______________
(66) RESTREPO, op. cit., p. 18 Sobre su celo misionero, puede verse
en otra obra de p. RESTREPO, La Iglesia y el Estado, p. 84 ss. GROOT,
153 ss.
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En la terrible epidemia de viruela de 1587, el obispo dio una muestra más
de su generosa dedicaci6n a su pueblo vendiendo todos sus bienes para
ayudar a los enfermos (S7).

El 24 de enero de 1590 fallecía "en medio del general sentimiento" (S8).
Fue elegido vicario capitular don Francisco de Porras Mejía. La sede vacante
se prolong6 casi durante 10 años por la repetida muerte de
los nuevos electos.

12. Veamos a través de su epistolario todo lo dicho, e insistamos en
su relación con los indios, es decir, enjuiciemos su trabajo evangeli
zador.

Desde su carta del 31 de marzo de 1573 (S9) muestra como los frutos d
la evangelización de "los naturales" son mínimos, acostumbrados a sus
viejos ritos y ceremonias. Es necesario que los frailes respeten su vida
conventual y que se reduzcan sus exenciones (70).
______________
(67) GROOT, p. 198 ss.
(68) RESTREPO, op. cit., p. 20. 181 Cfr. Revista Javeriana, nO 229, pág.
ss. GAMS comete el error de p. 198. decir que fue en 1570. Cfr. GROOT,
(69) AGI, Santa Fe 22S, "de Santa Fe del Nuevo Reyno de Granada", y
firmada por "Fray LUYS ZAPATA". allí que "11eg6 a esta ciudad de
Dice S. Fé... a los 28 de marzo...".
(70) AGI, ibid., en su carta del 20 de agosto habla igualmente que deben reducirse los privilegios de los frailes (se adjunta un auto contra
el bachiller Joan
Fernández, clérigo, del 15 de agosto de 1574).
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El 22 de abril de 1575, desde Marequita, escribe:
"Después que llegué a esta ciudad de Santa Fé deste Nuevo Reyno
de Granada e scripto a V.M. y dado cuenta de lo que por acá pasa
muchas veces, y aunque por acá se entiende entre algunas personas
que se pierde crédito con dar quenta a V.M. de lo que por acá pasa…”
Este aspecto, del riesgo de informar, debe subentenderse en cada una de
las cartas que hemos citado a lo largo de todo nuestro trabajo, ya
que, ¡"informar" es, en sí mismo, un acto de defensa del indio! Y continúa:

". . . En lo que toca a la doctrina y conversión destos pobres naturales, tampoco la tienen, agora están como el primer día que en
traron aquí los españoles, todo es por falta de quien lo gobierna.
Porque en tantos años justo fuera uviera algún aprovechamiento en
ellos, después que vine he trabajado todo lo que he podido y visitado la
mas partes de mi arzobispado y en cada parte hallo todo sin orden y
concierto... asta hoy (persevera) la ydolatría en todo este Nuevo Reyno
y más que antes que los españoles en el entrasen, porque antes solo los
caciques tenían adoratorios, y agora no ay ningún yndio, por ruin que
sea, que no lo tenga..." (71).

________________
(71) AGI, Santa Fe 226, carta al rey de LUIS ZAPATA DE
CARDENAS. Hay otras cartas del 20 de septiembre de 1575, sobre
frailes y cabildo; del 13 de febrero de 1577. El 8 de febrero de ese año
repetía aún: "En lo que yo quisiera empezar era en la cristiandad e
conversión destos miserables yndios los quales están ay mal malos que
antes que entrasen cristianos en esta tierra... El Audiencia Real no me
favorece..." (dos folios). Con la misma fecha hay otra carta de seis
folios: pone sacerdotes examinados en gramática y lengua, clérigos, pero
no puede examinar a los frailes. Otra del 15 de febrero. El 25 de febrero
("en este Nuevo Reyno de Granada y gobernación de Popayán"): "Esta
tierra es muy nueva y los naturales muy ydolatras...". Escribía aún el 7
de marzo de 1577; el 20 del mismo mes; el 2 de julio, donde hablando
de las enfermedades propias de la región que dificultan "la conversión
des tos myseros
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Podemos decir que hasta el fin de su vida, sus cartas testimonian un
ininterrumpido preocuparse por la suerte de sus indios, los cuales encontraban siempre "miserables", no tanto como un juicio negativo, sino
por su pobreza, su ignorancia, las injusticias que contra ellos se cometían
y la perseverancia que evidenciaban en mantener sus antiguas tradiciones,
que el obispo llamaba "ydolatrías" (72).
_______________
naturales"; del 14 de abril de 1578 (cabildo); del 15 de abril (sobre el padre
Verdugo); de la misma fecha: "... y otro pueblo de yndios... que se dice
Bogotá... comencé a visitar a los yndios y a saber y entender sus ydolatrías
y hallé tantos oratorias..."; del 18 de abril de 1578, todas desde Santa Fe
(AGI, ibid.).
(72) AGI, Santa Fe 226. Cartas del obispo al rey: del 21 de junio de 1577
(sobre la exigencia de evangelizar a los indios que tiene la audiencia y de
como no ayuda en dicha misión) donde se queja de que se "maltrata a los
indios y que se los apremia..." (se extiende sobre las dificultades que se
encuentran para adoctrinarlos); del 24 de marzo de1580 (pide se le permita
retirarse a un convento y renunciar al obispado); del 30 de.marzo (de la
necesidad que los misioneros tienen de saber la lengua, criticando por ello
a los frailes); del 18 de abril (sobre "las tempestades que ha causado el Lic.
Manz6n"); del 29 de abril, del 8 de junio; del 22 de julio de 1581, desde
Choconta (todas las demás son de Santa Fe) (sobre "la miseria y pobreza
de la tierra); del 6 de octubre de 1581; del 19 de abril de 1582 (sobre el
monasterio de las monjas); del 12 de mayo (sobre "los niños pobres deste
arzobispado" yel colegio seminario; un libro cosido de 29 folios con
nombramientos (del 20 de abril de 1578 hasta el 1582); del 21 de enero de
1583 (licenciado Prieto); del 22 de marzo (licenciado Manzón); del 20 de
marzo (p.p.b.); lo referente al Concilio provincial frustrado puede verse en
el capítulo dedicado a los Concilios provinciales; el 26 de marzo envía una
importante "Relación de las dignidades y oficios" del arzobispado (5 folios); del 16 de marzo de 1585, donde critica los métodos que la audiencia
usa para reunir oro, yesos momentos ha hecho una "vendimia general" de
ídolos valiéndose de todos los medios, además: "...y no se halla frai le que
aya querido aprender la lengua de los indios sin la qual no se puede hacer
fruto en la conversión y doctrina de los indios..."; del 21 de enero de 1586
(sobre el colegio seminario donde estudian "gramática y las demás cosas"
los niños pobres (21 folios); del 28 de abril de 1587 (p.p.b.); en otra del 14
de abril elogia al clérigo Juan Ortiz "que con
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Bartolomé Lobo Guerrero (1599-1609)
13. Se trasladó al arzobispo de Santo Domingo, don ALONSO LOPEZ
DE AVILA, que nacido en Albornoz de Castilla, clérigo de la diócesis de
Avila doctor en ambos derechos, pasó a Santa Domingo en 158. Presentado
el 12 de enero de 1591 para el arzobispo santafereño (73), fue nombrado en
el consistorio del 29 de noviembre del mismo año (74). Se daba el palido el 8
de abril de 1592, pero moría ya en 1591, sin haber podido partir de Santo
Domingo.

Se pensó entonces en el traslado del obispo de Panamá, que había dado
muestras de autoridad y prudencia, don 8ARTOLOME MARTINEZ (75).
Fue elegido el 12 de enero de 1593, nombrado en el consistorio del 30 de abril de 1593 (76), las ejecutoriales se le extendieron el 28 de julio (77), y el
palio le fue concedido el 2 de agosto de 1593. Como debió permanecer
todavía en Panamá, moría igualmente en viaje, en Cartagena, antes de llegar
a Santa Fe (78).

______________
fiesa en ella (su lengua) a los yndios" (AGI, ibid.). De los tres últimos años de
su vida no hemos visto ninguna carta.
(73) RESTREPO, op. cit., p. 23; SCHÄFER, 11, 594.
(74) AV, AC 11, f. 62.
(75) Cfr. RESTREPO, op. cit., p. 27-28; HERNAEZ, 11, 125; SCHÄFER,
ibid.; etc.
(76)
(77)
(78)

AV, AVic 13, f. 43.
SCHÄFER, ibid.
El 17 de agosto de 1594 (RESTREPO).
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Se propuso la sede a fray ANDRES DE CASO, dominico, siendo
presentado por el consejo el 12 de noviembre de 1595. Nacido en La Rioja,
profesó en 1561, llegando a ser prior de Atocha. Renunció, sin embargo, a
la propuesta (79).
"Nueve años llevaba de vacante la silla metropolitana desde la muerte
del arzobispo don fr. LUIS ZAPATA, hasta el presente año de 1599 en que
la ocupó el Ilmo. Sr. don BARTOLOME LOBO GUERRERO" (80).

14. El señor don BARTOLOME LOBO GUERRERO, clérigo, nació en
Ronda, reino de Granada, hacia el 1546. Fueron sus padres Francisco Lobo
Guerrero y Catalina de Góngora. Sus estudios los realizó en la Universi
dad de Osma, en Salamanca y en Sevilla, en el colegio de Santa María de
Jesús. Se doctoró en esa facultad y fue catedrático de vísperas y prima de
sagrados cánones (81). Fue fiscal del santo tribunal de la inquisición de
México desde el 19 de diciembre de 1580, e inquisidor desde el 8
de mayo de 1593.

Fue propuesto para el arzobispado de Santa Fe el 5 de mayo de

_______________
(79) Cfr. RESTREPO. SCHÄFER dice que pasa a la diócesis de León (España) en 1596, mientras que GAMS en 1603. Fue nombrado el 13 de mayo
de 16D3, para León, por lo que no puede interpretarse como un traslado, sino
simplemente como la renuncia al obispado que se le proponía, y años después
fue nombrado para León. GROOT se equivoca (SCHÄFER quizás se inspiró
en él).
(80) GROOT, op. cit., p. 210.
(81) RESTREPO, Arquidiócesis de Bogotá, p. 31-38; HERNAEZ, n, 125;
etc.
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1596 (82), avisado por el rey el 15 del mismo mes las bulas pontificias tienen
fecha del 12 de agosto (83), y las ejecutoriales son del 31 de octubre. Se
consagró en México, a fines de 1597. El 30 de abril de 1598 se embarcó en
Veracruz, pero atacado por corsarios ingleses salió de Cartagena en enero de
1599, llegando a Santa Fe el 28 de marzo (84).

Sus obras son incontables, cabe destacar el afianzamiento del siminario
conciliar, de corte tridentino; el colegio de la compañía; la reforma de los
religiosos; el monasterio de las Carmelitas.
Convocó el segundo Concilio diocesano. La primera sesión se realizó el
21 de agosto de 1606 y se concluyó el 3 de septiembre. El fin del concilio
fue la evangelización de los indios. Por ello se legislaron 31 capítulos
sobre la doctrina cristiana y el modo de impartirla, la administración de
los sacramentos, la disciplina del clero, de los religiosos y religiosas, el
modo de ordenar las encomiendas, y en especial, sobre los indios, las
doctrinas, los caciques, etc. Se dictó igualmente la necesidad de editar el
catecismo y se aprobó el 111 Concilio de Lima, de SANTO TORIBIO
para la arquidiócesis de Bogotá.

Visitó su diócesis con gran prudencia y energía, aunque muchas veces
debió enfrentarse para ello contra la audiencia y algunos religiosos. Con el
presidente, doctor Francisco de Sande, y el oidor Luis Enríquez tuvo
especiales dificultades.

______________
(82) SCHÄFER dice que fue avisado el 15 de mayo, y las ejecutoriales le
fueron extendidas el 31 de octubre.
(83) AV, AVic 13, f. 74.
(84) HERNAEZ, 11, 125; GAMS 140, dicen que fue electo en 1599, evidentemente es un error. En dicha fecha tomó posesión.

224

El rey lo promovió arzobispo de Lima, y el 19 de septiembre de 1607 se
expidieron las bulas pontificias. Llegaron a poder de LOBO GUERRERO
el l° de agosto de 1608, partiendo el S de enero de 1609 (85).
Quedó gobernando en la sede vacante el licenciado don Francisco de Porras Mejía, y don Simón López Barragán.

15. Veamos ahora la personalidad de nuestro arzobispo, como en los otros
casos, a través de su epistolario, pero refiriéndonos sólo a su trabajo entre o
por los indios de su jurisdicción. Cabe destacar que LOBO GUERRERO
visitó su arzobispado con frecuencia y prontitud, lo cual es importante para
valorar toda su vida, ya que en Lima permanecerá siempre en la sede y no
visitará su obispado por las ausencias continuas de SANTO TORIBIO.

"El arzobispo infatigable en todo lo relativo a la conversión de los indios. .
." (S6), "salió de visita a la diócesis" (87).
Desde el comienzo de su gobierno vemos su espíritu misionero:
"Aviéndome detenido tres meses desde Cartagena a esta ciudad por

(85) GAMS habla del 4 de octubre; en esta fecha llega a Lima.
(86) GROOT, p. 23S. Partió de México en 159S, junto con dos jesuitas por
compañeros (GROOT, p. 211).
(87) Ibid., p. 211.
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venir visitando (sic) mi arzobispado y confirmando, llegué a el la
semana de la Dominica In passione deste año 99...".
Había sido muy bien recibido en Tunja, Pamplona, Santa Fe...
"Entendí en la visita que vine haciendo y después .... (algo) que
ymporta para la seguridad de la conciencia de V.M., que las doctrinas
de los Yndios se quiten a los frayles y se den a los clérigos nascidos en
este Reyno, porque estos son los que saben la lengua de los Yndios...
los frayles... excemptos de mi juridiction y los mas no saben la
lengua...". Y esto puede hacerse "porque ay copia de clérigos". Los
frailes deben ser examinados en presencia del obispo "y aprobados y
nombrados por mí" (88).
y continúa:
"No puedo dexar de decir a V.M. que los Yndios se van acabando
muy aprisa por las vexaciones de los encomenderos que huyendo de
llos por no poder pagarles los tributos que son altos doble mayo res que
los que pagan los Yndios de la Nueva España, el maltratamiento que les
hacen occupándoles también en servicios personales ... y acaban sus
vidas miserables y muchos en desesperado ahorcándose y tomando
benedizos con que mueren y aún matanalos hijos....nadie los ampara, ni
ayuda, ni ay quien en del los se duela………………………………. "
(89).

______________
(88) AGI, Santa Fe 226, carta al rey del 26 de mayo de 1599, de Santa Fe
(como todas las demás cartas que citaremos, excepci6n hecha de una sola).
(89) AGI, ibid. Hace responsable en primer lugar al presidente Sande
(contra el cual escribe el 28 de julio de 1599). La primera carta -en el
Legajo 226- es del 16 de marzo de 1599; el ID de mayo hace verla necesidad de crear la inquisición en Santa Fe; el 20 de mayo escribe sobre lo
mismo "siendo yo ynquisidor el mas antiguo en México y electo a este
arzobispado...".
El 24 de mayo de 1599 se extiende sobre la encomienda de Guatanita, en
las salinas, que "es la mejor que ay en este Reyno y los mesmos yndios
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Casi todos los informes del año 1600 están dirigidos a criticar la actuación de la audiencia, porque gobierna "en perjuicio de los indios"
(90).

16. La causa del entredicho con la audiencia era de razón misionera, ya
que esta se había arrogado el derecho de nombrar los frailes para las

______________
naturales della podrán tlacer benefficio de la sal". "Los yndios en esta tierra
son pocos y las encomiendas, las más, son pequeñas". La encomienda de
Guatanita tendrá unos 2.000 indios. Informa sobre la pacificación de los
indios "Pixaos" que no se termina aún. "Las minas de orovan bien, y en lo
que toca al alcamiento de los negros... an castigado a algunos...".
El 8 Y el 9 de junio hay dos cartas, sobre la audiencia y "habiendo llegado a
la Yglesia y habiendo tomado posesión de ella...". El 10 de diciembre
informa todavía sobre el presidente, igualmente el 20; el 16 de diciembre
habla sobre las visitas a su diócesis.
(90) AGI, Santa Fe 226, en el libro cosido de 125 folios, en informe de 23
puntos; del 25 de abril de 1601 (8 folios), donde se dice que esta Iglesia está
muy abatida por las persecuciones del presidente de la audiencia don
Francisco de Sande y el Oidor Luis Enríquez, que juzgan a los clérigos, etc.
En el párrafo 18 dice: "Embiado he a V.M. ynformaciones de lo mal que los
frayles administran las doctrinas de los Yndios assi por no saber la lengua que
es requisito necesario". En este libro hay documentos del 16 de mayo de 1601,
en defensa de los clérigos, diversos autos y procesos del 1601, notificaci6n de
una visita, cartas del 16 de octubre y del 25 del mismo mes de 1600, sobre
prebendados, predicaci6n, etc. De l600 hay todavía las siguientes cartas: del
15 de enero (sobre el licenciado Enríquez, 37 folios, del 26 de enero (sobre visitadores, 5 folios), del 12 de abril (audiencia), del 13 (igualmente, 8 folios),
del 22 (ibid.), del 6 de mayo (expulsión de religiosos), del 9 ("La Audiencia...
tiene tan ultrapasado" este Reino), del 16 (nuevamente sobre la audiencia). La
única carta que escribió fuera de Santa Fe es la del 4 de febrero de 1600,
desde Mariquita ("Estando visitando ...", a la que se adjunta un informe de 4
folios).
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doctrinas, el obispo se opuso (91). Igualmente la audiencia quiso subordinar
las religiosas (monjas) a los franciscanos, pero el prelado, con el acuerdo de
las mismas religiosas, indicaba que debían subordinarse al obispo. Al fin las
religiosas volvieron a su jurisdicci6n e18 de abril de 1602 "porque vieron que
el prelado obraba con resoluci6n" (92). Tuvo que enfrentarse -como lo
veremos por sus cartas- a más de un religioso (93).

