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PREAMBULO
'

'

Tal vez parezca absurdo y basta aburrido que en un trabajo
sobre una de las rriayores devociones de nuestro pats, ftguren
paginas que pretendan abordar la historia del monacato de
una sola hojeada. Hace varios aiios, cuando realice esta investigacion, me preguntaba a mi misma de donde, por que y a
que respond{a la fundacion de las ordenes mendicantes, y
como una de elias, la de los agustinos, hab£a llegado a un sitio
solitario y escabroso que con el correr de los siglos se transforme en el centro de culto catolico que es en nuestros d£as.
Para responderme algunas de esas pregun tas, tuve que
averiguar en la historia europea, y lo que ahora presento es
parte del resultado de mis investigaciones.
Hoy, con el transcurso del tiempo, me doy cuenta que
, esta inquietud por el estudio de Ia historia europea, y a traves
de ella de la historia de Mexico, e s el fruto de mi profia
teorfa de Ia historia, pues, en mi apreciacion, la historia de
Mexico deberia entenderse como parte del proceso de la historia del mundo occidental: Solo as{ seria posible identiftcar
los elementos particulares y generales de la historia y de la
ideolog{a mexicanas.
Estoy segura de que infmidad de lectores conocen am-
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pliamente Ia historia europea, la de Mexico, la de los agustinos y la de Chalma, pero considero tambien que muchos
otros podd.n servirse de este modesto estudio, alguna vez presentado como tesis de licenciatura en Historia, en la Facultad
de Filosofta y Letras de la Universidad Nacional Autonoma
de Mexico.
La estructura del trabajo es la de ese entonces. Se corrigieron solo ciertos conceptos que me parecieron imprecisos y
modificado el titulo de la primera version. Esto Ultimo se lo
debo al maestro Jorge Alberto Manrique, quien siempre ha
mostrado interes por mi trabajo y brindado incondicionalmente consejos, apoyo y enseiianzas que, sin duda, han acentuado mi creciente pasion por la historia y la historia del arte.
Alejandra Gonzalez Leyva
Ciudad de Mexico, invierno de 1990

10

,.
'

PRIMERA PARTE

•

r

.

•

1. SAN AGUSTIN Y LOS AGUSTINOS
•

1.1 San Agustin

. No es m~ objetivo escribir otra biografla de san Agustin. En este apartado pretendo unicamente analizar su parti- ·
cipaci6n en Ia fundaci6n de monasterios; as{ como el origen
de Ia regia establecida por el y Ia importancia de esta para Ia
·orden mendicante que siglos despues de su muerte llevar{a Sl'
nombre.
San Agustin, como es sabido, sintetiz6 todo el pensa- ·
miento cristiano de los cuatro primeros siglos de nuestra era y
desarrollo innumerables conceptos teol6gicos que aun son
validos en el cristianismo de Occidente. 1 Naci6 el 13 de noviembre de 354 d.C., en Tagaste, provincia de Numidia, Africa~ hoy Suk Ahras, en Argelia, 2 y muri6 en Hipona el 28 de
agosto de 430 d.C. 3 Pese a que su origen es obscuro y envuel1/ Charles Guignebert. El crlstianinno medie11al.1 modemo. Trad. Nelida Orrda
ReynaL Mexico, Fondo de Cultura Econ6mtca, 1973. (Breviarios, 126), p.

IS.
2/ Claude Tresmontant. Introduccidn a Ia teolog(a crlstiana. Vers. Jan Cabanes.
Barcelona. Herder, 1978. (BibL Herder. Sec. Teologfa y Filosoffa, 156), p.
448.
3/ En el momento de su muerte, Ia ciudad hallaba invadida por los vandalos.

se
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to en leyendas, la mayoria de sus bi6grafos aseguran que fue
hijo de un patricio ' pagano y de Monica, ferviente cristiana.
Estudi6 en Madaura y Cartago,. ciudad esta ultima donde se
convirti6 al maniqueismo. 4 Mas tarde, se dedic6 a Ia ensefianza de gramatica y ret6rica en las ciudades de Tagaste, Cartago, Roma y Milan. Precisamente en Milan, escuch6 los sermones del obispo san Ambrosio - lumbrera del cristianismo
de ese entonces_., mismos que lo condujeron a la adopci6n
paulatina del cristianismo y a recibir el bautismo en la pascua
del afio 387. 5
·
•
Antes de bautizarse, san Agustin habia conocido la
vida monacal a traves de su estancia en Casiciaco - fmca rustica cercana a Milan- y en el monasterio establecido por san
Ambrosio en la di6cesis milanesa; de ellos se vio profundamente influenciado, pues de regreso a su patria fund6 una
comunidad monastica de die ada a la oraci6n y al estudio. 6
No obstante lo anterior, la vida monaca! noes exclusiva del cristianismo: los monjes 7 existen en diversas religiones,
entre. las cuales se pueden citar, como ejemplo, el budismo, el
brahmanismo y el judaismo. En,esta uhirr'ia, incluso, destacan
•

4/ Docttina que se origin6 en Mesopotamia a instancias de Maniqueo, quien
admitia dos·principios creadores, uno para el bien y el otro para el mal:
5/ En Ia antigua basilica paleocristiana localizada bajo Ia catedral de Milan, aim
puede observarse Ia pila en que, seg(tn Ia tradici6n, fue bautizado Aurelio
Agustin.
'
6/ Unicamente se hablara de comunidad monastica, monaca! o monasterio1 nunca de una orden monastica, ya que una orden como tal, no aparecio sino
basta el ano 529 en que san Benito fund6la'de ·benedictinos con su principal
establecirniento en Monte Casino, Napoles. Por otra parte, segtin Ia Enciclopedia universal ilustrada europeo~erlcana. Vol. 36. Madrid, Espasa Calpe,
(s.f.) ·p. 43, un monasterio es un Iugar en el que se encuentran uno o varios
religiosos, mientras que en el convento viven en comunidad muchos de ellos.
7/ Segun Ia Enciclopedia universal ilustrada europeo~erlcana. VoL 36, p. 48,
Ia palabra monje proviene del griego monos, solo, y dellat{n monachus, que
indica Ia idea de soledad o aislamiento. Sin embargo, dicho termino se aplica
a los hombres que hacen vida comun separados del mundo. En realidad las
6rdenes mendicantes no pertenecen a esta categoria. Los monjes se distinguen de los ascetas en que estos tiltirnos vivcn en el mundo mas austeramente, claro que algunos ascetas i::on el tiempo ingresaron a los monasterios
adoptando el nombre de inonjes.
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los p,rofet~~ Ellas y .Eliseo, as{ como SU§ qisdp.ulos .- los hijos
. ,los. profetas Ellas y Flis~~. as1 ,c~mo sus disd pulos --;-"los hijos
8
de. los P~?ft:t!ts" -, pr~cu~sores,- todos, ,d el monacato fristi~no.
de;p copsiderarse.progeni.tqra_s,de Ia vida JllOI1aql q1stiana: En
efecto, los celotes viv.ia.~ ~n.las monta,.fias ~~ Gal!!ea, ap~gados _
estrictamente a las ley;es de Moises, . mi~ntras t que los t..~~enios
~seg6n Plinio .Y, Fil6n de Alejandr1a9 - habitaban en l?-n monasterio de Ia <;p~ta occide11.tal del Mar ~~er~o, S?lit!lrios.y.-sin
mujeres, ··~hastiados. de Ia existeJ1cia rY ~myvencidos ( ... ) de
mantenerruna igualdad fraternal". 10
,
•
.,
. _'· ..;EI 'cristianismo, cuyo an~eccdente .:Judlo es innegable;
1
. al con,vertirse el! Ia religion of~cial del.;Imperio Romano,;(aci,Jit6 las .condiciones de vida de sus seguid9~es, originaado :e n
mu~chos. de. ellos Ia, necesi.d ad ..de viv_ir. el eyangelio aislados del
f!iUndo. -Los,.,ascetas, por ejemplo, se retiraron a Ia soledad:del
desierto. o ,qe los yalles. Asceta fue · el egipcio san Antonio el
Ermitafi0' (siglos i ll· y IV), a quien Ia, tradici6n designa-c~ea-·
. dox: qel ,11,1on;tca.t o cristiano, !en, virtud .de, que fundo · un monasterio en el que vivi6 con sus disdP.ulos. La vida moriacal
~e Ori~q.te s.e ptopag6 a Occid~nte a traves del arzooispado de
'
..Alejandr1a
san Atanasio, seguido..r y bi6grafo de san Antonio
quien, huyendo-de los .arrianos, lleg6 a Roma .en elaiio 339.
.
'
San Agus~in, en, sus· viajes .a Romil y; Milan, conoci6 dichas
comunidades -Casiciaco y Milan- y debido a sus iniciativas
esta instituci6n se ·traslad6.al.Africa: 1.1 •
· En.las'Enarraciones" sobre los
salmos, en el comentario
•
•
12
del saln;10 ·132-6, san Agu~tin .se-refiere ados tipos de vida
•

•

-

•

8/ Edmund Wilson. Los rollos del Mar Muerto. El descubrimiento de los manuscritos bt'blicos. Trad. Emma Susana Speratti Piiiero. Mexico, Fondo 1de Cui·
tura Economica, 1972. (Breviarios; 124), p.p. 31-35.
-1

..
9/ ' Escritoresjudfos del siglo' l d.C:'
.,

.

~
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10/ Edmund Wilson. Op. cit., p.po· 31-35. 46 y 57.. 1El monasterio debio .ser destruido-en los aiios 67-68 d.C., en que los romanos acabaron con Ia secta de
· ~ 'los' ese~os.
' '
.
:
. ·.
11/ Daniel Olmedo. Historia de Ia Iglesia Catolica. Mexico, Pornia, ,1978~ p. 178.
•
_.,l'.'.l
.li,
~.,.··~~
12/ San Agustfn. "Enarraciones sobre los Saln.los". En Obras de san Agusttn. Ed.
I
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religiosa: Ia individualista y Ia comunitaria. A proposito de Ia
primera, indica que se "ve con malos ojos el nombre demonjes, porque ellos no quieren habitar en union con sus hermanos", 13 pero que en realidad los monjes hacen vida en comun,
ya que "monos en griego significa uno, y no uno cualquiera,
porque la turba tambien es uno, ya que, siendo una formada
de muchos, tambien puede llamarse uno; pero no puede llamarse monos, es decir, unico o solo. Monos significa uno
solo. Los que de tal modo viven en union que constituyen un
solo hombre, de suerte que en ellos se cumple lo que se escribio, son un alma y un solo coraz6n; son muchos cuerpos,
pero no muchas almas ; son muchos cuerpos, pero no muchos
corazones; con raz6n se denominan monos, es decir, uno
solo". 14 De hecho, eligi6 para ella vida comunitaria de estos
ultimos, 15 prueba de ello fue su primera fundaci6n monaca!
en Tagaste (389). Ahi se desarrollo un programa que ten{a
como fin creer en Dios y vivir para El, pues " la existencia humana es un esfuerzo y una lucha para llegar a Dios a traves
del mundo". 16
El monasterio de Tagaste fue en realidad una escuela
de filosofia aplicada al evangelio. El ascetismo, las plegarias,
las bucnas obras y la penitencia, se unieron al estudio, cuyo
fin primordial consistia en la comprension de las ~agradas
Escri turas. 17
A los tres afios de instituido el monasterio de T agaste,
por disposicion del obispo Valerio, san Agustin fundo el de

13/
14/
15/
16/
17/

preparada por el padre Balbino Martin Perez, O.S.A. Madrid, Biblioteca de
Autores Cristianos, 1967, p.p. 469-471.
Ibidem. p. 471.
Loc. cit.
Saturnino Alvarez Turienzo. Nominallsmo y comunidad. S4n Agust(n y Ia
primact'a de lo comunitario. Madrid, Real Universidad de El Escorial, 1961.
(Biblioteca "La ciudad de Dios". Sec. Pax Juris, 6) p. 4.
Juan Pegueroles. El pensamiento ftlosoftco de san Agust(n. Barcelona, Labor,
197 2. (Nueva coleccion Labor) p. 95.
Jan Dhondt. La alta Edad Media. Trad. Esteban Brake. Mexico, Siglo XXI,
1978. (Historia Universal Siglo XXI, 10) p. 324.