En un informe del 20 de mayo de 1603 (94) explica la situación de los
indios, y al mismo tiempo evidencia el estado de su espíritu con respecto a ellos. Puede verse que LOBO GUERRERO no es un ARIAS DE
UGARTE o un TORIBIO DE MOGROVEJO, aunque los defiende, no
llega a la comprensi6n acabada de su situación:
______________
(91) AGI, Santa Fe 226, carta del 15 de mayo de 1602, juicio eclesiástico de la
audiencia por la nominación de frailes (dos documentos de 4 y 8 folios); el 25
de septiembre, otra carta sobre el mismo asunto.
(92) GROOT, op. cit., p. 213.
(93) AGI, ibid., "scripto tengo a V.M. la ynquietud que en esta ciudad a
causado un religioso de la Orden de San Agustín...".
(94) AGI, ibid., de Santa Fe. El documento tiene 7 folios y lo hemos incluido
integralmente en nuestro Apéndice documental, doc. nº 24, por su gran valor
informativo, en el se tratan, aunque a veces de manera resumida, casi todos los
más graves problemas que tuvo que enfrentar en su gobierno. El 26 de mayo
escribe otra carta sobre la audiencia, villa de Zaragoza (minas), etc.; hay otra
carta del 2 de junio, del 9 de junio, sobre un Auto del visitador; del 20 de junio
(sobre cabildo, culto y: "Don JUAN DE LA ROCA, ob. de Popayán mi
suffraganeo es un prelado de mucha aprobación y buen nombre, merecedor
que V.M. le accresciente...") a la cual se adjunta: "De officio - Por el Virrey y
Audiencia de México, sobre los jueces conservadores de los religiosos" y los
inconvenientes de que estos jueces se usen innecesariamente (17 folios); de
1604 hay un informe de 21 folios sobre diezmos de la fábrica de la catedral '1
prebendados.
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"Estos y otros muchos ynconvenientes se recrescerán en dejar desocupados y del todo libres estos yndios, y como quien tiene la cosa
presente y mucha noticia de la mala ynclinación y costumbres de ellos,
advierto a V.M. que para su conservación y ser bien adoctrinados...
conviene mucho que vivan ocupados con trabajo moderado...'.
Como sus antecesores se ocupó principalmente de las idolatrías:
"Aurá quatro annos salí a quitarles los sanctuarios y se les quitaron
muchos en que ydolatravan y hacía offrecimientos al demonio y a sus
falsos dioses, y les quemé la plumería en que también a v í a grande
ydolatría... El mayor (daño) que borrachos cometían (s o n los) mil
incestos con sus madres, hijas, hermanas y sobrinas..." (95).

17. En carta del 17 de agosto de 1606 piensa que viéndose "que los

______________
(95) AGI, Santa Fe 226, carta del 4 de mayo de 1604, y no puede faltar un
tema favorito de nuestro arzobispo: "Y como esta Audiencia se entrometió
en examinar a los frayles... de que a resultado aprobar a algunos que no
saben la lengua...". Hay una carta del 7 de septiembre sobre la necesidad de
la inquisición para poner freno a la inmoralidad e injusticia entre españoles
y la idolatría entre los indios. Hay cartas del 10 de junio de 1605 y del 22 de
junio, de los doce jesuitas que han llegado, pidiendo, sin embargo, que se
envíen aún unas "dos dozenas" más; del 18 de julio, sobre una ració; del 2
de agosto, sobre los jesuítas, nuevamente, de Diego de Torres su superior
que viene del Perú; del 8 de septiembre, sobre Esteban Rangel; del 15 de
enero de 1606; del 25 de mayo de 1606 sobre una visita al convento de
Santa Clara de Santa Fe y de la Concepci6n de Tunja¡ del 10 de junio sobre
hospital, cabildo, etc. (3 folios) ¡ del 4 de julio sobre Elvira de padilla¡ el 17
de agosto de 1606 además de hablar sobre el cabildo y un concilio posible
informa sobre las rentas (a los curas, por ejemplo, le tocaron en 1602: 311
pesos, en 1603: 288, en 1604: 459¡ a un sacristán, en 1602: 44 pesos).
Nuestro obispo firma siempre: "Fr. Arzobps. Novi Regni" (la orden de dar
cuenta
le
había
llegado
con
los
galeones
de
mayo).
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yndios están el día de ay tan gentiles, ydolatras como antes"; sería necesario
que "para todos estos estados nos pareció sería general remedio convocar
congregación sinodal, que avía 46 años (96) que no se juntaba y que en ella se
recibiré el Concilio provincial de Lima, aprobado por la Sede Apostólica y V.
M." (97). Habla de que sería conveniente se parar a los antiguos sacerdotes de
los indios ("que aca llaman jeques y mohanes") "y que se los reúna en la misma
ciudad en una casa donde se sustenten de su trabajo... Los sucesores de los
caciques se críen en un seminario que esté a cargo de la Compañía de Jesús"
(98).
______________
(96) No sabemos exactamente a que se refiere el arzobispo, ya que el Concilio
de 1556 de Santa Fe o el de lima de 1583 no tenían ninguno de ellos 46 años de
antigüedad. Debe leerse 40 años.
(97) AGI, Santa Fe 226, carta al rey (es distinta de la citada anteriormente).
(98) AGI, ibid. Los padres de la Compañía debían estar al origen de ambas
iniciativas. Esta carta está firmada por el arzobispo y el cabildo, ya que se
propone igualmente la fundación de un seminario arzobispo Hay cartas del 25
y 29 de enero de 1607, donde se informa la muerte del arcediano; del 13 de
febrero; del 15 de febrero donde protesta que la defensa del indio es muy
defectuosa; del l° de mayo sobre la compañía; otra sobre el cabildo; del 20 de
mayo (7 folios) sobre la necesidad de saber la lengua, de los maltratamientos
que se realizan en Mérida, de que no se visitan a los encomenderos para
reprenderlos, sobre renta, ceremonial, etc.; del 7 de junio; del 14 sobre las
monjas de Santa Fe; del 8, p.p.b.; del 10 de noviembre, nombramiento de
doctrinas vacas; del 4 de diciembre, sobre derechos de "assiento y sepultura"
en la catedral; del 6 de diciembre sobre diezmos. Es de notar que el 20 de
noviembre escribía laudatoriamente del nuevo presidente don Juan de Barja
(con quien no hubiera tenido tantos problemas como los tuvo con Sande).
Del 26 de enero de 1608, p.p.b.; el 4 de marzo se refiere a los sacerdotes"vagos" que pasan por ciudad, de que la doctrina se haga en la lengua de
los indios, etc. (son 9 folios: "Arzobps. Novi Regni"); del 6 de marzo de
1608 sobre visitadores (al cual se adjunta un traslado del auto ordenado por
el obispo y que hemos incluido en el Apéndice documental, doc. nO 25)
eclesiásticos y las críticas contra los de la audiencia; del 20 de marzo sobre la
muerte de Villavicencio.
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Nuestro arzobispo se opone a los métodos utilizados en la "guerra, reduction y castigo de las provincias de los Yndios Pixaos assistiende a
ella personalmente..." (99).
Por aquel tiempo había sido ya trasladado como arzobispo de Lima, por
la que comunica:

"La Bullas y Pallio de mi Arzobispado de Lima y executoriales de
V.M. que vinieron en los galeones deste año resceví a los primeros de
agosto y por estar cerca el imbierno no pude disponer luego a
hacer mi viaje... y me partiré a los primeros de Henero. . ." (100).

Pedro Ordóñez Flores (1613 – 1614)

18. El agustino JUAN DE CASTRO nació en Toledo el 25 de enero de
1547, siendo sus padres el doctor Castro e Inés de Sepúlveda. Profesó en los

______________
(99) AGI, Santa Fe 226, carta del 23 de marzo de 1608, el mismo virrey
tomó parte en la acción "y con su presencia en el fuerte de Chapartal,
aviendo aprendido grandes castigos y matanzas que se hicieron en los dichos yndios...". El 16 de abril escribía sobre los prebendados y raciones;
nuevamente el ID de junio; el 14 de junio sobre raciones; el 17 de junio
sobre doctrineros.
(100) AGI, ibid., carta del 30 de noviembre de 1608. Indica que recibirá el
palio de manos del obispo de Quito. Partió efectivamente en enero y su
última carta de Santa Fe tiene fecha del 2 de enero de 1609 (se refiere a
Francisco Maldonado, a la guerra de indios, y firma ya como "El arzobispo
de Lima". De él dirá GROOT que llegó a Lima el 4 de octubre de 1609 y que
"floreció en Lima este apost61ico varón con virtudes admirables" (p. 238) (en
todo esto, como puede verse en el capítulo de los obispos de Lima, GROOT
se muestra de una certera utilizaci6n de las fechas).
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agustinos el 22 de agosto de 1565. Fue prior de Salamanca y Valladolid y
predicador del rey Felipe III (101).

El rey propuso su nombre para el arzobispado y la bula papal del 7 de
enero de 1608 le confiere tal dignidad (102). Recibió la consagración
episcopal en Madrid, donde también recibió el palio y las ejecutoriales.

Sin embargo, no partió para América y permaneció en Madrid. Falleció
el lº de agosto de 1611.

El 15 de agosto de 1609 se presentaba ya a PEDRO ORDOÑEZ FLORES,
expidiéndose las bulas pontificias el 19 de abril de 1610 (103), y las ejecutoriales el 21 de agosto (104). Hizo su juramento ante el arzobispo LOBO
GUERRERO, emprendiendo recién en 1612 el viaje a Santa Fe, donde tomó
posesión el 3 de marzo de 1613 (105).

El 8 de junio de 1613 escribía desde Santa Fe:
______________
(101) RESTREPO, op. ci t., p. 39-40. HERNAEZ, II, 125; GAMS 140, lo llaman Francisco y no Juan (es un error); los mismos autores dan el año de 1610
como el de su elección (nuevo error).
(102)
(103)
(104)
(105)

AV, AC 14, f. 84.
AV, AC, f. 150.
SCHÄFER, II, 594.
Esta es la fecha que indica GAMS.

En AGI, Lima 301, el 16 de octubre de 1611, el arzobispo de Lima,
LOBO GUERRERO, dice: "A los 28 del mes pasado recibí las bulas y palio
de la Yglesia metropolitana de Santa Fé". LOBO GUERRERO le consagró,
entonces, y le impuso el palio arzobispal en Lima.
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"Después que llegué a esta yglesia... he hechado de ver ser muy
necesario que se practique y guarde el Concilio Provincial Limense del
año de 83 (nuestro arzobispo, habiendo sido inquisidor del Perú lo
conocía profundamente), que fué recevido en una consagración sinodal
que mi antecesor hizo en esta ciudad (en 1606)". Es necesario
igualmente "la reforma y las costumbres y del clero y del pueblo secular,
muy semejantes a los del Perú..." (106).
Enfermo, débil, demasiado bondadoso para las duras exigencias del momento, el arzobispo moría el 11 de junio de 1614 sin haber podido emprender ninguna obra en favor de los indios, al menos que podamos saberlo.

Como nos ocuparemos del arzobispo ARIAS DE UGARTE en otro lugar,
damos por terminada la lista de los prelados santafereños.

19. La labor de los obispos de Santa Marta (1) y Santa Fe en defensa
del indio es evidente. Debe sin embargo recordarse de manera especial
a JUAN DE LOS BARRIOS, LUIS ZAPATA DE CARDEN AS, y,
aunque no lo hayamos tratado aquí, al excelente HERNANDD ARIAS
DE UGARTE, el mejor de todos ellos.
______________
(106) AGI, Santa Fe 226, dice además que los sufragáneos son muy viejos, el
obispo de Popayán tiene poco menos de 80 años, y el de Santa Marta algo más:
"El arzobispo de Santa Fé". Hay otras cuatro cartas: del 22 de mayo de 1613
sobre las guerras que producen "notable destruyción de los naturales de Paz";
del 9 de junio, sobre la catedral; del 10 sobre el presidente de la audiencia; del
10 de mayo de 1614, de Tocayma (las otras son de Santa Fe) sobre un racionero
de la catedral (AGI, ibid.).
Cfr. GROOT, p. 241: "fué recibido en la iglesia metropolitana en febrero (GAMS) de 1613, para tener la pena de verle morir el 11 de junio del
siguiente año".
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En la zona de nuestro arzobispado fueron los obispos -los religiosos y
algunos civiles- los que más activamente lucharon en favor del indio. Sus
cartas, lo que la historia nos recuerda, los sínodos diocesanos por último el
Concilio de 1625, todo ello se acumula para configurar claramente los
perfiles de una posición "indigenista" nítida. No hubo, sin embargo,
lascasianos. Todos ellos fueron españoles, menos el santafereño ARIAS
DE UGARTE, Y en su mayoría clérigos.
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Sección II:
CARTAGENA, SANTA MARTA (II) Y POPAYAN

Cartagena y Santa Marta (II) eran obispados portuarios de gran diferencia. Cartagena, gran puerto, sobre una de las rutas de mayor tráfico mundial
en el siglo XVI, no sólo era el paso necesario de toda mercan cía rumbo a
Panamá y Perú, sino igualmente la puerta del Nuevo Reino, del Cauca y el
Magdalena, de Antioquia y Santa Fe. Además era uno de los puntos
estratégicos de mayor importancia militar para poseer el Atlántico del siglo
XVI, y sobre todo el Pacífico. Santa Marta (11), en cambio, tuvo siempre
dificultades de existencia y no pasó de ser un pueblo grande, un puerto de
segunda categoría, ya que no se benefició del oro de Buritica como Cartagena
(Buritica, junto con Zaragoza y Remedios). Pero ambos obispados sufrieron
la falta de los indios, sea por la epidemia de 1588 o la de 1623, sea por el
maltrato y la brutalidad, sea por el trabajo de canoas. Además Cartagena era
la metrópolis del con trabando, y en especial, del negro esclavo, que era
vendido a los que explotaban el oro en el interior (Antioquia es la región de
mayor influjo, aún en el presente, de raza negra, en América del Sur), que
justificaba la creación del tercer tribunal de la inquisición (después de
México y Lima) en 1610. Cartagena era la tercera ciudad de Indias, también
después de México y Lima, de la cual Puerto Belo, Panamá y Santa Marta
eran sus satélites, la auténtica llave hacia el Perú, de ida y de vuelta, en todo
lo referente al comercio y el tráfico (1).
______________
(1) Esto ha sido demostrado por CHAUNU, Séville et l´Atlantique, VIII, 1, p.
1.034 ss.
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1 - Cartagena

l. Descubierta la Tierra Firme a comienzos del siglo XVI, Alonso de
Ojeda, en 1509, vio la belicosidad de los indios y por ello se envió a Juan
de la Cosa para que luchara contra los Turbacos (1), quien perecía
con sus 200 hombres. Heredia entró en el territorio el 15 de enero de
1533 Y el 21 fundaba la villa puerto de Cartagena. "Estaba muy poblada de
indios en tiempo de su gentilidad, que hoy se han reducido a un número
cortísimo" (2).

De inmediato se comunicó a España, donde viéndose ya la perspectiva e
importancia de la reciente fundación, se la propuso a Roma como sede de
un posible obispado. En el consistorio del 24 de abril de 1534 (3), se
decidió su fundación, y se nombraba a su primer obispo fray TOMAS DE
TORO CASERO (4), que había sido avisado el 3 de octubre de 1533 (5), y
se le extendieron las ejecutoriales el 19 de julio de 1534 (6). La bula

______________
(1) GROOT, op. cit., p. 13 ss. El adelantado Bastida había ya descubierto la
tierra en 1520. Cfr. GONZALEZ DAVILA, Teatro, p. 69 ss.
(2)ALCEDO, Diccionario, 1, p. 387. Sus límites eran el mar al Norte, el río
Grande al Este, el río San Juan al Oeste y Antioquia (de Santa
Fe) al Sur.
(3) AV, AC 4, f. 67. En esta fecha están de acuerdo todos los autores
(HERNAEZ, II, 139; GAMS 141; MATEOS, Miss. Hisp. (1958) 338; etc.).
(4) Ibid.
(5) SCHÄFER, 11, 568. (AGI, Santa Fe 987, L. I; FRIEDE, 111, páginas 7374).
(6) SCHÄFER, ibid.
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de fundación lleva el nombre de Illius fulciti praesidio, dada por Clemente
VII (7).
Recién el 28 de junio de 1538 erigió la iglesia el segundo obispo, don
JERONIMO DE LOAISA, en Valladolid (8).

Titulo
Tomás de Toro Cabero (1534-1536)
2. A fray TOMAS DE TORO, nacido en Talavera (9), dominico del
convento de Santiesteban de Salamanca, se le avisaba de su elección el 3 de
octubre de 1533, rogándosele venga de inmediato a la corte, para lo cual
escribió el 31 de octubre al provincial para que se le permitiese aceptar la
función episcopal (10).

Antes aún de que se le entregaran las ejecutoriales se le enviaban las
"Instructiones a Fr. TOMAS DE TORO para la protectoria de indios", el 21
de mayo de 1534 (n). "Entró consagrado a la ciudad de Cartagena a fi-

______________
(7) HERNAEZ, II, 139.
(8) Ibid., p. 139-145. Se encuentra igualmente la erección en AGI, Patronato 2,
40; GIL GONZALEZ OAVILA, 11, p. 70; ALCE DO, I, p.392 ss.; TOBAR,
1, 223.
(9) ALCEOO, 1, p. 393.
(10) AGI, Santa Fe 987, L. l.
(11) AGI, ibid., con 4.200 ducados a cuenta de su salario. Se le darían 300-mil maravedíes (AGI, ibid.) (FRIEDE, IV, p. 27).
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nes del año de 1534" (12).
De inmediato tomó posesión y llamó a los misioneros de las islas Carex,
Mahates, Bahagre, etc., y se informó del estado de los indios. Entregó toda
su renta para la evangelización, nombró los curas de indios en pueblos de
Cipacua y Malambo (13). "Pero lo que mas hizo sufrir al obispo fué el
encono con que el adelantado se oponía a sus esfuerzos por contener los
desmanes de los conquistadores y encomenderos contra los indios" (14).
"Informó también el obispo sobre los desórdenes y mal trato de los indios
con infracción de las reales cédulas dictados a su favor, y dice Herrera que
con el grande crédito que el obispo había adquirido en el consejo, por su
virtud y ciencia, se nombró juez para averiguaci6n de los hechos y castigo
de los criminales" (15).

De ello poseemos un testimonio fidedigno, es la carta enviada el 31 de
mayo de 1535. El cardenal Sigüenza le había dicho: "Mirad que os he echado aquellas ánimas a cuesta para mientes que déis cuenta de ellos a Dios y
me descarguéis a mi". Por ello, y en tanto Protector, informa de lo que ha
visto en una visita al pueblo de Cenú y otras comarcas:
(Los indios están alzados y escandalizados) "a causa de las crueldades
y malos tratamientos de los cristianos", "partiendo niños",

______________
(12) GROOT, op. cit., p. 20. Se equivoca aquí nuevamente HERNAEZ
cuando dice que " murió antes de consagrarse" (11, 145).
(13) GROOT, p. 21.
(14) Ibid., p. 23.
(15) Ibid.
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ahorcando indios, cortando manos... "y así se despuebla aquella tierra...
Son tan grandes las severidades y malos ejemplos que los cristianos les
hacen y les dan que con gran dificultad se convertirán a la santa Fé
Católica... Los venden como esclavos... Crea V.M. que si todas estas
cosas dichas no se remedian sin dilación que muy en breve quedará toda
esta tierra despoblada de indios como lo está La Española, donde se
contaron dos cuentos ( = 2.000.000) ánimas cuando allí entró el
almirante y no se hallan doscientas ahora en toda ella. Y también está
Santa Marta casi perdida y despoblada, y por toda la Tierra Firme pasa lo
mismo".

Aquí cita nuestro obispo dominico, compañero de Vitoria y condiscípulo
de los grandes maestros del siglo XVI, a Santo Tomás en la Suma Teológica, 11-11, cuestión 66, artículo 8, y además trae a colación el
comentario de Caietano al respecto. Informa que se han apropiado del oro
de las sepulturas de los indios de Cenú, lo que es una profanación (16).