•
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Hipona. en la huerta anexa · aJ a catedral. En esta, Valerio le
ordeno .canonigo .regular en el afio 391, lo cons~o obispo
auxiliar en el qe 395, y al morir lo ,dejo como su sucesor.
··En el monasterio de· Hipona, san Agusdn renuncio a
todos sus bienes materiales, lo cual hace pensar que (u,e el
promotor por excelencia de la pobreza de los clerigos y de la
vida apostolica. Asimismo, pese a sus multiples actividades
de obispo,. el santo hada vida comun con sus disdpulps sin
permitirse ninguna excepcion en su ,trato. Al respecto, cabe
recordar las palabras de Eric Kahler sobre la lucha con~tant~
de la religion catolica, y que san Agust{n intu{a en su incan-.
sable actividad: "la religion universal (. o.) se b~sa ~n la fe, Y..
necesita luchar constantemente para ganarla, mantenerla y,
reforzarla" o18
•
•
'
La vida monaca! cristiana se rigio p.or,leyeso 19 . E~ fin
monastico fue Ia perfeccion por Ia practica de los consejos
evangelicos, razon por la cual el .Jl?.onje deb!a. seguir eJ evangelic en _toda su magnitud. Las , comunidades {undadas p,or
san Agusdn llevaron a cabo este preceptoo Posidio20 escribio
al respecto: "s~n Ag1,1sdn vivio .e n los mc;masterios con sus dis-.
dpul9s seg(ln la regia establec~qa por los s~tos ~postoles
de la Iglesia de Jerusalen" 21
•
.
El evangelic como regia fu~ de uso general en las comunidades monasticas, pero los antecedentes de la propiamente
agustina pueden . observarse en las declaraciones del propio
santo: "La soberbia es germen de apart~iento y rebeld!a
"

•

"

.1

••

0

•

a

18/ Eric Kahler. Historla uni11ersal del hombre. Trad. Javier Maaquei. Mexico,
Fondo de Cultura Economica, 1973. (Sec. de Historia) p. 1S8.
•
19/ Seg{Jn la Enciclopedia uni11ersal ilustrada europeo-americana. Vol. SO. Madrid, Espasa Calpe, 1932, p. 233, estas leyes se condensan en una regla; es
decir, en "un reglamento o conjunto de preceptos a que se hallan sometidos
.
, ·
los individuos de una comunidad u orden religiosa".
20/ Posldio, obispo. de Calama, fue el primer bi6grafo de san' kustin. Lo conocio intimamente y vivi6 en su compaiHa por espacio de cuarenta aftos. Francisco Mon~es 'de Oca. "Intro!lucci6n" a las Con(esiones de sari Agustin. Mexico, Porrua, 1979. (Sepan Cuantos, 142), p. XVI.
,;
~
. '
~·
..
21/ Enclclopedia unlllmal llustrada europeo-amerlcana. VoL SO, p. 23S. 11

( •.. ) la Have de ingreso a toda comunion es la humildad ( .•• )
a{>Oyada· en ella recibe base s6lida la caridad y, la humildad
que es camino hacia Dios, lo es tambien hacia la concordia,
ella es el distintivo del ciudadano de la ciudad de Dios, como
Ia....soberbia lo cs de la ciudad del diablo". 22 De ah1 que la vircud · comunitaria fue la humildad, y la forma de humildad
espedfica, Ia obediencia. La obediencia a Dios, luego entonces, fue la cualidad de todo"seguidor de san Agusdn.
En la introducci6n a las Obras completas 23· de san
Agustin, el padre Felix Garcia menciona que el ideal monasrico agustino surgi6 de tres elementos: un elemento ideal, o el
recuerdo de la comunidad primitiva de Jerusalen, tal como lo
describen Los hechos de los apostoles; un elemento real, o el
recuerdo de los monasteries visitados en Italia; un elemento
personal -quiza desprendido de la secta maniquea-, o su
antiguo ideal del ascetismo y de la vida en comun, asociada al
retiro y al estudio en compaiila de otros amantes de la sabiduda.- De la combinaci6n de los tres, naci6 el programa ascetico de san Agustin. 24
Dicho programa ·se encuentra en la famosa "Regla de
San Agustin", documento muy discutido entre los expertos.
Algunos, por ejemplo, coinciden en que fue escrita tanto para
hombres como para mujeres, mientras que otros aseguran que
se dirigi6 a un monasterio de mujeres, gobernado por santa
Perpetua, hermana del santo. 25 La legislaci6n consta de cua22/ San Agustin. lA cludad de Dios. Cap. XIV, en Obras completas. Publicadas
bajo Ia direcci6n de Felix Garcia O.S.A. y preparadas por Victorino Copanaga. Vol. I. Madrid, Catolica, 1946. (Biblioteca de Autores Cristianos); y,
San Agustin. Confesiones. p.p. 105-107.
23/ Loc. cit.
24/ Felix Garcia. "El ideal monastico". En San Agustin. Obras completas. p. 24.
25/ El padre Felix Garcia dice que esta regia se encuentra en Ia Carta 211, en
Patr. lat. XXXII; Ia Enciclopedia de la religi6n cat6lica. Vol. I. Barcelona,
Dal_mau y Jover, 1950. p. 302, informa que dicha regia esta contenida en Ia
Ep1stola CCXXI, P.L, T. XXXIII c. 960-965. Por otra parte, el Diccionario
de historia de Espana. Desde sus orfgenes hasta el fm del reinado de Alfonso XIII. Vol. I. Madrid, Revista de Occidente, 195:!. p. 66, menciona el estudio del padre Ennis, "The rule of saint Augustin", aparecido en Ia revista The
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renta y nueve articulos y empieza as{: "Ante todo, hermanos
cadsimos, amad a Dios y despues tambien al projimo, porque
estos son los mandamientos que principalmente se nos han
dado". 26 La pobreza o renuncia a toda propiedad es importantisima en la "Regia", en razon de que para san Agusdn la
vida monastica es vida comunitaria completa, de estrecha
union de pensamientos, sentimientos y costumbres, es la
meta de cualquier hombre que se separa del mundo para servir aDios. Es monos, uno solo, porque ha llegado a fundirse
con la agrupacion espiritual a ~ue pertenece, hasta formar
con sus hermanos una sola cosa. 7 Tam bien, establece juicios
contra la soberbia de los monjes; el rezo y la comida en comun con ayuda del canto liturgico; la practica del ayuno con
el fin de dominar los requerimientos de lacarne, las penitencias de acuerdo a las posibilidades de cada monje, as{ como el
cuidado de los enfermos; ordena la caridad y la castidad no
solo del cuerpo sino tambien del alma; estipula el traje que
los monjes deb1an usar -sayal comun y corriente, pero con
pallium de tela ni demasiado buena ni demasiado grosera-;
dicta la practica de una econom1a domestica; ordena el perdon de las injurias y el olvido de las ofensas; dispone el gobierno del presb1tero, la obediencia a este y ala misma "Regia", la cual concluye: "Mas para que podais miraros en
este librito como en un espejo y no descuideis algo por olvido, lease una vez a la semana. Y si veis que cumplis todas las
prescripciones que quedan escritas, dad a Dios gracias, dador
de todos los bienes; pero si alguno de vostros ve que ha fal-

..

·Tagastan, donde se habla de "La reRUia prima, la reRUia secunda y Ia Ep(stola
211. La regula prima o di.sciplina mo'!~ferli y .Ja .regula secunda~. formaro!l
un todo desde que san Agustm las escnb10. La d1Sc1plina monasteru Cue escn·
ta en el mismo ano de Ia fundaci6n del monasterio de Tagaste (389), y Ia
regula secunda en el ano 391, al fundarse el monasterio de Hipona. LaEp(stola 211, segun Mandonet, no es mas que una acomodaci6n de Ia regula secunda, hecha en el afio 4 23 ".
26/ "Regia de San Agustin, Obispo". En Libro de las constitucicnes y ordenaciones de la Orden de los Frailes Predicadores. Publicadas por mandato de
Fr. Damian Byrne, Maestro de Ia Orden. Madrid, OPE, 1985. p.p. 25-37.
27/ Vid. supra. cita No. 12.
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tado en algo, lamente lo pasado, prevenga lo futuro, rogando ·
a Dios que le perdone su falta y no le deje caer en tentaci6n.
Amen".2s En efecto, la vida comunitaria de los monjes, conforme al ideal agustino de "una sola alma y un solo coraz6n
en Dios" ;29 la obediencia a Dios, a los superiores y a las
leyes, mediante las cuales se obtiene la unidad de la comunidad; la castidad, por amor aDios y a todos los hombres; y, la
pobreza que evoca la de los "ap6stoles que anunciaban el
reino de Dios sin· oro, ni plata, ni dinero", 30 constituyen, en
resumen, la "Regia de San Agusdn". En ella se inspiraron
infinidad de comunidades occidentales y fue, por supuesto, la
que observe la orden mendicante que siglos mas tarde llev6 el
nombre de Ermitaiios de San Agustin.31
·

1.2 El monacato en Ia Edad Media y Ia aparici6n
de Ia Orden de Ermitafios de San Agustin
,
.
La Iglesia cristiana, aprobada por el emperador Constantino a traves del Edicto de Milan (313 ), termin6 de organizarse en el siglo IV. 32 San Agustin, en union de los otros
Padres de la Iglesia de Occidente -san Ambrosio (339-397),
san Jeronimo (347-420) y san Gregorio (590-604)-, contribuy6 a formular las bases de la doctrina y colabor6 con
ello a que durante la Edad Media Ia Iglesia fuera "el firme
reino es piritual de Dios sobre Ia tierra".33
La Peninsula Italica que habi'a sufrido las continuas
invasiones barbaras, a fines del siglo V se hallaba gobernada
por Teodorico, · rey de los ostrogodos, quien estableci6 la

'

28/ "Regia de San Agustin, Obispo". p. 37.
29/ Ibidem. p. 51.
30/ Ibidem. p. 63.
31/ Daniel Obnedo. Op. cit. p. 178.
32/ Charles Guignebert. El cristianismo antiguo. Trad. Nelida Orfila Reyna!. 2a.
ed. Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1966. (Breviarios, 114). p. 181.
33/ Eric Kahler. Op. cit. p. 159.
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capital en Ravena, logr6 imponerse a)os otros reipos germanos e incluso trat6 de copiar las antiguas instituciones con
el objeto de "romanizar" a sus vasallos. Por breve tiempo, el
emperador roman?' de oriente, Justiniano, despoj6 a Teodori~o .(533) y restableci6 la autoridad imperial, sobre t~do en
Milan, Ravena y Roma. No obstante, entre los afi.os 568 y
572, los germ~nos longobardos arran~aron ,e l dom~io a B_izancio, invadieron el norte de Italia y amenazaron constantemente a las ciudades de Ravena y ~ol!la. La primera' fue sometida dos siglos mas tarde (728), y la otra, gracias ala pol!- .
tica del papa Esteban II ·(l-757) y ala intervenci6n de los
,
, 34
l
francos, l ogro conservar su autonom1a.
,
Roma, pese a los saqueos de que fuera objeto durante
los afios 410,.455 y 476, habia sido perdonada en sus !glesias
y e~ sus r'eliquias;35 Teodorico y J~stiniano mas tarde, tambien .Ia protegieron; luego, supo librarse del dominio Iongobardo; y, finalmente, coll:sigui6 ser el estado temporal del
papado. Roma, por)o tanto, en aquellos tiempos, ,fue el centro cultural_ por. excelencia. Ahi se px:omoviero~ la~ es..cuelas