Jerónimo de Loaisa (1538 - 1542)
3. Se eligió a un dominico, de experiencia en Indias, fray JERONIMO DE
LOAISA. Nacido en Trujillo de Extremadura, en 1498, ingresó a la Orden de
los Predicadores en Córdoba. En 1529 partía con el grupo que en
cabezaba Tomás de Ortiz, en Tierra Firme, Santa Marta. Allí se ocupó

______________
(16) AGI, Justicia 1123, de Cartagena, carta al rey del 31 de mayo de 1535
(FRIEDE, III, p. 276-286). Firma: "Fray TOMAS, Epus Carthaginen sis".
Además en AGI, Santa Fe 987, lo 1, hay una larga relación acerca de la
"conversión de los yndios y de los malos tratamientos", a la que se adjuntan
unas propuestas de 1536. Debió morir a fines de 15360 principios de 1537
(SCHÄFER dice "muerto en oficio" y LOAISA era avisado en agosto de
1537). GONZALEZ DAVILA habla de un tal Diego Ramírez, "electo en el
año de 1525 (7)" (p. 71).
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durante 5 años en misionar entre los indios. Regresó en 1534 a España. Fue
avisado por Carlos V, el 3 de agosto de 1537 (17) de su voluntad de que
fuera obispo de Cartagena. El 5 de septiembre se eleva la petición a la Santa
Sede para la expedición de la bula para LOAISA (18). Fue nombrado el 5 de
diciembre (19), y consagrado en la catedral de Valladolid el 28 de junio de
1538, erigiendo la catedral el mismo día (20).
Por la real cédula del 31 de mayo de 1538 se le nombró Protector de
Indios (21).

Desde Sevilla se embarcó acompañado de 6 religiosos (22) llegando a
Cartagena a fines de 1538 (23).

El joven obispo (sólo tenía 40 años) se ocupó en primer lugar de la reforma
del clero (24), pero especialmente cumplió su misión de protec_______________
(17) SCHÄFER, 11, 568.
(18) AGI, Santa fe 987, L. 2.
(19) AV, AC 5, f. 47.
(20) ALCE DO, 1, p. 393.
(21) AGI, Santa Fe 987, L. 2.
(22) AGI, ibid., real cédula donde se le permite ir acompañado de clérigos y
religiosos.
(23) GROOT, p. 25. Cfr. EGAÑA, Monumenta Peruana, 1, p. 255;
GAMS141. El obispo llegaba además con una campana, ornamentos y
1.000 pesos para fundar un convento. El 20 de julio de 1538 (AGI, Santa Fe
987, L. 2) se le permitía pasar 40 marcos de plata para una cruz de la
catedral, que después robarán los piratas (FRIEDE, V, p. 21).
(24) GROOT, p. 26.
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tor de Indios. "Arregló los pueblos de los indios de modo que gozasen de mas
libertad" (25). "El señor LOAISA como conocedor que había sido desde su
primera venida a Santa Marta, del escandaloso abuso de los conquistadores
que vendían a los indios como esclavos, trajo despachos severísimos de la
corte para impedirlo" (26).

Pero nuestro buen obispo poco tiempo pudo permanecer en su sede, porque
en el Perú, debido al avance de la conquista, se fundaba la diócesis de Lima y
se le presentaba como su primer obispo, donde gobernaríadurante 35 años.
Residirá, sin embargo, hasta 1542 en Cartagena, para después partir al Perú
(27).

Francisco de S. M. Y Benavides (1543 - 1550)
4. Por el traslado de LOAISA a Lima, se presentaba el 31 de mayo de
1540 a FRANCISCO DE SANTA MARIA Y BENAVIDES, monje
jerónimo (28), de la

_______________
(25) GROOT, p. 26.
(26) Ibid., p. 27.
(27) La real cédula del 14 de agosto de 1540, sobre la tasación de indios se dirigía todavía a su persona (FRIEDE, VI, p. 16). El 17 de octubre
de 1540, por real cédula, se avisa al gobernador de Nueva Castilla que
LOAISA es obispo de Lima (AGI, Patronato 2, R. 2). En Santa Fe 230, hay
sólo una carta del 20 de mayo de 1540.
(28) GONZALEZ DAVILA, 1, p. 71; ALCEDD, 1, p. 393; SCHÄER, 11,
569; HERNAEZ, 11, 145; etc. El nombre de nuestro obispo ss dudoso: "Santa
Marta" (FRIEDE, VI, p. 193; GAMS 141; etc.) o "Santamaría" (HERNAEZ;
GROOT, p. 27; etc.) no podemos con certeza indicarlo, ya que en los documentos que hemos visto nunca firma con su nombre, sino exclusivamente
"Obispo de Cartagena". Presentación, cfr. FRIEDE, VI, p. 146.
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familia de los condes de Fromista, prior del convento de Guadalupe, nombrado en el consistorio del 20 de julio de 1541 (29); se le extienden las
ejecutoriales el 4 de mayo de 1542 (30); llegaba a su sede en 1543 (31).

Cuando parti6 LOAISA de nombró defensor de indios a Miguel Jerónimo
de Ballesteros (32), pero igualmente se le indica todo lo referente a la
tasación de indios al nuevo obispo el 14 de mayo de 1542 (33), Y poco
después, el 28 de septiembre de 1543 se le encarga que haga todo lo posible
para pacificar a los indios (34). Como puede verse la corona daba al nuevo
obispo, principalmente, la misión de defensa y evangelización del indio.

Nuestro obispo permaneció en su sede sólo seis u ocho años, ya que en
1548 renunciaba a su carga y en 1551 se eligió su sucesor (35). De todos modos las cuatro cartas que hemos podido consultar nos bastan para
______________
(29) AV, AC 5, f. 131. Se equivoca ALCEOO.
(30) SCHÄFER, 11, 569.
(31)GROOT: "Fray FRANCISCO DE SANTAMARIA BENAVIDES,
religioso jerónimo, el cual entró en aquella ciudad en 1543" (op. cit., p. 27);
C fr. GONZALEZ OAVILA, p. 70.
(32) Real cédula del 10 de septiembre de 1540 (FRIEDE, VI, p. 28). A
RODRIGO DE BASTIDAS, obispo de Coro, se le pedía el 15 de abril de
1541 una informaci6n sobre los indios de las pesquerías (Ibid., p. 135).
(33) FRIEDE, VI, p. 225.
(34) FRIEDE, VII, p. 85.
(35) SCHÄFER, ibid.
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enjuiciar su actitud con respecto al indio:
"... Porque las vejaciones que dan a los yndios son grandes -escribía
en Cartagena el 29 de febrero de 1543- y creo que no podré me (de)
sentender en ello tan presto por no estar aquí el governador en lo del
repartimiento de la tierra. . ." (36).
En el trágico año de 1544 debe comunicar la destrucción de la ciudad
por los piratas franceses que han asaltado la iglesia, robado y quemado (37).
Si nuestro obispo no hubiera rescatado el templo por 2.000 pesos al corsario
Robert Saal la hubiera igualmente reducido a polvo (38).

La recepción de la Leyes Nuevas en Cartragena, en vez de producir un
levantamiento, fueron tomadas con tal negligencia que el obispo se
desesperaba inútilmente para que se las tuviera en cuenta:

"Postrero de marzo de 544 me dijeron que venyan las Leyes que V.
M. a mandado hacer pa(ra) las Yndias, luego se presentaron; yen el
lugar aora ny ay tenyente ny governador y vyendo yo que no se guardan
llamé al alcalde y delante un escrybano le avisé del lo y le dyje que
hysyese que se guardasen..." (39).

______________
(36) AGI, Santa Fe 228, carta al rey. En ella podemos leer que cumple las
funciones de obispo y gobernador (tan habitual en la América antillana).
(37) AGI, ibid., carta del 28 de marzo de "Cartagena de las Yndias".
(38) GROOT, op. cit., p. 27.
(39) AGI, ibid., carta al rey del 4 de abril de 1544. Hay otra carta, con igual
fecha, que informa de "la pobreza desta tyerra...". Hay todavía una real
cédula del 18 de abril de 1546 en que se ordena al provisor del obispado,
pacificar a los indios de Jegua (AGI, Santa Fe 987, L. 2), y otra del 5 de
febrero al obispo sobre lo que debe proveerse en el Nuevo Reino (AGI,
Patronato 197, R. 20; FRIEDE, VIII, p. 110).
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El 1º de noviembre de 1550 partía de su obispado (40).

Juan de Simancas (1560 - 1570)
5. Se presentó el 18 de septiembre de 1551 a fray GREGORIO DE
BETETA, dominico (41). Demos aquí la palabra al historiador del convento de
Santi esteban de Salamanca:

"Era Fr. GREGORIO muy noble, y cuando tomó el hábito era colegial de
San Millán y graduado en leyes por la Universidad de Salamanca. El día 27
de septiembre de 1533 hizo su profesión en el Convento de San Esteban, y
allí aprendió la mucha religión que después guardó toda su vida. Esta y sus
muchas letras quiso él ocupar entre los indios, y su conversión y enseñanza
le sac6 de su Provincia para la Nueva España. El primer teatro de su
fervoroso celo fué la Misteca, donde trabajó sin cesar en obsequio de la
Iglesia y servicio de su Rey. Pero teniendo noticia de que en la Florida
había pueblos muy grandes que vivían en las tinieblas de la gentilidad, con
el deseo de predicarles la fe de Cristo y convertirlos, se puso en camino para
aquella tierra, atravesando todo el terreno de Jalisco, donde hay inaccesibles
sierras y montañas impenetrables. No hay frases para ponderar los muchos
trabajos de hambres, sedes y peligros de muerte que sufrió en aquellos
vastos desiertos; pero su mayor

______________
(40) GAMS 141; HERNAEZ, II, 145, dice que en 1554 fue trasladado a
Mondoñedo (Galicia). (Cfr. ALCE DO, 1, p. 393).
(41) SCHÄFER, II, 569. Se equivoca ALCEDO.
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pena fué el no poder penetrar en aquella tierra. No por eso se mitigaran sus
santos y buenos deseos, porque cuando se trataba de la mucha gente que moría
en la Florida sin el conocimiento de Cristo, se le partía de de sentimiento el
corazón en el pecho. En este tiempo llegó al Rey la noticia de la mucha virtud
y letras de BETETA, y le presentó para el obispado de Cartagena, el que
aceptó por persuasiones que le hicieron, y escrúpulos en que le pusieron. Mas
presto se arrepintió, y escribió al Papa suplicándole humildemente le admitiese
la renuncia, y presumiendo que tardaría mucho la respuesta, marchó en
persona a Roma para solicitarla. Ya estaba tres o cuatro leguas distante de
Roma, cuando supo que se le había admitido su renuncia, y sin dar un paso
adelante, volvió a España, y se embarcó para Indias. Pero ¡qué alegría no fué la
suya, cuando supo en Vera Cruz que Angel de Villafañe hacía jornada a la Florida! Luego se embarcó en su compañía, pero ni Villafañe ni BETETA
lograron lo que deseaban. No hallaron aquellas grandes poblaciones tan
decantadas de algunos españoles y sólo encontraron en su jornada muchos
trabajos y riesgos de perder la vida, por lo que volvieron a Méjico, de donde
Fr. GREGORIO DE BETETA se volvió a España, y cargado de méritos y
buenas obras murió en Toledo el año de 1562" (42).

6. No habiendo aceptado BETETA se eligió a JUAN DE SIMANCAS,
presbítero de Palencia, nacido en C6rdoba. Nuestro electo tuvo espléndida
formaci6n como colegial del San Clemente en 8010ña (Italia). Fue pre-

______________
(42) CUERVO, III. p. 542-543. Julio 111 nombró a GREGORIO DE
BETETA para Cartagena el 28 de junio de 1552, pero se revocó el
nombramiento debido a su actitud (EUBEL, 111, p. 154). Cfr. ALCEDO, I,
p. 393-394.
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sentado para Cartagena el 22 de octubre de 1556 (43). Lo cierto es que su
nombramiento se retardó hasta el consistorio del 5 de diciembre de 1561
(44); recibidas las ejecutoriales se consagró en Santa Fe de Bogotá
(45), gobernando hasta 1570 en que renunció, volviendo a España y muriendo
en Córdoba (46).

De nuestro obispo hemos podido encontrar poco y nada (47). Débesele
considerar, sin embargo, como uno de los "lascasianos" prototípicos de
su época y cuya renuncia se debió a su lucha en favor del indio (48).

A manera de pálida sombra de la labor de nuestro obispo, leamos sus
propias palabras:

"El Licenciado SIMANCAS, obispo de Cartagena, besa los pies de

______________
(43) SCHÄFER, 11, 569, que dice que sin bulas partió el 2 1557, de junio de
sin embargo todos los demás autores concuerdan en que 1560 entraba en
(GAMS 141; HERNAEZ, 11, 146; etc.).
(44) AV, AC 7, f. 107.
(45) HERNAEZ, 11, 146.
(46) HERNAEZ contra SCHÄFER dice que partía en
1571.
(47) AGI, Santa Fe 228, un acta notarial de 2 folios, donde JUAN DE
SIMANCAS se muestra como un obispo muy pobre. De un nombramiento de
un provisor; habla además sobre el gobernador y juez de residencia.
(48) En un diálogo, como siempre tan instructivo, con el profesor JUAN
FRIEDE, nos indicaba que JUAN DE SIMANCAS es uno de esos obispos
que jugaron su vida en pro del indio, tanto como un PABLO DE TORRES,
JUAN DEL VALLE o AGUST1N DE LA CORUÑA. Dejamos la palabra a
algún indigenista colombiano para probar tal hipótesis de trabajo. Por nuestra
parte, desgraciadamente no hemos podido encontrar los documentos
probatorios que hubiéramos deseado.
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V.M…Asimismo dijo que (con) los indios de las Villas de Tulu,
Monpox, y María desta governación... no se cumple ni guarda la tasa. . . (Es necesario) mandar quitar el servicio personal de los indios, y no solo esto no se a echo en esta tierra ni se aze, antes si
algún indio o india se va a su pueblo natural, se embía por él la
justicia y da mandamientos tras ellos y los vuelven a la servidumbre
y captiverio que antes estaban... y ansí están los yndios apresas y
tanto y mas que esclavos... Suplico a V.M. lo mande proveer
porque estos miserables indios no padezcan tantas fuerzas y
aprensiones, porque no los puedo remediar..." (49).

Gobernó durante diez años su obispado (50).

Dionisio de Sanctis (1575 - 1578)
7. Ante la renuncia y partida de SIMANCAS se eligió a LUIS ZAPATA DE
CARDENA, en 1570, pero antes de ser nombrado en Roma, se le trasladaba
al arzobispado de Santa Fe.
Se pensó entonces en fray PEDRO DE AREVALOS, monje jerónimo, quien fue
nombrado en el consistorio del 18 de mayo (51) y se le extendían las e
______________
(49) AGI, Santa Fe 228, del documento citado arriba con fecha 3 de febrero de
1563. Ha visitado Cartagena y su distrito, y pide un año de licencia para ir a
consagrarse a Nueva España (parece, como lo hemos dicho, que se consagró en
Santa Fe). "El obispo de Cartagena". En las pocas líneas transcriptas puede verse entre líneas- la doctrina lascasiana donde se identifica servicio personal a
esclavitud, y por lo mismo a "antinatural" (cfr. "a su pueblo natural" (sic)).
(50) ALCEDO, I, p. 394, dice que entró en 1560; es la fecha más probable.
(51) AV, AC 15, f. 90.
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jecutoriales el 4 de agosto de 1572 (52). Pero renunciando enseguida, no
llegó a tomar posesión de su silla.

Fue propuesto JUAN DE VIVERO, agustino, de Valladolid, prior del convento de Lima. No aceptó (53).

Fue presentado para la sede cartaginense en los primeros meses del año
1574, fray DIONISIO DE SANCTIS (54). Gregario XIII hizo el
nombramiento el 25 de junio (55). El nuevo obispo no podrá embarcarse
hasta el año siguiente por cuanto las flotas habían ya zarpado. ¿Quién era el
nuevo electo?

Nuestro obispo, como casi todos los demás, no tiene todavía un biógrafa, aunque muchos lo nombran, pero en verdad se copian unos a otros. Ocupó
sólo tres años su sede y escribió un catecismo para indios, aquienes dedicó lo
mejor de su corto gobierno. No era, sin embargo, un prelado improvisado,
tenía una brillante historia.

Muy poco se sabe de sus primeros años. Nació en la villa cordobesa de
Palma del Río, por lo que se le denominó DIONISIO DE PALMA. Entró en
el
______________
(52) SCHÄFER, 11, 569. HERNAEZ no lo incluye en su lista, sino después
de ERVIAS lo que es un error.
(53) ALCEDD, 1, p. 394.
(54) Se equivoca SCHÄFER, ibid.j cfr. H. SANCHO DE SDPRANIS, Un
obispo doctrinero de Indios, Fr. Dionisio de Sanctis, O.P., en Missionalia
Hispanica (Madrid) VIII, nO 23 (1951) p. 317-373.
(55) AV, AC 15, f. 156. Las ejecutoriales tienen fecha del 27 de noviembre
de 1574 (SCHÄFER).
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convento de Santo Domingo el Real de Jerez de la Frontera, donde profesó
ello de noviembre de 1523, tomando el nombre DE SANCTIS. Debió nacer
entre 1503 Y 1508, Y debió resibir el sacerdocio en 1530. Por la excelencia
de sus estudios ingresó al colegio de San Gregorio de Valladolid el 3 de
noviembre de 1532 y permaneció los ocho años reglamentarios, alcanzando
así una preparación de grado profesional o universitario. Maestros suyos
fueron el gran Diego de Atudillo y Melchor Cano" que de
"colega'"pasó a ser profesor en aquellos años. Fray Luis de Granada,
Pedro de Sotomayor, Francisco de Lacerda fueron igualmente sus condiscípulos, entre otros. Se produjo en aquellos días la reforma de la teología
(un ejemplo será Melchor Cano), de la mística (Cárranza puede ser
considerado como su patrocinador) y el despertar de múltiples vocaciones
misioneras, tando desde un punto de vista teórico como práctico.

En 1539 regresa a su convento en Jerez donde se le encomienda la
"lectura de las Artes". En 1541 se lo elige prior del convento de Santo Domingo el Real de Murcia. Después regresa a Jerez y comienza la enseñanza de la teología. En 1558 es promovido al magisterio de la orden.

Pero DIONISIO era ante todo un hombre con condiciones para la organización y el trato con los hombres. Fue prior de Murcia de 1540 a 1543, en
Osuna de 1543 a 1546, en Palma del Río, después de 1547, en la Santa Cruz
de Granada de 1554 a 1557, San Lúcar de Barrameda de 1557 a
1565.Provincial de Andalucía desde 1565. Además fue encargado, por el
Papa y el rey Felipe 11, en distintas ocasiones de la reforma de los merceda
rios, trinitarios y carmelitas. Representó a la provincia como definidor en el
capítulo romano de 1561. Como provincial se distinguió por sus visitas. El
cardenal Giustiniani lo nombró vicario general de la provincia. Después de
algunos años de retiro y silencio fue presentado por el rey para el obispado de
Cartagena de Indias y nombrado por Gre
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gorio XIII en las Kalendas de julio de 1574 (56). "Vamos a estudiar rápidamente este último período de la vida del ilustre dominico, jerezano de
adopción, que va a coronar una larga vida de estudio y de gobierno con
actividades de misionero" (57).