•

•

34/ "Segun Ia co~epci6n cat61ica,'el papado proviene del ap6stol san Pedro, que
- fue el primer obispo de Roma. Con.e1 traslado de la sede imperial romana a
Constantinopla los papas adquirieron una mayor importancia politica, ya
que a partir de entonces fueron la suprema autoridad de Ia vieja capital del
imperio. En Ia confusion de Ia epoca de las migraciones de los pueblos, los
romanos se acostumbraron aver en el papa a .su protector. Cuando despues
del final del reino ostrogo<lo, Italia quedo sometida tambien por breve tiempo una vez mas al gobierno de Constantinopla, el gobernador de los ronianos
del este no' coloco su sede en Roma, sino en Ia fortificada ciudad,'rodeada de
pantanos, de Ravena (...). Las divergencias religiosas y pollticas entre el papa·
do y el imperio romano del este; indujeron a los obispos de Roma a buscar
otra potencia protectora mundana. Esto era de especial urgencia porque los
longobardos, que desde el 568 .tenian una gran parte de Italia en su poder,
intentaban una y otra vez apoderarse de Roma" ..Cfr. Ernst J .- Gorlich. Historla del mundo. Trad. Marial)O Orta Manzano. Barcelona, Martinez Roca,
1972. p.p. 20Q-201. Por otro lado, cabe referir· que entre' los aiios 754,756,
los longobardos arrebataron Ravena a los bizantinos, y como amenazaban a
Roma, el papa Esteban II pidio auxilio a1 rey de los francos, Pipino el breve.
Este libr6 batallas contra los longobardos durante los' aiios 754-756 y cedio
• Roma al papa. Esta donaci6n, renovada por Carlomagno en 774, es el origen
de! estado temporal del papado. Cfr. Diccionari~ enciclopedico Quillet. T. V
. Mexico, Cumbre, 1979, p. 236: . .
.
.,.
35/ Izquierdo y Crosells, Juan y Joaquin. Compendio de historlageneral. Grana·
'·
da, Urania, 1930, p. 170.
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patristicas y se difundio el monacato por medio de la orden
fun dada por san Benito (480-543 ).
Fuera de Roma, en los territories germanos que hahian
pertenecido al imperio, las tribus ahi establecidas conocieron
el cristianismo en la version heretica de Arrio. 36 El arrianismo, para dichos puebl~s, no significaba mas que una religion
transitoria entre el paganismo y el catolicismo;37 por ello, en
muchos casas, los barbaros, irnitando a sus jefes, se bautizaban y recibfan la fe catolica sin conocerla, con el (mico proposito de equipararse con los romanos, dueiios de la lengua,
las instituciones, el derecho y sobre todo, de la Iglesia. El
objetivo de aquellas tribus -como dice Henry Pirene-, "no
era anular el Imperio, sino instalarse en el para disfrutarlo". 39
Al respecto, es oportuno seiialar que el rey franco de los merovingios Clodoveo (481-511) fue bautizado por san Remigio, hecho de suma irnportancia debido a que los francos,
conquistadores de varias tribus barbaras de creencia arriana,
aparecieron ante los romanos y obispos de los territories vencidos, como los libertadores de "la tiranfa arriana". 39 En
efecto, Clodoveo impuso el catolicismo a los derrotados, y su
reino fue el modelo eclesiastico de los otros pueblos germa36/ Cha.rles Guignebert. El cristianismo medieval y modemo. p.p. 19-20. El arrianismo o herejia de Arrio apareci6 durante la segunda.decada del siglo IV.
Dcbio su nombre y origen a Arrio, presbitero de Alejandrfa, quien tuvo contlictos con el obispo Alejandro por su distinta comprension del dogma cristiano. Arrio decia que dentro de la Santisima Trinidad, el Padre tenia dominio sobre el Hijo y que este ultimo no era eterno. Contra Ia herejia de Arrio,
el papa Silvestre I, en el aiio 325, convoc6 al Concilio de Nicea, donde se
detini6 el Credo. La secta de Arrio se expandio por Oriente y luego por Occidente. Ulfilas (311-388) qonvirti6 al arrianismo a gran numero de godos. Cf
tambien, Claude Tresmontant. Op. cit. p.p. 378-379, 398.
37/ Ernst J. Gerlich. Op: cit. p. 195.
38/ Henry Pirene. Las ciudades de la Edad Media. Trad. Francisco Calvo, 3a. ed.
Madrid, Alianza, 1978. (El libro de bolsillo, Humanidades) p. 11; y, Ernst
Gerlich. Op. cit. p.p. 195-196. Los misioneros encargados de propagar la fe
de Cristo, en su mayoria eran monjes procedentes de los monasterios benedictinos que, en obediencia at papa Gregorio I (590-604), evangelizaban a los
pueblos paganos.
39/ Ernst Gorlich. Op. cit. p.p. 198-199.
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nos. 40
No obstante lo anterior, no hay que perder de vista Ia
lejan1a de Roma y el escaso conocimiento de la doctrina cat6lica de los francos, al fm y al cabo pueblo tambien .barbaro.
Asf las cosas, Ia Iglesia en las Galias fue muy distinta a Ia existente en la antigua Roma. Los reyes germanos disponian de
los obispados como si estos pertenecierari a la burocracia civil ·
y -seg{ln Charles Guignebert- "era sacerdote el que se hiciera aceptar en calidad de tal por un obispo; era obispo to do
aquel que fuera elegido por una iglesia o designado por el
rey" .41 Seguramente infinidad de "designados" caredan de
Ia· menor instrucci6n y vocaci6n evangelica, hecho que motiv6, en multiples casos, la corrupci6n del clero. Baste decir,
como ejemplo, que por el siglo VIII habfa gran cantidad de
monjes itinerantes que iban de un extremo a otro de las Galias sin depender de ningun monasterio que los controlara.
Algunos de ellos aun eran ordenados contra su voluntad y,
conforme declara Jan Dhondt, "estaba muy difundida la costumbre de condenar a rehenes, e incluso criminales al ostracismo conventual". 42
Solo durante el reinado y el imperio de Carlomagno
(768- 814) las c~stumbres de la Iglesia en las Galias cambiaron un poco. En efecto, los. francos se consideraban los guardianes del catolicismo por el hecho de proteger constantemente al papa de los longobardos, y el rey de la dinasda carolingia, en su papel de defensor de la Santa Iglesia y difusor de
la fe, dispuso en torno suyo a un grupo de hombres cultos
que lo ensefiaron a leery a escribir y que lo entrometieron en
"dificiles cuestiones teol6gicas". 43 De su "cultura eclesiastica" sobrevinieron ,varias refor mas a las practicas cleric.ales en
'
40/ Chades Guignebert. El cristianismo medieval y modemo.
p. 21.
41/ Ibidem. p. 27.
42/ Jan Dhondt. Op. cit. p.p. 35-36.
43/ Ernst J. Gorlich. Op. cit. p. 204.
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boga: entre ellas, la elecci6n -por el mismo- de abades piadosos, la edificaci6n de escuelas eclesiasticas, la obligaci6n de
aprender a leer para saber el evangelio, la reunion de los monjes peregrinantes en monasterios, asi como la unificaci6n de
todos ellos bajo la regia de san Benito. Las disposiciones de
Carlomagno, sin duda, perseguian que los monjes instruyeran
convenientemente a los fieles. 44
Pese a las intenciones del emperador por librar al clero
de la corrupci6n, a su muerte las reformas quedaron en el
olvido. La descomposici6n del imperio franco se hizo inevitable. La: guerra civil entre sus tres nietos, pretendientes al
trono, fue intensa y dividi6 'al imperio entre los francos de
occidente (Francia), los francos del este (Alemania) y los
francos del ·s ur (norte de Italia), lo cual debilit6 las fuerzas
armadas ante la agresi6n de los pueblos de la periferia. Por el
norte, las tribus de normandos y eslavos atacaron los antiguos
territorios carolingios, mientras que por el sur se dieron cita
las contipuas incursiones arabes y hungaras. Sobrevino entonces la decadencia econ6mica, cuyo paroxismo se vivi6 a fines
del siglo IX. 45 La sociedad se volvi6 desordenada y violenta.
La Iglesia sufri6 atentados en sus propi~dades, los monasterios fueron asaltados por vikingos y hungaro~, los monjes se
vieron en la miseria y las escuelas fundadas por el emperador
desaparecieron. Inmediatamente infinidad de miembros de la
Iglesia abandonaron sus deberes religiosos para compartir "los
vicios de los laicos". 46
A la anarqufa y desorden prosiguieron la estabilidad y
la paz en los ambitos politico y social. Durante el siglo X los
nucleos arabes se debilitaron paulatinamente, mientras el
ascenso demografico fue un hecho de Ia mayor importancia,
sobre todo en los principados germanicos. En estos ya se
44/ Jan Dhondt. Op. cit. p.p. 35-36; Henry Pirene. Op. cit. p.p. 29-31; Charles
Guignebert. El cristianismo medieval y moderno. p.p. 2'7·29.
45/ Henry Pirene. Op. cit. p. 53.
46/ Charles Guignebert. El cristianismo medieval y moderno. p. 32.
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habla extinguido la familia c~olingia (911) e impuesto' la
dinast:fa sajona, a la cual perteneda el celebre Ot6n I (912973), fundador del Sacro Imperio Romano Germanico de
Occidente (962), quien, durante la coronaci6n, se proclam6
"protector de la Iglesia" y participante en la elecci6n de los
futures pondfices. De ahi la conquista -para la Iglesia- de
los pueblos aun paganos y la imposici6n del cristianismo, as{
como la-red administrativa eclesiastica que ejerc;:i6 .e n sus dominies . al hacerse servir por abades, obispos y arzobispos en
Iugar de parientes nobles. 47
,El realce econ6mico y poHtico de Ia Iglesia Q.urante el
siglo X, se debe sin duda al emperador, pero tambien al deseo
de reformat: las costumbres eclesiasticas que partiera de algunos· de los monasteries que aun sobreyivlan del caos anterior.48 Dichos recintos pretendian el retorno a.la regia fundacional, una estricta observancia de los votes, la restauraci6n
de los edificios y la planeaci6n de una economia que garaptizara el desarrollo de la regia, ya que al poseer los suficientes
ingresos " .. .los monjes podian dedicarse a sus obligaciones
religiosas sin tener que ocuparse al mismo tiempo de actividades mundanas mas o menos lucrativas".. 49 El ejemplo dpico
de la reforma fue realizado en el monasterio borgoii6n de
Cluny que, desde su fundaci6n en el aiio 910 por el duque
Guillermo de Aquitania, se convirti6 en un centro de autentica vida. religiosa. Los monjes de Cluny o "cluniacenses", siguieron estrictamente la regia de san Benito; participando de
la vida contemplativa dedicada a la oraci6n y al estudio. Asi
tambien, los cluniacenses quedaron direttamente subordinados al papa, sin la intervenci6n del obispo de la jurisdicci6n.60
47/ Ernst J. Gorlich. 0,. cit •. p.p. 21~·219; Juan y Joaquin Izqu~erdo y CroseUes.
Op. cit. p.p. 214-217;D•ccwnarw ene~clopedico Qlllet. T.V. p. 237.
48/ Charles Guignebert. El crlstianismo medieval y moderno. p.p. 35-36; Henry
Pirene. Op. cit. p.p. 53-54.
49/ Jan Dhondt. Op. cit. p. 239. .
SO/ Ernst J. GorUch. Op. cit. p.p. 229-230. _u
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El siglo XI se caracterizo por su gran actividad;energia,
optimismo y su considerable ascenso demografico. La reforma cluniacense animo a la Iglesia y esta a su vez transmitio su
entusiasmo a los fieles, para posteriormente encaminarlos al
enfrentamiento contra el Islam. 51 Los ideales de Cluny se
propagaron en Occidente y a su paso se fundaron nuevas monasteries,52 al tiempo que la reforma p~netraba en el mismo
solio pontificio.
Los cluniacenses perseguian tres objetivos primordiales: el celibato de los religiosos, el fm de la simonia o de la
venta de dignidades eclesiasticas y la totalliberacion clerical
de las disposiciones de los laicos.53 Estas pretensiones generaron serios conflictos con el emperador. En efecto, hay que
recordar que este participaba en la eleccion del papa y que
aun se -habia atribuido el derecho de nombrarlo:54 Ademas,
el emperador tenia bajo su tutela a reyes y nobles que concedfan en feudos abadias y obispados a personajes de su predileccion, a quienes invesdan con el eargo eclesiastico, entregandoles el bacula y el anillo.55 El enfrentamiento entre el
papa y el emperador -n o se hizo esperar. Los diferentes. intereses y ·criterios eran categoricos y ni una parte ni la otra
estaba dispuesta a sucumbir. La famosa "querella de las investiduras" dio asi inicio (107 5) y solo concluira " ... hasta mediados del siglo XIV por lo menos ( ... ), renacera periodicamente y los papas y los emperadores reivindicaran mas o menos los dos poderes". 56
51/ Henry Pirene. Op. cit. p.p. 54-55.
52/ Charles Guignebert. El cristianismo medieval y modemo. p. 3!); Jan Dhondt.
()p. cit. J?·P· 249·252; Jacques Le Goff. La Baja Edad Media. Trad. Lourdes
Ortiz. Mexico, Siglo XXI, 1973. (Historia Universal Siglo XXI, 11) p.p. 139140. Mencionan gran cantidad de imitadores de los reformadores cluniacenses.
53/ Jacques Le Goff. Op. cit. p.p. 80 81.
54/ Juan y Joaquin Izquierdo Croselles. Op. cit. p.p. 218-220.
55/ Loc. cit.
56/ Jacques Le Goff. Op. cit. p.p. 81-86.
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Mientras tanto, otro papa cluniacense, Urbano II ~1088
-1099), habia·iniciado la primera cruzada '(1096). Por esta,
los cristianos empreftdedan el rescate <ie los. santos lugares
y con ello adquiririan paulatinamente. el dominic del Mediterraneo. Asi, a medida que· retrocedia el Islam, los europeos
aumentaban el trafico coniercial con el Oriente. "Se rom(p1an) ,
las estructuras del sistema sefiorial que, hasta entonces, habia
ericerrado la actividad econ6mica, y toda la sociedad adqui(da)· un caracter mas ductil, .activo y variado".57 Asimismo,
las cruzadas propiciaron el stirgimierito de las 6rdenes de
'
.
caballeda de templarios, hospitalarios' y teut6nl.cos, cuyos
prop&sitos eran vivir en Tierra Santa como monjes, 's ujetos a '
los votes· de pobreza, castidad y obediencia, y a luchar al mis•
. '
mo tiempo contra los musulmanes. Los ideales de los morijes ·
y de' los caballeros se mezclaban en esas 6rdenes; p.ero rt:J-UY
pronto las aspiraciones · caballerescas ·ganarian terrene. Los
conventos competirian en ''grandeza y poderio con los castillos de, los senores e incluso aquellos entablarian jugos6s negodos a traves de las incipientes letras de cambio. Acci6n esta
ultima que ala larga provoc6 su l'uina.58
- Por esa epoca (fines del siglo XI y principios del XII),
en el.cdntinente europeo se establecieron numerosas 6rdenes
religiosas contl'arias a la riqueza y' al fausto de los clunia<:en- .
ses, convertidos en terratenientes que vivian' de las rentas feudales y de la explotaci6n de los siervos.59 Entre aquellas, san
Bruno de Colonia, en el afio 1084, fund6 la de cartujos; san
Norberto de Xanten, en el de 1120, la de premonstraten~es;
pero quiza. la mas importante fue la de dstercienses, creada
en el afio· 1098 por . san Roberto de Molesmes, aunque la
difundi6 ciertamente el monj~ san Bernardo de Clairvaux
(1090-1153). 60 Las nuevas 6rdenes habitaron valles solitaries .
57/
58/
59/
60/