8. En esta diócesis habían trabajado el predicador, émulo de BARTOLOME,
llamado Fray DOMINGO DE LAS CASAS, su deudo, y San Luis Bertrán; años después el apostolado de San Pedro Claver admirará la ciudad portuaria.
Más de 30 fueron los dominicos obispos en los primeros años de la
evangelización colombiana. Su antecesor fue JUAN DE SIMANCAS, puesto
que fray GREGDRIO DE BETETA, dominico de Santiesteban de Salamanca,
no llegó a ocupar la sede (58). Los cronistas dominicos, sin embargo,
enmudecen cuando se trata de exponer este período de su vida.

Presentado por Felipe 11, DIDNISIO se ocupa de reclutar religiosos
doctos y de espíritu apostólico para ayudarle en su misión. El sabía
que su diócesis era muy difícil y necesitada de reforma.

Una vez en el país, el obispo tiene una preocupación primaria: "Luego
que a esta iglesia de Cartagena llegué, quise con diligencia saber del
a(provecham)iento de los indios naturales della en nuestra santa fée

______________
(56) HERNAEZ, II, 148.
(57) H. SANCHO DE SOPRANIS, arto cit., p. 359.
(58) Fray ANTONIO DE ERVIAS y fray JUAN DE MONTALVO, entre
otros, fueron igualmente monjes del mismo convento y colegas en el colegio
Gregorio de Valladolid.

253

católica y en las buenas (costumbres) e informánose no solamente de los
curas y doctrineros, sino de otras personas, y al parecer visitando
examinando personalmente llegó al convencimiento de que sus presunciones eran realidad y urgía reformar no pocas cosas si se quería obtener
verdaderas cristiandades" (59).

Escribiendo a Felipe II propuso un catecismo para unificar la evange
lización y exigir un minimun de enseñanza. Hemos perdido la carta, pe
ro el catecismo se encuentra en el Archivo de Indias. Propone la esta
bilizaci6n de las doctrinas, transformándolas en curatos seculares -lo
que evidentemente, "daría origen a largas y enconadísimas discusiones"
(60).

En 1577 llegaba al consejo de Indias el catecismo y las propuestas de
reformas.

9. Veamos algunas de sus cartas, donde queda expresada su intenci6n
misionera y de justicia:

"Voy continuando y visitando lo que resta deste partido de
Cartagena. . ." (61)…
______________
(59) H. SANCHO DE SOPRANIS, arto cit., p. 362-363.
(60) Ibid., p. 365.
(61) AGI, Santa Fe 228, carta del 15 de noviembre de 1576, desde Cartagena.
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La sociedad corrupta no acepta sus amonestaciones, en especial, las críticas
contra los amancebamientos. Y lo más grave es que se le impide realizar la
visita para reformar las costumbres:
"Hallé que ningún respeto tienen a lo divino, ni encomenderos, ni
calpisques, ni estancieros, sino solo a lo temporal y a sacar sangre de
aquellas carnes flacas y desnudas de indios, sinpagarles ni restituirles su
trabajo... Por cuya razón de la visita nada les llevé (de dinero)..." (62).
En otra carta del l° de mayo de 1577 ("Relación de una carta del obispo"
escrita en Cartagena), el obispo indica la necesidad urgente de religiosos para
llevar adelante las misiones entre los indios. El párrafo 9 trata "de las
vexaciones que los indios reciben...", y ello indica las causas que han
exterminado los indios de Cartagena: el sacarlos de sus pueblos y sus hogares,
el dejarles trabajar en todo tiempo y clima en el campo con lo que enferman y
mueren, porque se le impiden que contraigan matrimonio y así no tienen ya
hijos (63).
Visitó los partidos de Cartagena y de Tolú, el 27 de abril de 1577 (64). En
la carta del 27 de abril de 1577 muestra el descontento ante los abusos de los
oidores de la audiencia de Santa Fe, en especial, porhaberse retenido y
abierto su correspondencia.

______________
(62) AGI, Santa Fe 228.
(63) AGI, ibid. Carta de 3 folios muy interesante. En carta del 27 de abril de
1577 (distinta de la que citaremos a continuación) escribe el porqué de que
JUAN DE SIMANCAS no pudo nunca obtener justicia de los agravios de la administraci6n (la corrupci6n y los intereses creados).
(64) AGI, ibid., desde Cartagena.
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Nuestro obispo moría en 1578 (65), repartiendo sus bienes entre los
pobres de la ciudad sede del obispado, a tal punto., que al hacer el inventario
de sus haberes no hubo materia para levantar el acta.

Juan de Montalvo (1579 - 1587)
10. Fue entonces elegido fray JUAN DE MONTALVO, dominico, quien
era nombrado en el consistorio del 6 de octubre de 1578 (66), Y se le extendían las ejecutoriales el 9 de enero de 1579 (67). Entraba en la sede ese
mismo año (68).
En su primera carta desde Cartagena escribía:

______________
(65) SCHÄFER, GAMS, etc.
(66) AV, AC 15, f. 255. Veamos lo que dice CUERVO (111, p. 559):
"Arévalo, villa bien conocida en el obispado de Avila, fué la patria de Fr.
JUAN DE MONTALVO, el que vistió el hábito de Santo Domingo en el
Convento de San Esteban de Salamanca, donde profesó el día 20 de Enero
de 1550. Salió un sujeto de mucha discreción y prudencia, muy aventajado en
las letras y mucho más en la virtud. En las prelacías que tuvo en esta Provincia
fué un ejemplarísimo prelado. Llegaron estas noticias al Rey, y le presentó
para la iglesia de Cartagena de Indias, la que gobernó con tanto acierto, que
mereció el renombre de pauta y ejemplar de los obispos, y con mucha razón,
porque fué muy vigilante en la guarda de su rebaño, incansable en predicarles
y enseñarles, piadoso en sumo grado con los indios, y muy liberal en
socorrerlos".
(67) SCHÄFER, II, 569.
(68) ALCE DO, I, p. 395.
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"A diez y nueve de junio pasado entró la flota en el puerto destala ciudad
de Cartagena, donde fuí recibido del cabildo desta sencta yglesia..." (69)
El dominico no deja de enfrentarse a los franciscanos y sus hermanos de
religión, porque "los frayles no se dejan de examinar”, y así se dispone a
sacarles las doctrinas y dárselas a los clérigos. Unos Franciscanos que tenían un
convento entre Masturba no poseían entre ellos ninguno que fuera “lengua”
(70).
Nuestro prelado visitó varias veces su obispado, pero tuvo siempre, como
hemos dicho, oposición de parte de los religiosos. El 22 de septiembre de
1580, encontrándose en la "estancia de Juan de Modas”, levantó un acta
notarial indicando que "Don fr. Juan de Montalvo, para visitar los naturales"
se enfrent6 con un fraile franciscano “llamando Pedro Juárez, el qual vino de
prop6sito e ynduE a se descomedir y tratar mal a su reverendísima de palabra
y aún de obra (sic)...” (71).

Pero no sólo se opuso a los religiosos, sino las mismas autoridades
civiles que habían nombrado ,"sacristán mayor" un barbero, en lugar de un
sacerdote como proponía el obispo (72).

__________________

(69)AGI, Santa fe 228, cata del 28 de julio de 1579. “el obispo de Cartagena”.
Enjuicia muy positivamente el gobierno del deán Juan Fernández. La iglesia es
extremadamente pobre.
(70) AGI, ibid., carta del l° de septiembre de 180 (4 folios).
(71) AGI, ibid. (13 folios).
(72) AGI, ibid., carta del 25 de enero de 1581. allí habla de hecho que tuvo
lugar en la estancia referida: "Yendo a visitar a una doctrina que está en esta
costa, llegó al lugar donde estaba un religiosos de San
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Nuestro ejemplar prelado escribía el 2 de junio de 1581 desde Montpox:
"Visitando los yndios de los pueblos de Monpanizin, Xegua y Santacoa que son de la Corona Real, entendí que solo podrán ser en ellos
adoctrinadas las mujeres y niños porque los que son hombres todo el año
los lleva Juan de Veteria que los tienen en administración... en todos los
tiempos del año, lo qual es contra lo que estámandado por la Real
Audiencia que si no fuere en ciertos tiempos del año quando no ay
crecientes en los rríos, porque entonces con las grandes corrientes
mueren muchos yndios bogando o yendo con canoas... porque de mas
que pierden las vidas... pierden las almas no siendo adoctrinados y sin
policía humana, andan siempre desnudos..." (73).
Esta carta la escribe el obispo y además envía junto a ella otra de un
padre dominico que dice: "Los agrabios que los mayordomos y
encomenderos hacen a los yndios" (74), a lo cual el obispo certifica al fin
diciendo:

"Todo lo que afirma es verdad" (75).
MONTALVO veía la importancia de la realización de un concilio al que
hubiera querido ver realizado. Por los inconvenientes jurídicos q u e

______________
Francisco el qual vino embiado por el guardían (sic)... para estorbar la
visita...". Nuestro obispo no llega a tener lo mínimo por sus diezmos, por lo
que escribe "para que se me diesen mis 500 mill maravedies". Ha nombrado
vicarios en Tolú y Montpox; hay un hospital en la ciudad.
(73) AGI, Santa Fe 228, carta al rey.
(74) AGI, ibid., tiene 5 folios esta "Relación" excelente.
(75) Se adjunta a los papeles indicados un acta notarial de "la villa
de Santa Cruz de Montpox" (junto al Magdalena) sobre el mismo problema
(7 folios muy interesantes).
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justamente opusieron los obispos de Santa Marta y Popayán, tuvo que suspenderse. Nuestro obispo explicará los motivos (76):
"Por el mes de junio de 1583 el arzobispo nos convocaba a
Concilio..." (77).
Luego que el de Santa Marta se marchó, fueron juntos a Tunja -con ZA
PATA- con los doctores y superiores religiosos y decidieron que podía, en
verdad, realizarse el concilio, pero al fin se pensó mejor pedir consejo al rey y
al papa.

En el año 1586 el pirata Francis Drake asaltó la ciudad de Cartagena, y sólo
el obispo, como defensor de la ciudad, se enfrentó con el corsario (porque
Drake hablaba bien el español ya que había sido educado al servicio de la
duquesa de Feria en España) a fin de rescatar la ciudad. El inglés llegó el 9 de
febrero de 1586 y el obispo moría al años siguiente (1587) (78).
_______________
(76) AGI, Santa Fe 228: "Traslado del auto de suspensión del Concilio que se
avía de celebrar", firmado en Tunja, el 6 de marzo de 1584: "Yo, Pedro
Vazquez, notario apostólico doy fée y certifico testimonio a los señores que la
presente vieron en como en los Autos que se hicieror acerca de la
convocación del concilio provincial que se avía de celebrar en la cibdad de
Santa F é, ay y está proveído por el Ilmo. y Rmo. Don Fray LUIS ZAPATA
DE CARDENAS...". Debió comenzar el 6 de enero, pero se suspende.
(77) AGI, ibid., carta del 28 de abril de 1584, desde Santa Fe.
(78) GROOT, op. cit., p. 192.
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Antonio de Ervias (1588 - 1591)

11. Se ofreció el obispado a fray DIEGO OSORIO, dominico, que había
trabajado en Lima y estaba en Nueva España, pero no aceptó la misión.
Moría en México en 1593 (79).
Se trasladó de Vera Paz a fray ANTONIO DE ERVIAS, cuyo
nombramiento se efectuó en el consistorio del 28 de septiembre de 1587 (80),
Y se extendían las ejecutoriales el 26 de marzo de 1588 (81). Debió llegar a
Cartagena el mismo año de sus ejecutoriales. El 2 de agosto de 1589 escribía:

"Por orden de V.M. vine a esta ciudad de Cartagena... Los indios de la
provincia están casi acabados y ésto por los excesivos travajos que
padecen de sus encomenderos trayéndolos ocupados de día y de noche...
(y así olvidan) la doctrina y el rezar, que aprendieron quando niños, y asi
acaban la vida debaxo desta servidumbre tan pesada..." (82).
Contra lo que algunos opinan (83), nuestro obispo escribía todavía el
__________________
(79) ALCEDO, I, p. 395.
(80)AV, AC 10, f. 102.
(81) SCHÄFER, II, 569.
(82) AGI, Santa Fe 228, "Fr. ANTONIO, obpo. de Cartagena". Dice además
que "el obispado desta ciudad es de 500 mill maravedies y aunque lleva la
quarta es todo muy poco para ciudad tan cara... para poder sustentarse y acudir
en algo al socorro de tantos pobres". Hace ver la importancia del puerto,
entrada del Perú y Nueva Granada, y de que "habiendo un pueblo de tanto
número de gentes" no tiene casi defensa ni buenos ministros.
(83) HERNAEZ, SCHÄFER, etc., dicen que moría en 1590.
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11 de mayo de 1591:
"Escripto tengo a V.M. sobre la visita deste obispado y como de ella
resultó estar los indios muy opresos de sus encomenderos, y ser tratados
peor que los viles esclavos y sobre todos los trabajos que tengo escripto.
Vuestro Presidente Dr. Antonio González que lo deviera remediar las
cargó mucho más. Lo primero ordenando que la sementera que solían
hacer los indios, la hiciesen 16; lo segundo, mandando hacer otras nuevas
sementeras de comunidad y no teniendo tiempo para oyr Misa... lo
tercero... pedirles mas de tributo que no tenían... reciben los indios
notables detrimento..." (84).
Debió morir pocos meses después.

Juan de Ladrada (1596 - 1613)

12. El consejo pensó entonces en el vicario general de los dominicos de
Nueva Granada, nacido en la Granada andaluza (85): fray JUAN DE LA
DRADA (86).
______________
(84) AIGI, Santa Fe 228, de Cartagena, escribía aún sobre censuraseclesiásticas, oficiales, defensa de la ciudad. Hace ver como los asaltos del pirata
("Draque") producen gran daño, pero en verdad, son los indios quienes pagan,
ya que la real hacienda exige más a los encomenderos y éstos a los "pobres
indios".
(85) Nuestro obispo había sido "cura doctrinero" de los pueblos de indios de
Suesca y Bogotá, y vicario general de la provincia dominica de Nueva
Granada y lector en la Universidad. En ese tiempo se eligió igual mente el
arcediano de Santa Fe por obispo de Puerto Rico -CALDERO N- y el padre
AZUAGA para Chile, todos de Nueva Granada (cfr. GROOT, pág. 205).
Este autor nos dice que fray LADRADA fue uno de los fundadores del convento de Santa Fe y su prior en el momento de la elección.
(86) HERNAEZ, II, 146.
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Profesó el 22 de julio de 1556, en manos del prior DIONISIO DE SANCTIS.
Es un error frecuente, y tomado en cuenta por los mejores historiadores
(87), decir que se consagraba en 1596 en Santa Fe de manos de ULLOA,
obispo de Popayán, de paso hacia Michoacán. En verdad fue avisadodela
elección en 1595; se dice que fue presentado el 25 de enero de 1596 (88),
se le nombraba en el consistorio del 29 de enero de 1597 (89), consagrándose en 1598 (90). Sin embargo, desde 1596 se había hecho cargo de la
diócesis por la real cédula de "ruego y encargo" (91).

"En 17 años que gobernó el obispado de Cartagena lo visitó repetidas
veces, haciendo confirmaciones y enseñando por sí mismo la doctrina
cristiana a los indios" (92).
Más de una vez se apresura a decir:

_____________
(87) Cfr. GROOT, op. cit., p. 205; HERNAEZ, 11, 146; GAMS 141; etc.
(88) GONZALEZ DAVILA, p. 72, pero es un error.
(89)AV, AVic 13, f. 80. GROOT, op. cit., dice que fue elegido en 1595,
pero se equivoca cuando dice que en dicho año se le entregaron las bulas.
(90) ULLOA no podía pasar en 1596 por Santa Fe camino a Michoacán, ya
que se le entregaron las ejecutoriales en 1598 (Cfr. Michoacán).
(91) AGI, Santa Fe 228, carta al rey, desde Cartagena, el 6 de junio de 1596;
en ella habla de que se le han dado "la mitad de los frutos de la vacante".
(92) GROOT, op. cit., p. 206. Fue DE LADRADA el obispo que más residió
en la diócesis, del período que estudiamos, y quizás con JUAN DE SIMANCAS y DIONISIO DE SANCTIS el que más trabajó, efectivamente, en pro de
los indios.
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"En esta provincia de Cartagena ay muy pocos yndios..." (93).
Ese era el hecho a que se había llegado. Los obispos anteriores clamaban
al rey y al consejo para pedirles intervinieran protegiendo al indio. Ahora
ya no podía clamarse, era una realidad, el indio había sido exterminado.
El obispo, sin embargo, exclamaba:
"Sobre la conversión de los indios lo que es mi parte yo e hecho y
hago todo lo que puedo en la doctrina de predicación y bien espiritual
de los indios..." (94)
______________
(93) AGI, Santa Fe 228, carta del 24 de junio de 1607, de Cartagena. y
agrega, quizás un tanto optimista, pero al mismo tiempo indicando q u e los
indios que quedaban estaban al servicio del español, casi como domésticos y
por ello llegaron a saber su lengua: "... y todos saven muy bien la lengua
española y en ella se les enseña la Doctrina christiana . . . " . Hay cartas,
además del 23 de noviembre de 1598 (beneficios y prebendas) ¡del 22 de
junio de 1599 (cabildo); del 25 de junio (sobre defensa de la ciudad); del 10
de julio (ibid.); del 20 de julio (ibid.); del 26 de mayo de 1600 (varios); del 8
de julio (compra de la nueva cruz de plata); del 20 de diciembre (que la
catedral está en ruinas por la constante humedad); del 15 de agosto de 1602
(sobre la Infanta)¡ del 15 de febrero de 1603 (sobre la conversión del capitán
inglés Simón)¡ del 14 de mayo (sobre el gobernador)¡ del 15 de agosto
(prebendas).
(94) AGI, ibid., carta del 15 de agosto de 1603 (distinta de la indicada arriba).
Cartas del 30 de julio de 1604 (cabildo, prebendas); del 20 de agosto de 1606
(varios); del 24 de junio de 1607 (pide 7.000 ducados para la reedificación del
templo)¡ del 25 de julio (muerte de don JUAN DE ERVIAS); del 27 de agosto
de 1607 (nombramiento de los miembros del cabildo)¡ del 8 de noviembre
(varios); del 20 de noviembre (sobre el convento de 'San Agustín); del 15 de
julio de 1608 (sobre prebendados y nombramiento de inquisidores)(es de
notar que en este legajo 228 se encuentran papeles de la inquisición; DE
LADRADA firma: "Maestro en theología"). Los visitadores eclesiásticos a
veces dejan ver una cierta a
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Entre los pocos indios que iban quedando, el obispo se ocupó de que
fueran reunidos para mejor evangelizarlos:
"Convendrá que se reduzcan los naturales al menor número de
pueblos para que sean mejor doctrinados, atendiendo a su bien
espiritual al y temporal..." (95).
La situación del obispado había mejorado económicamente, y sin embargo,
el clima y la situación social era caótica. Era aquel ambiente en el que trabajó
entre los negros de Cartagena el pobre y humilde jesuita: Pedro de Claver
(96).