Henry Pirene. Op. cit. p. 67.
Ernst J. Gorlich. Op. cit. p.p. 242-245.
•
Jacques Le Goff. Op. cit. p.p. 137-f38:
.
Ibidem. p. 140; Ernst J . Giirlich. Op. cit. p.·p. 245-246.
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con el anhelo de vivir dentro de la mas completa austeridad
evangelica, al tiempo que recurdan a1 trabajo manual para la
subsistencia. 61 Los monasterios de entonces se convirtieron
en centros de trabajo. Los monjes transformaron las tierras
esteriles en prodactivas.. La orden del Cister -afrrma Henry
Pirene- "adopt6 el principio de gran cultivo ( ... ) cada region
se dedic6 a la producci6n mas rentable, como la cda de ganado mayor y menor". 62 Y si bien en un principio los monjes
se dedicaron al trabajo en el campo, con el tiempo tuvieron
ayudantes libres que arribaban a los monasterios en busca de
empleo.63 El abandono del trabajo manual alter6, de hecho,
el espiritu monacal que habfa surgido con esas 6rdenes religiosas; de ah{ los serios problema~ que sobrevinieron en elias
a lo largo del siglo XII. 64
Por otro lado, desde el siglo XI, los comerciantes se
habian empezado a establecer junto a los castillos o abadias.
Poco despues, los desempleados acudlan a los monasterios
cistercienses en busca de trabajo y libertad. Las ventajas que
proporcionaban a los monjes al cultivar las tierras improductivas era evidente, mas tambien es cierto que se beneficiaban
con el pago y la libertad.65 Con el transcurso del tiempo, los
asentamientos de campesinos y comerciantes, para protegerse
de los robos, crearian plazas fuertes y constituir{an los burgos. Estos crecedan conforme aumentara el comercio y la
gente del campo emigrara a ellos; hecho que continuaria
hasta fines del siglo XIII. 66
El constante arribo de campesinos y comerciantes a los
burgos -que luego constituidan las ciudades- tuvo grandes
efectos para la Iglesia. Los obispos se enfrentaron a los nue61/
62/
63/
64/
65/
66/