______________
varicia o corrupción por medio de "tratos y contratos"; del 6 de abril de 1609
(sobre visitas a los indios y sus inconvenientes); del 10 de julio de 1610
(prebendados)¡ del, 15 de julio (p.p.b.); de diciembre (sin día) de 1610
(muerte del deán).
(95) AGI, Santa Fe 228, carta del 15 de diciembre de 1610 (2 folios), explica
además de como el visitador está realizando dicha tarea en dos pueblos. Hay
cartas del 20 de enero de 1611 (prebendados); del mismo día (p.p.b.); del 12
de julio (reconstrucción de la catedral, y se ordena que no se fundará ningún
convento en el obispado sin consentimiento del obispo); del 20 de julio de
1612 (cabildo) en esa fecha firmaba todavía "D. fr. JUAN DE LADRAOA", a
Cartagena la correspondencia llegaba más rápido que al Perú o México y así
"en los galeones que entraron en Cartagena por el mes de junio resivi una
Cédula de San Lorenzo del 15 de octubre..."; del 24 de julio (prebendados);
del 25 de julio (contra Matheo de Vega, clérigo); del 25 de junio de 1613
(recepción de los inquisidores); un T.N. del 13 de agosto de 1614, firmado por
el doctor Salcedo, ya en sede vacante.
(96) Sobre la situación económica tenemos un informe enviado el 20 de julio
de 1612, donde se dice que las villas de Momtpox paga 600 pesos de diezmo
y la de Tolú 1.500, teniendo todo el obispado la cantidad de 163.463 pesos.
Sin embargo, la contaduría es imposible porque todo documento antiguo "se a
consumido con el tiempo y mucha humedad de la tierra y los a comido la
polilla". Esa misma humedad había hecho caer una nave de la iglesia (cfr.
carta del 12 de agosto de 1603).
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Nuestro obispo moría el 21 de julio de 1613 (97).

Pedro de Vega (1614 - 1616)
13. PEDRO DE VEGA fue el sucesor, religioso mendicante, toma los hábitos el 15 de julio de 1576, a los 15 años de edad, nacido en Bubierca
(Aragón) (98). Fue avisado el 20 de enero de 1614, entrando ese mismo
año en su sede con la sola real cédula de "ruego y encargo". Fue nombrado
en el consistorio del 6 de octubre de 1614 (99).

Por las cartas que nos dejó, podemos ver que se ocupó de los indios a través
de las visitas y de la reforma del clero:
"y aora que he
trinantes, se ha
nandos estudian)

venido a visitar el obispado, y examinado los docdescubierto mucho más la llaga... (que los orde
un poco de gramática (solamente)..." (100).

______________
(97) SCHÄFER, II, 569; HERNAEZ; GAMS, que se inspiran en
GONZALEZ OAVILA, p. 72.
(98) GONZALEZ OAVILA, p. 72; ALCEDO, 1, p. 396; HERNAEZ, 11, 146;
GAMS 141; etc., dicen que era dominico. SCHÄFER dice que era
franciscano.
(99) AV, AC 14, f. 274.
(100) AGI, Santa Fe 228, carta del 28 de marzo de 1616 desde Cartagena. Ha
fundado una cátedra, con 200 pesos, de "Casos de conciencia" (moral).
Por esta carta puede verse que fue 15 años lector magistral de la catedral de
Lérida (¿sería entonces acaso un clérigo?). Se adjunta un T.N. de 6 folios
sobre cuestiones de primacía entre el gobernador, inquisición, predicadores y
obispo. Firma: "El obispo de Cartagena de las Indias". Ya el 17 de enero de
1616 escribía que "he conocido la gran ignorancia que ay en toda la
clerecía..."; el 19 de enero repetía aún:"visitando (la iglesia) y examinando los
confesores...". Se equivoca GROOT, p. 240.

265

Nuestro obispo moría en 1616.

Diego de Torres Altamirano (1619 - 1621)

14. Fue entonces elegido DIEGO RAMIREZ DE CEPEDA, de la orden de
Santiago, en 1616, nacido en Lima, que estando en España fue nombrado para
Cartagena, pero parece que moría ese mismo año (101).

En el mismo 1616 se proponía a la santa sede a DIEGO DE TORRES
ALTAMIRANO, nacido en Trujill0 (Extremadura), franciscano que
trabajaba en Lima, habiendo tomado los hábitos en Granada y siendo
comisario general del Perú. Fue nombrado en Roma el 26 de enero de 1617
(102), Y se le extendían las ejecutoriales el 14 de octubre del mismo año
(103).
El 20 de abril de 1618 escribía desde "Los Reyes" aceptando la sede:
"Las Bullas de su santidad para mi consagración no an llegado en
resciviéndolas me consagraré (en Lima, por el arzobispo) y sin dilación alguna me partiré a conocer mis ovejas..." (104).
______________
(101) HERNAEZ, GAMS, etc. No se encuentra en la lista de SCHÄFER, ni
se tiene de él noticia en los Archivos Vaticanos, ni tampoco en
GONZALEZ DAVILA.
(102) AV, AC 15, f. 76.
(103) SCHÄFER, 11, 569.
(104)AGI, Santa Fe 228.
Cartagena".

Firma: “Fr. DIEGO ALTAMIRANO, obpo. electo de
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Entraba en su diócesis en 1619 (l05), por lo que permaneció algo más de
dos años.
De inmediato visitó su obispado, y poco después podía ya decir:
"... en el discurso de la visita general que e hecho en todo este
obispado... Salí de mi cathedral a 3 de noviembre (de 1619) embarcándome para Tolu, pueblo de españoles... adonde estuve cerca de
dos meses visitando su distrito... Traté en aquel partido del aumento
espiritual de los naturales y de su buena enseñanza... están tan
miserables y menoscabados por las plagas de langostas que destruyen y
talan las cosechas. Y lo otro por lo mucho que los encomenderos los
acosan sirviéndose de ellos mas de lo que deven, que al paso que va su
disminución es fuerza a mi parecer que dentro de muy pocos años no a
de aver ningunos o muy pocos..." (106).
En Momtpox la situación es todavía peor. Las multas que se imponen a
los encomenderos, al fin, las pagan los indios:

"También el partido de Momtpox visité hasta de cincuenta y a sesenta leguas la mayor parte de su camino por el río Grande de la
Magdalena, en que puse también el cuidado y vigilancia posible en la
buena educación y enseñanza de los naturales... Subí de ahí al partido
de N. Sra. de la Antigua, llamada el Guamaco, donde ningún antecesor
mío avía ydo... confirmando allí a muchas personas, negros y yndios...
Llegué a esta ciudad (Cartagena) a mediados de mayo..." (107).

______________
(l05) HERNAEZ dice que entraba en 1620, pero en carta del 23 de julio de
1619, enviada desde Cartagena, el obispo habla ya de la elección del provisor
y'vicario general, además sobre las prebendas, etc. (AGI, Santa Fe 228).
(106) AGI, Santa Fe 228, carta del 3 de julio de 1620, de Cartagena, son 4
folios, y firma: "Fr. DIEGO ALTAMIRANO, obispo de Cartagena".
(107)AGI, ibid. Dice un poco más adelante: "El templo de Cartagena es
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El 31 de julio de 1621, pocos meses antes de su muerte, informa sobre el
estado de las doctrinas para negros en las estancias, que es necesario
incrementarlos, "y así no carecerían de tanto bien, ni morirían tan
bárbaramente como mueren..." (108).

Moría nuestro obispo el 9 de diciembre de 1621 (109).
15. En nuestra diócesis hubo obispos lascasianos (como JUAN DE
SIMANCAS), los hubo buenos "indigenistas" (como DE LADRADA),
ninguno de ellos se mostró indigno de su función. Todos fueron españoles,
casi exclusivamente dominicos, y entre éstos se destaca la figura ejemplar
de don DIONISIO DE SANCTIS, uno de los mayores prelados de
América del siglo XVI, y quizás el mejor de Cartagena en su tiempo, junto
a JUAN DE SIMAN______________
uno de los mas grandiosos destas Yndias", pero en 34 años se ha caído 2
veces, ya. sea por los piratas I sea por los temblores o por "los tiros de los
guardias" (i) (El 20 de junio de 1620 levantaba un T .N. de 36 folios, contra
los guardias que con su práctica d6 tiro y arcabuces no sólo hacen demasiado
ruido junto a la iglesia sino que peligra el edificio). El 14 de junio de 1620
escribía acerca de los autos para fiestas; el 6 de julio sobre el tesorero del
cabildo¡ el 22 de julio sobre la iglesia de Tolú¡ el 23 sobre el inconveniente
de que los religiosos tengan doctrinas, ya qúe "no tienen el respeto debido a
los visitadores o obispos que los visitan..."; el 29 de julio (sobre el cementerio
de la iglesia).
(108) AGI, Santa Fe 228, carta al rey. Pedro de Claver ejercía en esos
momentos su heroico apostolado entre los negros de Cartagena.
(109) AGI, ibid.: "Testamento otorgado el 4 de noviembre de 1621 por su
obispo Don Fr. DIEGO DE TORRE AL T AMIRANO. . . ", al cual se le
adjuntó un testimonio notarial de su fallecimiento, firmado por Alonso de
la Fuente. Cfr. GONZALEZ DAVILA, p. 73.
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CAS. Los indios desaparecieron del panorama del mundo hispánico de
Cartagena, pero el mestizo permaneció y fue el fruto y el origen de un
nuevo mundo.

II- Santa Marta (II).

l. Como hemos visto, el obispado que tenía como sede la ciudad de San
ta Marta en 1534 pasó a ser el de Santa Fe de Bogotá. Nuestra ciudad
sólo fue una Prelatura Nullius durante 14 años (1563 - 1577). Se eligió
su primer obispo por decisi6n real años antes que el nombramiento romano dividiera definitivamente la diócesis santafereña y elevara nuevamente a Santa Marta como sede episcopal, hecho que debe jurídica e históricamente situarse en 1577, fecha del consistorio que decidió su creaión (110).

______________
(110) GROOT, p. 151, dice que "en 1572 se había erigido nuevamente en
obispado la abadía de Santa Marta, nombrándose obispo a don JUAN
MENDEZ". El mismo autor dice que vino ya consagrada, lo que es
imposible, y que Llegó a Santa Marta en 1575, "visitó su obispado, e
internándose por tierra adentro redujo y bautizó muchos indios y murió en
1580" (Ibid.). Algunos de los errores (así lo creemos, aunque los citaremos al
fin de la corta biografía de JUAN MENDEZ) son copiados por BENÍTEZ, tal
como "8 años de episcopado" (cuenta que debe comenzarse en 1572 como di
ce GROOT y no en 1574 como pareciera decir el mismo BENÍTEZ, Reseña
histórica de los obispos..., contradiciéndose a sí mismo). Cfr. GONZALEZ
DAVILA, Teatro, 11, p. 63 ss.
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Juan Méndez (1575 - 1578)
2. Santa Marta, simple abadía, es nuevamente erigida en diócesis por
Gregario XIII, el 15 de abril de 1577 (111). Desde 1574 se había elegido a JUAN MENDEZ DE VILLAFRANCA como obispo, aunque el
consistorio que le nombraría se reunió el 15 de abril de 1577 (112). El
nombrado había ya sido misionero en el Reino de Nueva Granada (113).
Nuestro dominico nació en Villafranca (Badajoz). Pasó a Nueva Granada en
1528 con García de Lerma, trayendo por superior a fray Tomás de Ortiz.
Venían en aquella expedición, además de los dos nombrados, JERONIMO
DE LOAISA, GREGORIO DE BETETA, Domingo de Salazar (primer
obispo de Filipinas), etc. Siendo joven, predicó a los indios Tayronas, nación
muy belicosa. Después pasó en 1540 hacia Nueva Granada, donde evangelizó
las poblaciones de Cundinamarca. Fue el primer prior del primer convento de
Santa Fe y primer cura del pueblo de Bogotá. Purificó el templo al sol que los
Zipas habían edificado y erigió la iglesia parroquial (114). Fue además
doctrinero en los pueblos de sabana. En 1569 fue visitador general de la
provincia dominica y en 1566 marcho a España regresando con 60
dominicos. Estando todavía en Sevilla, el 1 de junio de 1574 escribió un
largo “Memorial” sobre el estado del obispado de Santa Marta, de la rebelión de los indios, de las injusticias que se cometían con ellos. Se
______________
(111) En AGI, Patronato 3, 24 se indica el 17 de mayo.
(112) AV, AC 15, f. 220.
(113) G. BENÍTEZ, p. 62. La elección real fue gracias a la cédula del 7 de
noviembre de 1574, firmada en Madrid. (Cfr. SCHÄFER). HERNAEZ, 11,
138 atribuye este nombramiento en la fecha de 1573.
(114) Ibid., p. 64.

270

271

le eligió obispo de dicha diócesis, llegando a Santa Marta en 1575. El
15 de julio dió un informe de los diezmos de su diócesis: ¡610 pesos
Anuales!

Visitó continuamente su diócesis, "redujo y bautizó gran número de in
dios" (115).
Moría en 1580 -dice Benítez- contando con 43 años de vida misionera y
8 de episcopado (116).
Debió renunciar a su obispado en 1578, ya que se eligió a su sucesor
en dicho año.

______________
(115) G. 8ENITEZ, p. 65. En carta del 12 de febrero de 1577, de Santa
Marta, firmada por "Don fray JUAN MENDEZ" (electo), explica "los
motivos desta despoblazón" de los indios. "Viendo quanto ymportava traer de
paza los yndios del pueblo de Bonda... estaba (el gobernador Orozco) con seis
soldados que hacían mucho mal a los yndios...". Los malos tratamientos son
el principal motivo de la desaparición del indio. El hecho que nuestro obispo
firme todavía como "electo" nos muestra que en esa fecha no había recibido
las ejecutoriales (AGI, Santa Fe 230).
(116) BENÍTEZ no explica, si es verdad que JUAN MENDEZ moría en
1580, el porqué se nombraba su sucesor en 1578-1579. Este autor no sabe
cuando fue nombrado MENDEZ (nosotros, en cambio, hemos contado con
la fuente Vaticana, indicada arriba). Esto nos hace pensar que JUAN
MENDEZ renunció o debió morir en 1578, a comienzos del año o a fines de
1577.
Se equivoca 8ENITEZ, p. 64-65, cuando dice que partió de España consagrado, ya que no había sido nombrado en Roma ni se le habían extendido las
ejecutoriales (debió copiar a GROOT, como ya hemos dicho antes).
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Sebastián de Ocando (1579 - 1619)

3. Se eligió al "antiguo guardián de Tunja" (117), el franciscano
SE8ASTIAN DE OCANDO (118), que era nombrado en el consistorio del
6 de febrero de 1579 (119).
El 3 de junio de 1579 escribía desde Cartagena aceptando la, propuesta del
obispado:
"Beso a V.M. sus Reales manos por la merced que VM me hizo….
donde a muchos años (en estas tierras) que resido y se que a treinta años
que no a entrado en aquellas tierra obispo consagrado…" (102).
Desde el comienzo de su gobierno se puede observar su actitud francamente positiva por sus indios:
(Mi principal preocupación es) "la conversión y bien spiritual de los
naturales de esta tierra". Los pocos cristianos indios "se an vuelto a la
ydolatría y rritos y tienen públicamente sus sanctua rios en que ydolatran
y cometen mill abominaciones...". Dice que son "ladinos" pero utilizan su
inteligencia "contra la ley natural".Y después continúa diciendo que "la
Yglesia del río de la Hacha hallé poblada de franceses y todos ellos están
muy pobres donde estuve quatro meses..." (121).

___________
(117) GROOT, p. 152.
(118) Su nombre es OCANDO y no Ogando, como dicen algunos
autores.
(119) AV, AC, f. 266. Aquí SCHÄFER debe equivocarse cuando dice que
las ejecutoriales tienen fecha de 5 de diciembre de 1578, quizás en esa fecha
fue avisado de la elección (II, 595).
(120) AGI, Santa Fe 230, carta al rey de "Fray SEBASTIAN DE OCANDO".
(121) AGI, ibid., carta al rey del 18 de mayo de 1580.
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El 25 de mayo de 1580 escribía al rey diciendo que "la tierra nunca ha
sido allanada ni sujeto", es decir, no había frutos ni conversiones de
los indios (122).

En 1583 se ausentó nuevamente hacia Río Hacha (123). Después partía
para Santa Fe para el Concilio Provincial convocado por el arzobispo, y se
encontraba en dicha ciudad en agosto de 1583 (124), pero regresó a
Santa Marta porque por sus bulas, lo mismo que el obispo de Popayán, LA
CORUÑA, Era sufragáneo de Lima (error cometido en Roma) y el arzobispo
no pudo probar lo contrario. Nuestro obispo tuvo así ocasión de visitar
el Sur de su diócesis y tomar nuevamente conciencia de la situación y
distancias, por lo que escribe:

"Tiene razón (el arzobispo ZAPATA) y que S.M. lo debe remediar
y enmendar, porque Lima está muy a trasmano... La relación que a V.
M. se dió de los malos tratamientos de los yndios (es muy cierta).... (y
deben tomarse medidas) si V.M. quiere que no se agoten los yndios
del Río Grande (Magdalena)" (125).

______________
(122) G. BENÍTEZ, p. 66.
(123) AGI, Santa Fe 230, carta al rey del 28 de marzo de 1583 desde Río
Hacha: sobre las doctrinas y curatos de clérigos y religiosos, "valen los
diezmos del (obispado) como 600 pesos de Plata...", pide se le den los
diezmos de Río Hacha así "como dan en la Margarita al obispo de Puerto
Rico". Santa Marta tiene 14 vecinos, además de los de pasajes y los 100
soldados de guardia. La diócesis además de la sede capital tiene a los pueblos
de españoles de Tenerife y Tamalameque con 8 y 10 cada uno, Nueva Ocaña
con 25 vecinos, valle de Upar con 30, Salamanca de la Ramada con 7 u 8,
Río Hacha con 20. Sólo 7 curas sirven a las poblaciones y los indios sólo
tienen 3 doctrineros. Veremos la transformación que se operará en 25 años de
su gobierno.
(124) AGI, ibid., carta del arzobispo ZAPATA: "Los dos comprovinciales
dichos de Cartagena y Santa Martha que están aquí...".
(125) AGI, ibid., carta del 20 de mayo de 1584 desde Santa Marta.
36

274

4. Visitó nuevamente Río de la Hacha en 1587 (126), para regresar a
Santa Marta, donde se encontraba en 1589 (127).
"Mucho tuvo que sufrir en su obispado el Sr. OCANDO, ya de parte de los
gobernadores, ya de parte de los piratas" (128). El gobernador era López de
Orozco. Por el nombramiento de un alguacil se enfrentaron violentamente
(jurisdicción eclesiástica y patronal). Lo cierto es que el obispo excomulgó al
gobernador y este lo desterró. Permaneció nuestro obispo durante 7 años en el
pueblo de Río de la Hacha (129).
En el año 1607 podía escribir al consejo:
"En los treinta años que a que sirvo en esta yglesia he visitado este
obispado personalmente las veces que pude y jamás llevé cosa alguna
de visita (es decir, la efectuó gratuitamente)..." (130).
En ese momento había en Santa Marta 3 conventos dominicos y 4 francis

(126) AGI, Santa Fe 230, carta del 20 de abril de ese año, sobre las cruzadas,
cabildo, etc. El pueblo era denominado indistintamente "Ríohacha", "Río
Hacha", "Río de la Hacha"; el 5 de diciembre escribe nuevamente desde
dicho pueblo.
(127) AGI, ibid., carta al rey del 10 de octubre de ese año.
(128) BENÍTEZ, op. cit., p. 69.
(129) AGI, ibid., el 30 de junio de 1591 escribía desde dicho pueblo, "Fr. S.
obpo. de Sta. Marta", sobre beneficios y prebendados. Durante su ausencia
llegó a Santa Marta el pirata Francis Drake (que había partido de Londres el
15 de enero de 1596) el 22 de diciembre de 1596, con 600 hombres; incendió
la ciudad y rob6 todo lo utilizable. Partía ellO de febrero de 1597.
(130) AGI, ibid., carta del 10 de mayo, desde Santa Marta.
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canos, en Tenerife 1 franciscano, en Ocaña 1 franciscano, en Valle de Upar 1
dominico, en Río de la Hacha 2 conventos dominicos, siendo 20 los
religiosos franciscanos y 10 los dominicos (131).
El 30 de mayo del mismo año informaba todavía:
"Lo primero, de que repartimentos de 'yndios ay en esta provincia de
S. Marta... ágora 14 años avía en este distrito de S. Marta mas de
20.000 yndios y de estos no ay oy 2.000 y si los ay apenas los 1.500
serán de trabajo (132) o para trabajar, porque todos se an acabado... si
no se mejora el trato destos que an quedado acabaran bien presto al
paso que llevan... son encomendados a 60 o mas enmenderos... en
servicio personal... Lo mismo digo de los otros pueblos desta
gobernación... y aunque yo hago lo que V.M. manda volviendo por
ellos y solicitando su buen tratamiento como es bien notorio, no les
aprovecha nada mi solicitud, antes les a sido y es de mucho daño
porque por el mesmo caso (hecho) que se me quejan los yndios, aún de
los doctrineros, los echan en prisiones y aun an acabado algunos en
ellas, y assi no se me osan quexar aun de los agravios que les hacen los
doctrineros, porque los tienen amenazados
______________
(131) AGI, Santa Fe 230. Dice además que: "no a venido a mis manos el
Concilio limense ni se lo que en él se contiene (sic), más como a quarenta
años que resido en esta tierra y siempre he entendido que las cossas del Perú
en lo tocante a las doctrinas de los naturales y reformación de las cossas y
personas eclesiásticas" tienen similitud en toda América, pide que se les
envíen. Las copias del Concilio. (Ibid.).
(132) Hemos incluido en nuestro Apéndice documental, doc. nº 26, un
informe de un Protector de Indios que el obispo de Santa Marta hizo elevar
en 1628, aunque no sea, estrictamente, del período que nos hemos fijado. Allí
se dice que en 20 años (1608-1628) de 2.000 solamente hay 600. Podemos
ver entonces que la disminución ha sido aproximadamente, la siguiente:
1593
1607
1628

20.000 indios
2.000 indios (entre 3.000 a 1.500 efectivos)
600 indios
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de muerte, y acortamientos de narices y oreJas (sic)... Mande V. M.
en quanto a ésto descargar su real consciencia no conmigo, pués no
puedo más, sino con V. Ministros a cuyo cargo está el govierno de la
tierra y lo pueden y deven hacer... A estos yndios les an quitado las
mas y mejores tierras en que sembraban y lo que siembran en las que
les an dexado trabajanlo y no gozan, porque les an metido ganado en
ellas que les come y atala quanto siembran... y assi perescen de hambre
y trabajan con todo eso sin descansar... yassi se van algunos por los
montes a morir y otros se ahorcan y mujeres ay que matan las criaturas
que paren... Dos pueblos ay de yndios en esta costa de la mar... agora
veinte años eran mas de ducientos y agora no ay mas de los quarenta...
¡Qué no los metan en minas, ni en yngenios, sino que los ocupen en
labrar la tierral" (133).
Estas palabras las tomamos como conclusión de la labor del episcopado
en Santa Marta. Todos los obispos, en la medida de lo posible, lucha ron en pro del indio, no a la manera lascasiana, es verdad, informando
de las injusticias que se cometían. Pero su acción fue ineficaz, al me nos si juzgamos su acción inmediata, sin embargo, no tenían otra misión que
cumplir, de lo contrario habría significado reemplazara las autoridades
civiles en el gobierno, lo cual era imposible.

Benítez, quizás exageradamente, pero fiel sentir unánime, dice: "Del
medio millón de indigenas... apenas si quedaban cincuenta almas, nómades
infelices. . ." (134).
______________
(133) AGI, Santa Fe 230, carta al rey, de 4 folios, enviada desde Santa
Marta. Relata además que "dos veces en un año quemaron y robaron los
yngleses esta yglesia...".
(134) Op. cit., p. 79. En la provincia sólo quedaron los Guajiros, escasa
familia de los tupes, araucos, chimilas y palenques (Ibid., p. 79). Nuestro
obispo moría en 1619 (HERNAEZ, 11, 138).
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""!
Leonel de Cervantes y Carvajal (1621- 1626)

5. Fuera del término que nos hemos propuesto en este trabajo (1620), fue
elegido LEONEL DE CERVANTES y CARVAJAL, natural de México,
maestrescuela del cabildo de Santa Fe, donde prestó grandes servicios a
HERNANOO ARIAS DE UGARTE, que lo presentara al rey como persona
benemérita digna de aspirar al episcopado. Había hecho sus estudios en
Salamanca, y era doctor en cánones (135).
Le hemos incluido en esta lista ya que participó en el Concilio de
Santa Fe de 1626.

6. "Los numerosos y aguerridos bandas, los taironas con sus grandes
poblaciones y su civilización adelantada, todos con sus bien establecidas
sementeras y sus riquezas habían sucumbido. La matanza, sin piedad
durante casi un siglo, y la esclavitud, el hambre y las pestes, dieron cuenta
de sus vidas... La inferioridad de las armas ofensivas, y la falta de las defensivas... Eran perseguidos de continuo, ya en masa, ya
por parcialidades; se les sorprendía cuando estaban en paz y luego para
reducirles se les talaron los campos y se les incendiaron sus bahías.
______________
(135) Era nombrado en el consistorio del 17 de marzo de 1621 (AV, AVic
16, f. 11). En AGI, Santa Fe 230 hay 4 cartas de nuestro obispo del 27 de
junio de 1620, de Santa Fe; acepta la merced que se le hace de presentársele a Su Santidad ("LEONEL DE CERVANTES y CARVAJAL"); del
13 de julio de 1623, de Santa Marta; del 7 y 8 de julio de 1626 (Ibid.).
Su sucesor, LUCAS GARCIA MIRANDA, fue nombrado en el
consistorio del 15 de diciembre de 1625 (AV, AC 16, f. 89).

278

Obligados a vivir a la intemperie y a buscar los instrumentos en la selva y
en el agua, faltos de sal y de maíz, se debilitaron sus cuerpos y fueron fácil
presa de las partes de sarampión, de viruelas, de disentería y de las fiebres
perniciosas, que los diezmaron…las fiebres perniciosas, que los
diezmaron... Los indios de la costa perecieron en la pesquería de las
perlas... Unos centenares de españoles y partidas de negros esclavos
esparcidos en vasto territorio en pequeños pueblos, distantes unos de otros
nada más quedaban. Santa Martano tenía ni siquiera un fuerte que la
defendiera ni iglesia decente para celebrar oficio divino. Riohacha,
Salmanca, Valledupar... qué otra cosa eran que rancherías infelices, de
baharque y paja?.. El comercio era tan reducido que apenas llegaban a los
puertos unos dos barcos por mes. . ." (136).

III - P o p a y á n
l. La provincia de Popayán fue descubierta, viniendo del sur, es decir del
Perú, por Sebastián Belalcázar, capitán y teniente de Francisco de Pizarra.
Lejana de Quito, de Santa Fe -posteriormente- y de Carta
______________
(136) GARCIA BENÍTEZ, op. cit., p. 79-80. Véase lo que dice sobre esta.
zona PIERRE CHAUNU, Séville et l'Atlantique, VIII, 1, p. 672 ss.: "Santa
Marta est la derniere des iles qui, de Cadiz a la Florida, des Cana
ries a la Trinité... jalonnent l'Atlantique de Seville. Elle conduisent sur le
continent aux Indes vraies de Castille: La Nouvelle Espagne, les isthmes, le
Pérou" et le Nouveau Royaume" (p. 679).
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gena, nuestra provincia gozó de una temprana autonomía. En 1544 Belalcázar
fundaba la que sería ciudad de Popayán, de donde fue su primer gobernador.
Aislados,

no

tuvieron

que

preocuparse

de

la

visita

enojosa

de

los jueces, de las audiencias y de la presencia de oficiales (137). "Las riquezas
minerales del subsuelo, la cantidad considerable de productos agrícolas que
producía su terreno fértil y la abundancia de mano de obra indígena que
aseguraba el progreso económico de la región, enriquecieron pronto a los
vecinos de Popayán" (138).

El obispado de Popayán fue creado como sufragáneo de Lima, el 27 de
agosto de 1546, por Pablo 111 (139). En 1584 pasa a depender de Santa Fe de
80gotá y dice así la cédula real:
______________
(137) Cfr. JUAN FRIEDE, Don Juan del Valle, CSIC, Segovia, 1952.
(138) Ibid., p. 6. Cfr. GONZÁLEZ DAVILA, p. 75; ALCEDD, IV, p. 265 ss.
Teniendo en cuenta la situación de Popayán dentro del tráfico comercial del
siglo XVI puede verse que estaba un tanto aislado de las comunicaciones
mundiales. CHAUNU (Seville et l'Atlantique, VIII, 1, p. 1.070), exagera un
tanto su participación en las, relaciones con el Perú. Unos de los mayores
argumentos en su contra es justamente el hecho que Popayán era sufragáneo
de Santa Fe de Bogotá, y que para ir a España los pobladores fueron
prefiriendo caminar hasta Santa Fe y Cartagena antes que partir hacia Quito y
de allí a Guayaquil o el Callao para realizar la difícil travesía del istmo de
Panamá. La cantidad de 200 encomenderos en Popayán nos habla de la
riqueza relativa de los pobladores hispánicos, que no pasaban los 300
vecinos, con 73.000 indios tributarios (VELASCO, Geografía y Descripción,
p. 404-408). Hay que relativizar, sin embargo, el juicio de FRIEDE cuando
dice que la región era muy rica, ya que si se la compara con Quito o Lima su
pobreza es manifiesta: sólo el 1,510 de las toneladas traficadas
marítimamente por Panamá proceden o van a Popayán (CHAUNU, ibid." p.
1.073). El puerto de Buenaventura, único de la región pacífica, tenía sólo tres
o cuatro familias.
(139) AV,AC, f. 278; el 22 de agosto dice VARGAS UGARTE (AV, AMisc
18, f. 426; en su trabajo del Bol. Inst. Hist. p. 11) FRIEDE, op. cit. p.8, indica
el 27 de agosto. GAMS 161. HERNAEZ se equivoca cuando in-
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"…A instancia de la Majestad del Emperador y Rey mi Señor y
Padre, que está en gloria, en veinte y siete de Agosto del año pasado de
mil quinientos y cuarenta y seis Paulo 111... ordenando que fuese
sufraganeo de ese Arzobispado (Lima). Y porque de la Ciudad de
Popayan, donde está la Catedral, a esa Metrópoli hay tres cien tas y
sesenta leguas, y a la del Nuevo Reino contiguo a ella solas ochenta...
convenía lo fuese el dicho Obispado de Popayan, del sobredicho del
Nuevo Reino, donde habrá noticia de las cosas de aquella Iglesia y
Obispado... Del Pardo, 1548. Yo el Rey" (140).

Juan del Valle (1548 - 1560)
2. Su primer obispo fue JUAN DEL VALLE, avisado el 16 de agosto
del 1545, nombrado en el consistorio del 27 de agosto de 1546; la bula
romana es del 1º de septiembre de 1546; se le extendían las ejecutoriales el
1º de octubre de 1547, y se elegían ya los primeros canónigos de la dióecis
el 3 de febrero de 1548 (141).

Erigió su obispado en Aranda de Duero el 8 de febrero de 1547, yen abril
de 1548 lo encontramos en Sevilla, preparando la travesía. En diciembre llega
a Popayán. Contra lo que dicen los cronistas se había consagrado en España,
'ya por real cédula del 10 de mayo de 1554 se indicaba a JUAN DE LOS
BARRIOS que puede consagrarse con JUAN DEL VALLE, lo que nos
muestra que este último estaba ya consagrado.

______________
dica el 1547 como la fecha de la creación de la diócesis, debió inspirarse en
GONZALEZ DAVILA, p. 75. SCHÄFER propone el 22 de agosto, como
VARGAS UGARTE.
(140) HERNAEZ, 11, 148-149; Cfr. VARGAS UGARTE, Historia, 11, p.
121.
(141) FRIEDE, op. cit., p. 8; SCHÄFER, 11, 590; etc.
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Como de tantos otros, "los documentos personales que se refieren a don
JUAN DEL VALLE son muy escasos" (142), "una figura histórica desconoci
da y olvidada por los cronistas oficiales" (143). Por nuestra parte no nos
extrañamos pues ni es el primer obispo olvidado, ni será el último.
Su verdadero nombre es JUAN SANCHEZ GARCIA, nacido en Monzoncillo,
provincia de Segovia (144), que pretendió ingresar el 14 de agosto de 1542 al
colegio San Bartolomé de Salamanca, pero por tener sus padre recursos
suficientes

se

le

negó

la

entrada,

pues

dichos

colegios

ayuda

ban a los estudiantes pobres. Se le llamaba en ese entonces "Maestro
VALLE", y había pasado el "bachillerato" tiempo antes. Sus padres, agricultores acomodados, eran Andrés de Sancho García y Catalina, y, como
hemos dicho, se le niega la entrada al colegio porque "le pueden dar
diez. y doce mil maravedies en Salamanca para su estudio, sin vender ra
íz, sino de los frutos de pan y vino que cojen". Se conservan dos do
cumentos del bachiller Luis Sánchez, que acompañó al obispo durante 14
años, de gran valor (145).

______________
(142) JUAN FRIEDE, Juan del Valle, primer obispo de Popayán, y su formación indigenista, en Miss. Hisp. XVIII, 52 (1961) 155. Véase igual mente
una obra ejemplar: Vida y luchas de Don Juan del Valle, Popayán, 1961.
(143) Ibid., p. 160.
(144) Ibid. Un pariente del obispo se llamaba Sánchez, un tal Bartolo mé.
AGI, Indiferente 425, Lib. XXIV, f. 54 v (FRIEDE).
(145) En el segundo de ellos, enviado al licenciado Espinosa, fechado el 26
de agosto de 1566, se muestran las ideas indigenistas inspiradas en las de
BARTOLOME DE LAS CASAS.
Véase A. BUENO QUIJANO, Historia de la Diócesis de Bogotá,
Popayán, 1948, p. 135; etc.
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3. El futuro obispo de Popayán recibió una esmerada formación salman
ticense. Como hemos visto, fue su familia la que debió costearle los estudios.
Sin embargo, una vez obispo renunciará a los 500 mil maravedíes que le
correspondía y regresará a España, antes de su muerte, realmente pobre. No
debió ocupar ningún cargo en el cabildo eclesiástico de Segovia. En los
Archivos Vaticanos consta solamente: "presbitero segoviano". En el
documento de la Colección Muñoz se nos habla de un 'grandísimo predicador
y filósofo", llamado "el espíritu de Aristóteles", estudiante en Salamanca y
París. Esto explicaría su afán constante, siendo obispo, de crear escuelas para
indios, donde se les enseñaba a leer, escribir, contar, gramática y "la música
de voces". JUAN DEL VALLE cursó jurisprudencia y cánones entre los años
1529 a 1532, Y obtuvo ello de septiembre de 1536 el título de bachiller. En
1532 leemos: "Cursos de JUAN DEL VALLE..." (146), igualmente en 1533 y
1535 (147). En 1536 leemos: "Bachillerato de JUAN DEL VALLE. En la
ciudad de Salamanca primer día del mes de septiembre del ano del Señor de
1536, dimos al honorable JUAN DEL VALLE el grado de Bachiller en
derecho civil bajo la disciplina deL..." (148).

Desde 1541 a 1547 ocupó una cátedra de artes de la Universidad de Salamanca (149).
No sabemos cuando fue ordenado sacerdote, sólo sabemos que en 1546era
______________
(146) Archivos de la Universidad de Salamanca, 543, f. 32 v.

(FRIED).

(147) Ibid., 545, f. 44 Y 48; 547, f. 17.
(148) Ibid., 550, f. 37 v.
(149) AGI, Quito 78.
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ya presbítero. Debe pensarse que Francisco de Vitoria dio clases en la
universidad, colega entonces de JUAN DEL VALLE, desde los años 1526
hasta 1546, y a partir de 1536 dio sus cursos de las "Relaciones". El ambien te era totalmente contrario a las ideas antiindigenistas de Ginésde
Sepúlveda. Debe pensarse que fue el propio obispo de Segovia (el obispo de
JUAN SANCHEZ GARCIA) el que impugnó la obra Democrates Alter.

4. Llegado a su diócesis en 1548 fue bien recibido por los aldeanos de
Popayán. Su temple, sus virtudes, el hecho de haber dejado de percibir los
500 mil maravedíes impresionaron favorablemente a los colonos. El
segoviano era "de armas llevar" ya que las empuñaba (una lanza) en sus
visitas por su diócesis, o contra el rebelde Alvaro de Oyón. Era, sin
embargo, de una conciencia impregnada a tal grado del sentido de su deber,
de la dignidad del indio, que nunca emprenderá la lucha en su defensa, sino
en la de su pueblo. Y en esta lucha, como veremos, dará toda su vida.