:

Jacques Le Goff. Op: cit. p.p. 138-140.
Henry Pirene. Op. cit. p. 141.
Ernst J. Gorlich. Op. cit. p. 246.
Jacques Le Goff. Op. cit. p. 143.
Ernst!. Gorlich. Op. cit. p.p. 246-247.
Henry Pirene. Op. cit. p.p. 10()..103.
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vos colonizadores con el fin de no perder sus derechos juddicos y sefioriales; sin embargo accedieron a que aquellos edificaran habitaciones en sus propiedades. La naciente burguesia
le proporcion6 buenos ingresos: el dinero de la venta o renta
de la tierra, cobros por bautismos, matrimonios y fallecimientos, etc.67
El auge econ6mico de Europa durante el siglo XIII, el
crecimiento de las ciudades y la ign.orancia evangelica de sus
habitantes, provocaron gran preocupaci6n en la Iglesia. Habfa
que evangelizar a la nueva sociedad en raz6n de que por diversas regiones del conti'lente cordan herejfas desde fines del·
siglo XII. Los valdenses, cataros, patarenos y albigenses, entre
algunas sectas hereticas, pululaban por Italia septentrional,
Francia, Flandes y hasta por Hungria. 68 El papa Inocencio III
(1198-1216) para terminar con elias, tuvo que convocar ala
cruzada. Senores y vasallos, clerigos y monjes -sobre todo
cistercienses- ardientemente predicaron y presentaron sangrientas batallas contra los heresiarcas. La brutal represi6n se
agudiz6 con la implantaci6n de los tribunales de Ia Inquisi-