JUAN DEL VALLE "fué Prelado de tal ejemplo, vida y doctrina, que
ponecargo a los escriptores para que digan alguna cosa de sus muchas
virtudes; y especial a mí pone esta obligación, por ser criado particular
desu casa y servicio todo el tiempo que fué Obispo, desde que fué electo
hasta que Dios le llevó, que fueron catorce años, como testigo de vista.
Puso en orden y razón las cosas de aquella provincia con buena doctrina
y diligencia, ejemplo y vida, y así entre los cristianos españoles que en
ellas vivían casi, como dicen, como moro sin señor, desde sus poblazón
primera, como los bárbaros naturales indios de aquellas provincias. Fue
el que primeramente introdujo que hubiese doctrina evangélica entre los
indios, y se les predicase; por cuy", causa y gran diligencia vino a ser
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convertida a la fée .de Christo, ya ser baptizadas casi todas aquellas gentes
y provincia, que es muy grande, de más de doscientas leguas. Intradujo la
orden en los casamientos entre ellos, conforme a como lo tiene ordenado la
Sancta Madre Iglesia i y dióles orden como se habían de con
fesar, ayunar y disciplinarse por penitencia de sus pecados. Quitóles
muchas idolatrías y abusos que tenían, especial .gran familiaridad y habla con
el demonio, que los tenía engañados. Hízolos poblar juntos en forma de
pueblos y policía, fundando iglesias en sus pueblos, donde Dios fuese
alabado... Dió orden, siendo el protector de los indios, como no se cargasen,
como se cargaban de unos pueblos a otros, con dos o tres arrobas acuestas,
como bestias, de lo cual morían muchos. Dió muchas reglas y mandatos a los
españoles, como descargarían sus conciencias con los indias, de lo que se les
había llevado, sin tener entre ellos doctrina ni tasa, y como se habían de haber
de allí adelante en la restitución que les debían hacer. Puso escuela y estudio,
donde se desprendiesen las letras y se enseñase a los indios así a leer como a
escribir y contar, y la gramática (latina) y la música de voces... Todos los domingos y fiestas predicaba a los españoles a la hora acostumbrada en el
pueblo donde se hallaba, y a las tardes a los indios; y como no podía
personalmente predicar en cada pueblo, escribíales y enviábales cartas
escriptas, exhortándoles en ellas al servicio de Dios, y amonestándoles lo que
debían hacer para se salvar, a la orden y manera que las escribía Sant Pablo,
salvo que estas epístolas iban excriptas en romance, muy acotadas con
ejemplos y autoridades de las Sagradas Escrituras, las cuales al tiempo del
Ofertorio en la Misa mayor tenía cuidado cada cura de los pueblos e iglesia de
las leer como sermón, con lo cual suplía su ausencia. .." (150).
______________
(150) CODOIN-Am, V, p. 494.
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5. Después de haber sido bien recibido, los vecinos se enemistaron con el
obispo porque ponía límite a sus apetitos e injusticias; era el primero que les
mostraba una ley, natural y divina. Sobre todo, apoyándose en las Leyes
Nuevas de 1542 comenzó a oponerse a que los indios cargasen grandes
pesos sobre sus espaldas y atravesaran las montañas con ellos. Protector de
Indios como era -nombrado por el rey-, y viendo sin embargo que sus
propuestas quedan sin cumplirse, presentó a la audiencia su renuncia como
Protector. La audiencia de Santa Fe no aceptó dic ha renuncia, por lo que
nuestro obispo siguió la defensa de la población indígena. En su visita
general fue detenido en 1552 por los vecinos que no soportaban las penas
que el obispo imponía por los malos tratos dados a los indios. Nuestro
obispo comienza con excomuniones, negación de la, penas pecuniarias a los
que esclavizaran, maltrataran, robaran, etc., a los indios. La animosidad de
los españoles fue creciendo. Estaba continuamente ocupado en diversos
pleitos, y se le atacaba abiertamente, aún por las armas, hasta convertir, en
ciertos momentos, en un verdadero basti6n sitiado su casa obispal: "no
vengan conjunta de gente y armas -decía el obispo- queriéndome poner
temor para salir con sus intereses" (151).

6. Veamos todo esto a través de alguna de sus cartas.

El 20 de noviembre de 1548 escribe un informe desde "Caly", donde dice
que el cabildo eclesiástico le secunda en su obra ya que "cada día ha-

______________
(151) FRIEDE, Segovia, 14.
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cen mejor lo que deben en la conversión de los yndios" (152).
En todas sus cartas, no se encuentra casi ningún otro epistolario tan
ejemplar en este sentido, se refiere al problema de los indios. Y él
mismo tenía conciencia de ello:
"En todas las que escrito doi quenta de lo que toca a J,os yndios ...
porque hasta la ora de agora están los yndios aún peor tratados que
quando entré en la tierra, porque el Licenciado Brizeño y sus compañeros
an sido mas conquistadores para destruir los yndios que jueces del Rey,
de manera que paresce esta tierra mas 'tierra de Babilonia que de don
Carlos', y a esta causa no a abido doctrina ni la puede aver entre los
naturales... que es cierto son mas fatigados que los israelitas en Egipto...
Particularmente en estacibdad de Caly que tratan los yndios mas mal que
en todas las yndias, según tengo relación de otras partes, tampoco an
venido a esta tie rra frailes pa me faborecer y si alguno viene es pa
absolver a los conquistadores. .. y al fin soy el mas mal obispo de Yndias
según la opinión de los conquistadores .,. ." (153).
Explica de como son vendidos los indios como esclavos, tratados como
bestias de carga, y para "todo hacer":
"

si no se remedia yo daré voces como suelo... aunque me apredréen,
que según lo mal que estos conquistadores sienten destas cosas no resta
otra cosa..." (154).

______________
(152) AGI, Quito 78, carta al rey, presenta diversos presbíteros.
(153) AGI, ibid., carta del 8 de enero de 1551, desde "Caly".
(154) AGI, ibid. Los diezmos nunca llegan a dar "quartas" de 500 mil
maravedíes. Los que citamos son pequeños fragmentos de cartas que deben
ser guardadas como de los mayores testimonios de la conciencia cristiana en
América hispánica.
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Vuelto a Popayán continuaba con su "pasión":
"Porque son muchas las que e escripto a V. M. por los que suplicaba
se, pusiese remedio de justicia en estos yndios naturales y porque cada
dia veo menos justicia... y veo que poco a poco se acaban y mueren
con los excesivos trabajos... Don Sebastián Belalcazaravia ganado
muchos yndios (pero) que son muertos, porque después acámas. ..
echan a los (indios) a las minas y los sacan fuera de su naturaleza y
para proveer de bastimentos a los que sacan oro, llevan con cargos los
del pueblo siete, ocho y diez leguas y hasta las mujeres preñadas y
paridas llevan estas cargas de lo qual mueren muchos... sin darle a los
yndios un tomin..." (155).
Después de siete años de lucha dice: "soy ya cansado y viejo pa el mu
cho trabajo que tienen esta tierra... vivo ye vivido con grande pobre
za" (156).

7. Un tanto irritado por las injusticias y por la ineficacia necesaria de sus
pocos poderes, se vuelve contra el rey diciéndole:
"Si V.M. no pone mas calor en (que se ha de) visitar, doctrinar y tasar
(a los indios) hasta que ninguno haya destos miserables a quien
doctrinar... porque de diez se an muerto los ocho
sin
ser
christianos" (157).

______________
(155) AGI, Quito 78, carta del 23 de diciembre de 1554, desde Popayán.
(156) AGI, ibid.
(157) AGI, ibid., carta del 30 de agosto de 1555, desde Popayán, "El obispo
de Popayán".
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y en un "Memorial de lo que pide a S.M. el obispo de Popayán” se proponen dos puntos esenciales de reforma:

"Lo primero que en aquella tierra se venden y el siervo personal
clavos...
“Que no se guarda tasa con aquellos yndios y el servivio
personal…acaba naturales, que se les aga guarda y se pongan los
naturales en libertad como están en el Pirú.
“Después se refiere a que "los officiales Reales dan y paguen al obispo
sus 500 mil maravedies" (manera concreta de presionar al obispo a desatender
a los indios), de que el pueblo de Agreda es de Popayán y no de Quito, etc.

El 23 de octubre de 1555 envió un largo "Informe sita y tasa que hizo de los
yndios" (159):

"Hicimos la dicha visita y tasa como consta por el libro de que hago
presentación, todo lo mejor que podimos aunque con grandísimo trabajo,
por ser asperícisima la tierra que fue necesario andar la mayor parte de
ella a pie y tener ducientas leguas de situación… (y todo a fin de) la
conversión y buen tratamiento de los yndios, como en sosegar (pacificar)
la tierra. .." (160)
En los diversos puntos en que divide su informe puede verse que ya hace

______________
(158) AGI, Quito 78, “Memorial” adjunto a la carta anteriormente citada.
(159) AGI, ibid., son 67 folios, escritos en “la ciudad de Valladolid”, y que
firma “J. Epus. De Popayán”.
(160) AGI, ibid.
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8 años que gobierna su obispado "con grandes trabajos", ya que "los españoles que en ella (la tierra) estan muy sin orden". Pero también ha
padecido mucho "con los yndios por ser los más bárbaros y de menos razón
que ay en todas las Yndias... con los españoles predicando... todo los
domingos y fiestas principales doquiera que se halla... procurando con todas
sus fuerzas la conversión y buen tratamiento de los yndios naturales... por
procurar el buen tratamiento de los yndios... poniendo en muy gran peligro su
persona..." (161).

8. Felipe III escribió a nuestro obispo:
"El Rey. Reverendo en Xristo Obispo de Popayán, del nuestro Consejo: assí por vuestras cartas i relaciones como de otras noticias

_______________
(161) AGI,Quito 78. El obispo, debido a las injustas acusaciones con
tra su persona que se enviaban al rey y al consejo, adjunta -en el mismo
libro de 67 folios referido- algunos testimonios que declaran tener por muy
buena la actuación del obispo. Así desde los folios 5 v. -el 24 de octubre de
1555, en Valladolid- testimonia Francisco Hernaldo de Quiroz, desde el f. 8
v., Rodrigo de la Peña, desde el f. 12, el bachiller Luis Sánchez: el obispo
ocupándose del buen tratamiento de los naturales y de su conversión ha
"estado en desgracia con algunas personas vezinos de la tierra" (f. lo)¡ "los
vezinos de aquel obispado diziendo a su obispo no se entremetiese en estas
cosas de los yndios" (f. 16); Martín de Almoroto testimonia igualmente. El
interrogatorio termina en f. 19. Del f. 22 al 27 se prosigue en Salamanca, el
9 de febrero de 1556; del f. 28al 41 se continúa con una "Información hecha
ante la Justicia hordinaria de Ciudad Rodrigo por el mismo interrogatorio de
las otras dos". Todo se termina en Popayán (f. 48 - fin) donde se defiende al
obispo de las enemistades entre los pobladores que su obra por la justicia no
puede evitar de producir. Este T.N. es de un gran valor, tanto para la biografía de JUAN DEL VALLE como para su obra en favor de los indios.
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avemos entendido el cuydado que teneis de la conversión e instrucción
de los naturales des a provincia i de su buen tratamiento, y lo que aveis
trabajado i trabajais por los amparar i defender i no consentir que
reciban agravio ni daño alguno, i las persecuciones y trabajos que por
ello aveis padecido, os tengo en servicio y agradezco mucho; i bien
parece el celo que teneis al servicio de Dios Nuestro Señor y a cumplir
lo que deveis i sois obligada a vuestro oficio pastoral: su divina
Magestad, por quien lo hazeis, os dará el premio de vuestros trabajos, i
yo mandaré tener memoria del los para que recibais merced en lo que
huviere lugar¡ i pues la obra es tan buena i Nuestro Señor se sirve (os
encargo sigás como) hasta aquí i mireis por esa gente, i como buen
pastor entendais en su conversion i buen tratamiento: que de ello recibiré
gran contentamiento. De Valladolidad a 13 de agosto de 1557" (162).
En el Sínodo se había declarado en la "Constitución 68°, que los cris
tianos que tuvieren a su cargo indios e indias les enseñen, so pena de
privarlos de ellos... Consti tución 69°, que los encomenderos no se sir
van de sus indios sin tasa, ni sin doctrinarlos... Y mandamos que nin
guno se sirva de indio ni de india contra su voluntad y por engaño, y
sin se lo pagar so pena de ser obligados a volver todo lo que así llevaren y
restituírles la fuerza" (163). Nuestro obispo manifestaba una vez más su
posición lascasiana.

Siguió luchando hasta el fin de sus días (164).
______________
(162) CODDIN-Ultramar, t. XVII, p. 63.
(163) ROMERO, Juan de los Barrios, p. 85-86. Allí se encuentran otros de
los textos sinodales debidos a las búsquedas de JUAN FRIEDE. Sobre el
Sínodo 1 de Popayán, cfr. t. 111, p. 282-286, en la que hemos mostrado la
actitud doctrinaria de nuestro obispo.
(164) AGI, Quito 78, informe sin día ni mes, de 1558, donde protesta que los
indios pagan mucho más de lo que el rey indica, y que se encomiendan de
nuevo "a los indios contra el tenor de la provisión", de las Leyes Nuevas y de
las distintas reales cédulas donde se impedía que los indios atribuidos a la
corona fueran encomendados a particulares.
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Perseguido en Popayán por defender a los indios, incomprendido en la
corte y el consejo, decidió explicarse ante el mismo rey. Para ello
pensó primeramente dirigirse ante la real audiencia y pidió hospitalidad del
arzobispo JUAN DE LOS BARRIOS. Donó los terrenos de la diócesis a los
indios yanaconas, partió de Popayán en 1559 y estaba en Bogotá en 1560.
La audiencia no apoyó sus demandas, por lo que decidió ir al concilio de
Trento para defender a los indios americanos. En agosto de 1561 lo tenemos
en España. Parece que el consejo no recibió con mucho agrado sus
protestas.

Por

ello,

decidió

ir

a

Roma

a

presentar

blema ante el concilio. Poco después, moría en Francia. En

el

pro

noviembe

de 1561 una real cédula ordenaba la entrega de sus bienes secuestrados, a sus
herederos. "Así muere, lejos de la Patria, un valiente segoviano, acérrimo
luchador por el indios americano y por las doctrinas cristianas" (165). Como
todo el episcopado del siglo XVI murió camino hacia Roma sin jamás llegar
a ella.

Agustín de la Coruña (1565 - 1590)
9. "En Coruña de los Condes, provincia de Burgos, había nacido fray
AGUSTIN en los primeros años del siglo XVI, en el seno de una noble fa
______________
(165) FRIEDE, Segovia, p. 20. El obispo debió pasar a Francia por la
frontera de Laredo, fugitivo. El obispo había atravesado Burgos, Medina del
Campo. La real cédula dice: "... yendo el dicho obispo a la ciudad de Roma
a tratar ciertos negocios importantes que le convenían con Su Santidad...
yendo el dicho obispo su camino, había fallecido en el reino de Francia, sin
hacer testamento...". De la poca importancia que se le dio a nuestro obispo,
lo testimonia el Teatro eclesiástico, d e GONZALEZ DAVILA, que sólo le
dedica dos líneas (p. 75).
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milia. Llamábanse sus padres Diego de Gormaz y Catalina de Velazco lo
Fernando). Muy joven ingresó en la orden de San Agustín, y recibió su hábito
en el convento de Salamanca el 24 de junio de 1524. En manos del célebre
arzobispo de Valencia, Santo Tomás de Villanueva, entonces prior, hizo la
profesión al año siguiente. Se hallaba aún estudiando en Salamanca cuando
llegó a esa Universidad, en 1527, San Ignacio de Loyola. Años más tarde
recordaba fray AGUSTIN las visitas de Iñigo y sus compañeros al convento
agustino.

Ya

sacerdote

fue

uno

de

los

primeros

agus

tinos que desembarcaba en México, el 22 de mayo de 1533. Junto con el
padre Jerónimo de San Esteban inició sus labores apostólicas en la región de
Chilapa. Largos años consagró a las misiones mexicanas. En 1560 fue elegido
provincial de su orden, y como tal firmó, el 25 de febrero de 1561 una carta
colectiva con los provinciales de San Francisco y Santo Domingo, en defensa
de los indios (Cartas de Indias, Madrid, 1877, pág. 147). Al año siguiente
venía a España. Al enterarse de su elección de obispo de Popayán, quiso
declinar esa honra, pero el rey, por medio del general de los agustinos, le
obligó a aceptar. Ello de marzo de 1564 (166) era preconizado en Roma y en
octubre se consagraba en Madrid. Según le informó el Consejo de Indias, en
toda América "no había cosa más necesitada de doctrina que Popayán". Por
esto empeñó en llevar a su diócesis nuevos operarios, y entre éstos, a los
jesuitas: "... Por la queva con esta del obispo de Popayán en Indias, verá V.P:
lo que pide, y hace mucha instancia por la brevedad" (Carta del padre Gonzalo
González al rector del Colegio de Madrid, Monumenta Antiquae Floridae, 45) (167).
______________

(166) AV, AC 7, f. 154; (AMisc 18, f. 320); AC 9, f. 93; (esta nota no es de
PACHECO). Fue avisado el 22 de noviembre de 1562 y las ejecutoriales
son del 28 de noviembre de 1564 (SCHÄFER, II, 590).
(167) J.M.PACHECO, Los jesuitas en Colombia, p. 60-62. Este autor se
inspira en GONZALEZ DAVILA, Teatro, p. 75-76. Cfr. para nuestro obispo:
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Nuestro obispo parece que no asistió al segundo Concilio limense, de 1567,
pero fue convocado, lo que muestra que no se lo consideraba sufragáneo del
arzobispado de Santa Fe; se negará años después, como ya hemos visto, a
tomar parte del concilio provincial convocado en Bogotá. Su nombre no se
encuentra entre los presentes en las Actas del segundo Concilio de Lima.

10. Digno sucesor de JUAN DEL VALLE, vivió aún más evangélicamente
que él y sufrió igualmente el destierro y la incomprensión:

"En llegando que llegué a este obispado, luego escrebí a V. M... La
Yglesia cathedral es lástima verla toda por el suelo... (Los españoles)
no me tratan como obispo... Es tanta la miseria de los naturales que...
todos ellos no tienen posibilidad para una tortilla de mayz... La
doctrina que alIé en los naturales de esta tierra es que encontré (sólo)
unos españoles como maestros de muchachos en España; enseñaban a
los niños y muchachos el Pater y el Ave María. En los grandes no ay
memoria de christiandad ni aún se les da lugar para ello, de aprender,
por las grandes vejaciones (q u e sufren)... La doctrina que estos
doctrineros
enseñan
es
con
la
bo-

______________
VARGAS UGARTE, Historia de la Iglesia en Perú, I, p. 275; GONZALEZ
DAVILA, Teatro eclesiástico, II, p. 75 ss.; VARGAS UGARTE, Episcopologio, p. 9
Véase: ZUBILLAGA, La Florida, p. 209, donde DE LA CORUÑA
escribe a F. de Borja el 8 de abril de 1565: "me dixo que en todas las
Indias no avía tierra más necesitada de doctrina" (MHSI, III, p. 785,
Borgia).Cfr. Monumenta Peruana, 1565-1575, p. 69-76; ALEGRE, I, p.
101; J. JOUANEN, Hist. de la C. de Jesús en la A. Prov. de Quito, p. 4849; etc.
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ca, el Pater Noster, y con sus obras, fornicar y adulterar y tomarles sus
hijas u y áun mujeres…Yo ando siempre visitándolos…" (168).

Informa sobre el mal trato, sobre la injusta tasa, etc. Pide se envíe
otro obispo por cuanto se encuentra inapto para tarea tan difícil, estando la "tierra tan cruel y desordenada",

donde se "pide jusiticia de

los agravios que les hacen (a los indios) la mesma justicia" (169).

El 29 de marzo de 1567 enviaba un testimonio notarial acerca de lo que
"contra lo que S. M. tiene mandado por sus leyes... cerca de lo tocante al buen
gobierno, vida y salud de los naturales..." (170).

Obrar en aquel medio humano, sobre todo cuando se tenía la sensibilidad
humanista y religiosa de aquel evangélico obispo, era de una extrema
dureza y causa de gran sufrimiento:

"Pido al Señor con gemidos me alumbre... (porque nunca he visto en
las Indias) tan grande desorden como veo en esta gobernación..."
(171).
E informa en tres puntos, los principales agravios:

_________________
(168) AGI, Quito 78, carta del 2 de enero de 1567, desde Popayán. Firma: "fr.
AGUSTIN DE CORUÑA".
(169) AGI, ibid.
(170) AGI, ibid., desde Popayán, dos folios muy valiosos.
(171) AGI, ibid., carta del 22 de abril de 1567, desde Popayán.
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1 - "La tasa que en esta gobernación se hizo es grave ynjusticia …" Le
cobran la tasa aún a los muertos, e indica : “ se an muerto mas de la
mitad...".
2 - Han conmutado a veces el pago en oro, lo que devalúa el producto
agrícola por la escasez del oro, multiplicando el tributo varias
veces.
3 - Servicio personal abusivo en todo sentido.
Toda esta carta, de una extrema firmeza y aún violencia, muestra al obispo
como una conciencia íntegra en un medio corrupto.

El 27 de julio del mismo año escribe todavía otra carta donde habla
de los sufrimientos, de los azotes, de la muerte de los indios. De como un indio muerto es reemplazado en la encomienda por un familiar que
no debía ser encomendado:
"… Que a treinta y tantos años que les beben (a los indios) su
sangre estos españoles" (172).

11. Tanto criticaba a los colonos, que el mismo obispo debía justi-

ficar

su recta intención, como lo había hecho JUAN DEL VALLE, por ello en
carta citada arriba, del 2 de enero de 1567, indicaba algunos rasgos
auto biográficos de extrema utilidad para juzgar su acción misionera y
profética:

______________
(172) AGI, Quito 78, desde Popayán. de Hay una carta del 7 de noviembre
1569 sobre prebendados.
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"Muy niño tomé el hábito: he servido a Vuestra Magestad en la
conversión de los indios de la Nueva España 35 años donde los mandatos de Vuestra Magestad se an guardado... no hallo entrada (razón) para
absolver a Gobernador, ni teniente, ni justicia, por no ejecutar lo que
V.M. manda, ni los encomenderos... En lo tocante a mí, murmuran de mí
que ni me trato como Obispo, ni ando acompañado como la dignidad
requiere; yo ando con mi hábito de sayal y un saco por camiso y su
alpargate como toda mi vida he andado en México" (173) .
En 1570 el gobernador de Popayán, sin mayores escrúpulos, logró que la
audiencia de Quito le diera los poderes necesarios para nombrar los doctrineros y si el obispo se oponía, se le multaría y desterraría. Habiéndose violado su jurisdicción, el obispo se dio por desterrado y parti6 a Cartagena. El 25 de abril de 1570 escribía al rey desde Cartagena:

"He visto las crueldades que se les hacen (a los indios)".
Describe las injusticias que se cometen, y como él mismo, no puede co
municarse a veces con los indios, sino por intérpretes, porque no sabe
las lenguas que son "tantas y tan distintas". De su destierro explica:
"... viendo que no puedo volver a mi obispado pués estos echado...",
decide partir a España (174).
Pero no se le deja partir de Cartagena. Entonces va a Panamá, y escribe el 30 de abril de 1572:

(173) AGI, Quito 78, desde Popayán.
(174) AGI, ibid. Se le había privado aún del salario debido.
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"Vine a Panamá para ir a México por estotro mar y la audiencia de allí
no me dejó pasar y así compelido de enfermedad y pobreza me vine al
Perú donde estoy al presente en mi Orden de San Agustín de Lima...".
Pide por ello al rey permiso para partir a España.

Y continúa:

"... Les e predicado con toda begnimidad que e podido en el púlpito
solamente lo que San Juan baptista dixo a los cavalleros de Cessar: Estote
contenti..., todos an conmutado en servirse de todos ellos (los indios, contra
las leyes de Indias), y de sus mujeres y hijos, en horrenda y nunca oida
servidumbre, en captividad , a su albedrío, echando a las minas los que
quieren, en sus haciendas y servicio de sus casas los que quieren, y de los
demás en hacer sementeras con gran trabajo, y como son pocos los yndios
(que los han ya acabado) aun no se les da tiempo aun para hacer un poco de
sementera para comer ellos...".
Cuenta entonces como es por la defensa de los indios, y por adoctrinarlos
que se le echó, y por ello, no podía sino volver a España.
"Recibí una carta de mi compañero que avía hablado al Presidente (del
consejo) de Indias y que (decía) estaba enojado (por) que me entrometía en
Vuestra juridicci6n Real... Cristianisimo Rey, ¿por averos servido y
predicado guarden vuestras leyes justas... merezco andar desterrado...?
¿Volver al obispado? Temo de me condenar... porque están tan endurecidos
en tantas crueldades que no le tienen por pecado, diciendo que en otras partes
ay obispos y Audiencias y governadores y predicadores y Ordenes y lo ven y
callan, y que yo solo clamo. Y no mienten, porque en mas de quatrocientas
leguas que he andado grandes crueldades pasan..." (175).
Magnífica expresión del digno sucesor de JUAN DEL VALLE. Un lascasia______________
(175) AGI, Quito 78, de los Reyes.
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no de esos que la historia no debe ni puede olvidar. Y pensar que muchos historiadores, haciendo caso a las protestas del gobernador o de la
audiencia, han juzgado negativamente a nuestro obispo.
Pero Felipe 11, en una de sus contradicciones, quizás inevitables, pero no por ello menos grave, "asesinó moralmente" a aquel baluarte de los
indios popayanos. Por una real cédula le ordenaba volver a su obispado,
ésta fue firmada en el Pardo, ellO de enero de 1572 (176).

Contesta nuestro obispo, con heroica humildad, pero desgarrado en su
interior:

"Vengo a mi Obispado después de cinco años que he andado desterrado, en el cual destierro por la gran falta en que todo el Perúhabía de
Obispos, no me serví en todo lo que se ofreció en el Arzobispado de
Lima y Cuzco" (177).
Habiéndosele atado de manos y pies, es decir, prohibiéndosele predicar y salvar a sus indios, nuestro obispo presentea nuevamente su renuncia al consejo y pide dejar su sede, no para huir, "sino para morir entre los
naturales sin cura pastoral" (178).

______________
(176) AGI, Quito 78.
(177) AGI, ibid., carta del 9 de marzo de 1575, de Popayán. El 15 de abril
escribe nuevamente indicando que los diezmos son insuficientes.
(178) AGI, ibid., carta del 15 de enero de 1577, de Popayán. En esta carta
habla igualmente de la cruzada, y de que, en virtud de sus bulas es
sufragáneo de Lima y no de Santa Fe, de tal modo que, aunque no lo cree
oportuno, no puede asistir al concilio convocado por JUAN DE LOS
BARRIOS. Explica la situaci6n de los clérigos, etc.

299

Nuestro obispo comenzó después nuevamente su lucha en favor de los
indios, lo que le valió la conocida aventura de ser injusta y deshonradamente preso y llevado a Quito, donde la audiencia admitió la
complicidad con los colonos popayanos.

AGUSTIN DE LA CORUÑA tenía 82 años, "era grande el amor que le
tenían sus indios. Andando en la visita, llegó al Valle de Neyba,
quemándose la casa donde le avían alojado. Acudieron los indios, y en
ombros le sacaron del peligro" (179).

12. Un acto histórico refleja bien la personalidad misionera y espiritual
del obispo de Popayán. "El P. AGUSTIN DE CORUÑA había gobernado
con una firmeza y una caridad que le hicieron comparar a los más genero
sos obispos de la primitiva Iglesia. Empleados sin humanidad y sin religión
agobiaban a los indígenas con nuevos impuestos, a despecho del soberano, o
los recargaban de tal manera de trabajo que perecían agotados... El valeroso
AGUSTIN DE CORUÑA no dejó de proteger su rebaño con
tra los opresores. Representó al gobernador de Popayán y a la audien
cia de Quito, que la manera como se obraba hacia los indígenas, era no
solo injuriosa a la Iglesia y a la humanidad, sino aun a los intereses y a las
intenciones conocidas del rey de España... En lugar de atender esas
solicitudes... los ávidos oidores pusieron precio a su intervención, y el
gobernador resolvió tomar por sorpresa de los cofres del Prelado el oro que
necesitaba... Bien pronto fuá público el escándalo. El obispo excomulgó al
culpable... El gobernador interesó en su querella
______________
(179) GONZALEZ DAVILA, 11, p. 76.

a la audiencia de Quito... al mismo tiempo se citó al prelado para que
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compareciera en persona a Quito... El santo obispo, prevenido del atentado,
se había trasladado desde muy temprano a la iglesia, donde se había
revestido con sus vestiduras pontificales. Prosternado ante el altar, había
encomendado su rebaño a Jesucristo... Estaba aún en oración, cuando el juez
con sus satélites, penetró en el templo y arrancó del altar al prelado...
Cristianos e idólatras, todos derraman lágrimas…" (180).

Lo cierto es que don AGUSTIN estuvo cinco años preso en Quito. El
concilio provincial de Lima, de 1583, excomulgó a todos los que habían
tenido parte en dicho acto. En la ciudad de Quito fue un ejemplo viviente de
vida sencilla, pobre, sacrificada. Sólo en 1587, gracias al presidente de la
audiencia, Barros de Sanmillán, obtuvo la libertad. Cansado, lleno de años,
moriría poco después, en 1590, en su obispado, en el pueblo de Timaná. "Al
trasladar su cuerpo a la catedral se halló incorrupto" (181). Así terminaba la
vida de "Fr. AGUSTIN DE LA CORUÑA, agustino, llamado por sus
virtudes el santo" (182).

Domingo de Ulloa (1592 - 1598)
13. Se trasladó entonces al obispo de Nicaragua, fray DOMINGO DE
ULLOA,
_______________
(180) RESTREPO, La Iglesia y el Estado, p. 83. En todo seguía DE
CORUÑA la línea misionera marcada por JUAN DEL VALLE.
(181) HERNAEZ, 11, 149; ALCEDD, V, p. 266.
(182) Ibid.
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nacido en Toro, de la casa del marqués de la Mota, siendo nombrado en el
consistorio del 9 de diciembre de 1591 (183) Y se le extendieron las ejecutoriales para Popayán el 29 de enero de 1593 (184).

Nuestro obispo era trasladado a Michoacán, entregándosele las ejecutoriales en septiembre de 1598.

Juan de la Roca (1600 - 1605)
14. Fue elegido un discípulo de TORIBIO DE MOGROVEJO, JUAN
DE LA ROCA, nacido en Lima, estudiante en teología y leyes en la
Universidad de San Marcos, siendo doctoral de Lima y juez ordinario de
la inquisición del Perú.

Fue avisado de su elección en 1599, siendo ya nombrado en el consis
torio del 19 de julio de 1599 (185). Le consagró en Lima el propio ar-

____________

(183) AV, AC n, f.65. (AMisc. 21, f. 229). Cfr. ALCEDO, IV, p. 266.
(184) SCHÄFER, 11, 590. De nuestro obispo no hay ninguna carta en AGI,
Quito 78. En general, es nuestra experiencia, los dominicos escribían mucho
y bien, mientras que nuestro obispo no nos ha dejado aquí testimonios de sus
trabajos. Sus cartas, ciertamente, deben encontrarse en algún otro legajo. En
el obispado de Nicaragua (AGI, Guatemala 162) hay algunas cartas de
nuestro obispo, lo mismo en el de Michoacán (Méx. 374)
GIL GDNZALEZ DAVILA indica que tomó sus hábitos en el convento
de N.S. de la Peña (?) en Francia (Teatro, 1, p. 76).
(185) AV, AC, 13, f. 119.
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ispo (186). De él se dice que "gastó cuanto tuvo en templos y limosnas" (187).

Moría en 1605, por lo que gobernó su diócesis, escasamente, durante cinco
años (188).

La situación no había mejorado en Popayán, ni entre los españoles, ni
entre los indios:

"Las cosas deste obispado que las hallé tan acabadas que es gran
lástima, avrá 5 meses que se an descubierto minas de oro... la gente va
tomando algún aliento... Ay muchos indios de guerra que están
convecinos de muchos pueblos deste obispado, que hacen grandes
daños a los españoles ya los indios de paz..." (189).

Juan González de Mendoza (1609 - 1618)

15. Se pensó en DIEGO DE VEGA SARMIENTO, mestrescuela de
Puebla, en Tlaxcala, y se le ofrecía la carta el 9 de febrero de 1608 (190),
pero

______________
(186) ALCE DO, IV, p. 267.
(187) HERNAEZ, II, 149, sacado de GONZALEZ DAVILA, p. 77.
(188) Todos los autores concuerdan en la fecha de su muerte.
(189) AGI, Quito 78, carta del 15 de abril de "Dr. 1603, de Popayán. Firma:
D. JUAN DE LA RROCA, obispo de Popayán". Dice que las rentas no
valen ni 1.500 ducados.
(190) Cfr. HERNAEZ; SCHÄFER; GAMS; GONZALEZ DAVILA, p. 77;
ALCEDO, V, pág. 267; etc. De él no se encuentra ningún documento en
AGI, Quito 78.
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no aceptó; murió siendo deán de México.
Al agustino fray JUAN GONZALEZ lE MENOOZA, nacido en Toledo, y
que había desempeñado la función de embajador de Felipe II en China en
1584, obispo de Lípari (en Sicilia), lo hemos visto en Chiapas. Fue nombrado
para nuestro obispado en el consistorio del 17 de noviembre de 160 8 (191),
Y las ejecutoriales tienen fecha del 27 de enero de 1609 (192). Llegaba dicho
año a su sede:
"Yo llegué a este, que va para seis años, siempre he escripto a V.M.
dándole larga quenta de todas mis acciones..." (193).

(191) AV, AMisc 98, f. 362.
(192) SCHÄFER, 11, 590. Este autor indica que se llamaba Pedro (pero por
su firma, que hemos encontrado entre los documentos de Chiapasylas que
proponemos a continuación) es un error. Cfr. GONZALEZ oAVlLA, p.77.
(193) AGI, Quito 78, carta del 29 de abril de 1615, desde Popayán. En esta
carta dice que ha desterrado 26 monjas a Quito. Se extiende además sobre la
encomienda de los indios. Hay varios documentos sobre este desgraciado
asunto: del 20 de marzo de 1612, desde Quito (4 folios) (AGI, Quito 77,
firma: "Fr. Jo. DE MENDOZA, obispo de Popayán); y del 26 de marzo
(sobre lo mismo, ya que se ha trasladado a dicha capital para hablar con el
obispo RIVERA) (AGI, Quito 77); del 25 de abril de 1613, de Popayán (4
folios): "los sacrilegios cometidos en el convento de la Encarnación... E soy
odiado y aborrecido de todos los parientes de las monjas castigadas y de sus
sacrílegos... me an querido sobornar " (AGI, Quito 78). Se adjunta un libro
de 87 folios: "Ynformación, autos, requerimientos, sentencias y otras
diligencias hechas por el obispo..." (AGI, ibid.) sobre el mismo tema; del l°
de abril de 1614, explicando cae fueron los dominicos la causa del
escándalo (AGI, ibid.). ¡No hemos encontrado ningún otro caso en toda la
historia del siglo XVI, lo que indica que la vida contemplativa poseía una
seriedad que no desentona con la altura espiritual de la iglesia en aquellos
difíciles tiempos de su "fundación" en América!
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El obispo debió enfrentarse con un ambiente que ya conocieron sus antecesores, y como ellos, debió enviar al consejo una "Información del
buen proceder del obispo..." (194).

En fin:

"Larga quenta tengo dada a V.M. del desventurado estado que tienen
las cosas desta provincia..." (195).
Moría en 1618 (196).
Por último se eligió a fray AMBROSIO VALLEJO, carmelita, nacido en
Madrid, que fue provincial de Castilla, presentado en Roma el 13 de
enero (197), y nombrado el 2 de diciembre de 1619 (198), cuyas
ejecutoria1es se le entregaron el 6 de agosto de 1620 (199). Partiendo
hacia América se consagraba en Cartagena de Indias. En 1631 será
trasladado a Trujillo donde morirá en 1635 (200).

(194) AGI, Quito 78, escrito el 26 de abril de 1611 (23 fo1ios), ante el
licenciado Diego Cori11a, oidor y juez de Quito; el Bdemayo hay una
carta en la que el obispo encarece al juez busque nuesvos testimonios.
(195) AGI, ibid., informe contra el gobernador, del 17 de mayo de 1617.
(196) ALCEDD, IV, p. 267; carta de ARIAS DE UGARTE, del 11 de junio
de 1618 (AGI, Santa Fe 226).
(197) GAMS 161, sacado de GONZALEZ DAVILA, p. 77.
(198) AV, AVic 15, f. 178.
(199) SCHÄFER, 11, 590.
(200) De nuestro obispo hay dos documentos: uno de 1626 (AGI, Quito 78)
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16. Citemos, como conclusión de la situación en Popayán, lo que informaba en 1635, el entonces obispo de esta sede, FELICIANO DE LA
VEGA:

"Pero aquí (lo de que aprenden el castellano) cassi viene tarde, porque
los indios son pocos y cada día van a menos, y cassi todos los que ay,
saven la lengua (castellano). Solo los indios Paecus no la saben..."
(201).
Los temores de JUAN DEL VALLE Y AGUSTIN DE LA CORUÑA son
ahora realidad. Las medidas que ellos proponían para la defensa del indio
nuncase tomaron en serio... y el indio, necesariamente, desapareció de la
historia popayana, o se transformó en una clase secundaria y minoritaria.
Obispos ejemplares tuvo Popayán: el heroico JUAN DEL VALLE y el no
menos ejemplar AGUSTIN DE LA CORUÑA, dos de los pocos
lascasianos del episcopado hispanoamericano. Todos sus sucesores, en
especial, un JUAN DE LA ROCA (quien el arzobispo de Santa Fe pedía
mayores mercedes por su gran valor), manifestaron ser pastores de temple e
insobornables (como lo hemos visto en el caso de JUAN GDNZALEZ DE
MENDDZA). Sin embargo, aquella sociedad del siglo XVI, heredera de
una conquista sin ley y sin misericordia, exterminó al indio (202).

______________
(52 folios), sin importancia para nuestro trabajo, y otro del 22 de mayo
de 1631 enviado por "AMBROSIO, obispo de Popayán", es una
"Ynformación" sobre el tratamiento de los indios (AGI, ibid.). En esta
época se pensaba ya -como lo hemos visto- en la enseñanza de la doctrina
cristiana en castellano.
(201) AGI, Quito 78, carta del 20 de mayo.
(202) Cfr. el trabajo sobre los Quimbayas y otros de las investigaciones
etnológicas de JUAN FRIEDE.
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Conclusión

De los 30 obispos que nombró la santa sede, 24 llegaron a residir en
el arzobispado. Fueron ellos privilegiados con respecto a las otras zonas, ya
que tuvieron las sedes vacantes más cortas y emplearon el menor tiempo
desde la elección del candidato hasta la toma de posesión. Sólo hubo dos
criollos.

Los obispos, llegados cuando ya la conquista se había efectuado, al
menos en sus pasos fundamentales, encontraron una sociedad estructurada,
difícil de moldear nuevamente. El indio había sido instrumentalizado por el
conquistador y la acción de los prelados fue impotente contra esa clase
aguerrida en la lucha e interesada en la paz. La acción de los obispos
significó más una labor profética, como símbolo de la posibilidad de otra
solución, de evangelización de los indios, de creación de una conciencia
culpable, que, sólo con mucho tiempo, daría sus frutos. Sin embargo, el
indio, en su mayoría había sido exterminado... al menos la iglesia hizo lo
que pudo en esa crisis y marcó el primer capítulo de la historia social
colombiana, en defensa del pobre, del débil, de la clase injustamente
tratada.

Un JUAN DEL VALLE, AGUSTIN DE LA CORUÑA, JUAN DE
SIMANCAS, DIONISIO DE SANCTIS, ARIAS DE UGARTE no pueden ser
olvidados por la historia del "indigenismo", por la historia latinoamericana. Un
Camilo Torres será un ejemplo actual de una violencia que los obispos
nombrados fueron los primeros en soportar.
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