•

67/ Ibidem. p. 108; Daniel Olmedo. Op. cit. p. 301. No obstante lo dicho en el
texto, hay que advertir Ia existencia de ciudades que perduraban desde Ia
caida del imperio romano, sobre todo en ltalia. AI respecto Jan Dhondt. 0,.
cit. p.p. 258-262, afuma: "Un numero considerable de ciudades se halla&a
sometido a Ia autoridad episcopal. Este dominio de los obispos encuentra su
explicaci6n en el hecho deoque muchas antiguas civitas continuaron siendo
sedes episcopales, incluso tras el derrumbamiento del imperio romano, y se
habian transformado en ciudades mercantiles o centros industriales. En muchos casos (sobre todo en Italia, Francia y Alemania) los obispos habian recibido y conservado el poder seglar sobre la ciudad, o sea, el centro administrativo de la civitas en cuesti6n, y sobre sus alrededores. (De hecho existia
una pugna entre los habitantes de lc!s ciudades y los obispos pues estos gobernahan a los otros e inclusive podian decidir sobre sus propiedades. Durante
estos siglos (X y XI, hasta el ano 1075, con.el inicio de Ia lucha de las investiduras y el conflicto entre el papa y el emperador) el cargo de obispo se
transmitia de padres a hijos, eran designados por Jaicos soberanos o los reyes
vendian las sedes episcopales. Los obispos, en consecuencia, eran lo.s senores
feudales que podian disponer de la :vida y propiedades de los habitantes de
las ciudades). Contra el yugo de los poderes tradicionales se levant6 Ia comuna municipal. El primer ejemplo d:: constituci6n de una comuna se encuentra
en ltalia meridional: Ia communitas prima de Benevento del ailo 1015, y
hacia el ailo 1030 Ia de Napoles".
68/ Jacques Le Goff. Op. cit. p. 236.
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cion,. cuy.o · objetivo era ·mvestig<l!: ~ lps s<;>spechosos, d~ <perejia
· y ·condenarlos a penitenci~ .o al p,atibulo. 69 :t;.l0 pbstantf el
usb de.la fuerza, las herejia~ no desaparecieron. Hubo qe pe·ll'- sarse ·.en . metodos apostolicos capaces .de ieducir el ava!lce y proliferaeion· de. viejas y . nueyas sectas. ~a eval}geHzacibv,
parecia ser la {mica medida capaz de convertir a los herejes.
Perd, lquie!l _habria de predicar si la may;oria de l~s clerigos y
monjes cui~aban de sus bien~s q se dedic.aban a.Ja coil.templa•
-~ · •_
ciori y ~solo e.xcepcionalmente·misionaban . .-·.'? .· ,
·. · L~s o~denes .~e~dicarit~s empr~n~~ri!tn .~! dfH!=i1 tr~~a
jo 4e -convertir .a l catolicism9 los ~erej~s. al tieinpo que revi~
tali.Zaria:n' ·y •darian
un·a nu~eva imagen
.
- ...a,. .....la. Iglesia d~l .sigld
XIII~ Dos · ho'm bres . prqfun~atrieiite liut:nlinos condpieron la·
'
'
fundaci6n de dichas 6rdenes,"' jtan distintas a-todas las· anteriores! San Frcincisc6.:0e
As1s.
(1.182-1226);
hacia el afio
de
•
•
•
:
r.
1209, estableci6 la de Hermanos· Menores, mejor conocid<?s~
como francisclmos, y santo Doming_o -de ·-caleruega '(U70'l22il.), .por el afi.o de 1216, instituyola
,
.de-Hermanos
. . Predica.
dores o. dominicos. Ambas tuv-i eton especial empeiio en dar
testimonio de pobreza no solo individual -<;:omo en las antiguas or4,eiie~- -si.Qo de la ct1munid~d ~ntera/ 0 y yivir de las
llinosnas. El voto de pobreza qu~ los·: obligaba a mendigar
para el st;tstento -de' ah:f el, no_mbre de n1en~licantes-. les' exi- gio:romper con la organiz~cion seiiorial que dominaba la, vida
mon~stl~a. . .
.
.
.:.
.
.,
'·'!• ,.
. . ··· ·:r:.os mepdica~tes; par.a ·partidpar de'los" prolJle~~s del
munqo urbana durante su expansi6n:en el siglo XIII, edifica-
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69/';lbidem. p.p.•:l37-238. Segun el autor, el opgen de los tribunales se encucn·
· tra en "Ia bula Ad abolendam de Lucio III, ~n' l184, (en) el•canon •3 del Con·
·.cilio de tetrari de 1215, que obligaba a los fieles a denunclai: a los sospecho·
: sos (y en) el apoyo que Federico II concede al papa para tenninar con Ia
herejia, despues de su coronaci6n en 1220, (que) inaugura la colalioraci6n de
·~, Ia iglesia y los poderes publicos (el•brazo_'secular), que· sera esencial pa'ra el
, funcionamiento ·.de la lnquisici6n:.Gregorio IX, en 1231, codificaelprocedi·
, · mien to inquisitorial y, en 1252, Inocencio·~JV. lo resume y lo agrava en la
bula Ad extirpanda, que instaura la tortura·~ · 't '· .. .1
~
70/ Jirnst J. Gorlich. Op. cit. p.p. 272-273. v •
.
,.
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ron sus conventos en las calles de las ciudades " ... solo pidieron a los burgueses sus limosnas",71 ' fundaron escuelas y
tuvieron una solida instruccion escolastica. 72 Con ellos nacieron los frailes, 7 3 dedicados a la predicacion y devocion que
debia asegurarse en ese media. Estas novedades fundamentales los diferencian de los monjes, instalados en numerosos
recintos rurales, silenciosos y solitarios, dedicados a la vida
'
contem'plativa.
Los frailes predicaron padficamente el evangelio entre
los. herejes. Infinidad de padres, sabre todo dominicos, detentaron el cargo de inquisidores e incluso murieron victimados
en los territorios hereticos. En la Orden de Predicadores habia un manual para que los misioneros lograran la conversion
de lbs impios, se trataba de Ia Summa contra los gentiles, escrita por santo Tomas de Aquino hacia el aiio de P61.74 Asimismo, habfa franciscanos que tenian establecido el conocimiento de Ia lengua arabe, con el proposito de viajar a Tierra
Santa y predicar la cruzada, no a traves de las armas sino por
media de lapaz y del amor. 75
.. ,
Los mendicantes gozaron de gran exito rapidamente.
Lo novedoso de sus postulados y de sus ~onstituciones, los
acerco a la gente del pueolo. Dominicps y franciscanos se dieron a la tarea de popularizar devociones que habian sido privativas de las ordenes contemplativas. Asf, el avemarfa, oracion propia de los claustros cistercienses; fue difundida por
los domini~os, quienes tambien propagaron la devocion a la
Virgen Maria. Los franciscanos, por su parte, representaron y
divulgaron el "nacimiento de Jesus", desP,ertando con ella Ia
sensibilidad de los fieles hacia la naturaleza y a lo humano de
71/
72/
73/
74/
15/

Henry Pir.ene. Op. cit. p. 108.
Jacques Le Goff. Op. cit. p. 239.
Frailes, corrupcion de Ia voz latina fratres. '
Jacques.Le Goff. Op. cit. p. 240.
Loc. cit.; Charles Guignebert. El cristianismo medieval y moderno. p. 142;
Daniel Olmedo. Op. cit. p. 302.
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Cristo y de su Madre. El culto a la Eucarisda, el gusto por las
ceremonias y procesiones, la instituci6n de cofradias, 1a devoci6n a los santos patronos de los diferentes oficios -entre
otras muchas actividades- conmovieron el alma popular.76
Con Ia aprobaci6n d~ Inocencio IV (1243-1253), en el
aiio de 1244 las 6rdenes mendicantes adoptaron Ia regia de
san Agustin. Las caractedsticas basicas fueron los tres votos
de castidad, pobreza y obediencia, con la obligaci6n de mendigar para el sustento. Esta regia, conforme se ha explicado,
daba gran importancia a1 trabajo intelectual y a Ia vida activa
y, por tanto, era la (mica acorde con los requerimientos urbanisticos. 77
A imitaci6n de las dos primeras 6rdenes mendicantes,
surgieron otras dos que la Iglesia de Ror:na reconoci6 con los
nombres de Ennitaiios de Nuestra Senora del Monte Carmelo
(1 226) y Ennitaiios de San Agust{n (1256). Las cuatro 6rdenes mendicantes tuvieron prop6sitos similares: llevaron a
. cabo misiones, predicaron, consolaron y confesaron a los
herejes, infieles y paganos.78
La creaci6n de la cuarta orden mendicante deriv6 de Ia
reuni6n de pequeiios monasterios difundidos en Europa durante los siglos XI, XII y XIII, fuera de las congregaciones
existentes y que segu!an la regia de san Agustin. En efecto, se
sabe que Juan Bonus de Mantua y Guillermo de Malavalle,
fundadores de las 6rdenes de juanbonitas y guillermitas, as{
como los Ermitaiios ·de Toscana y los Ermitaiios de Fot:tte
Favale practicaban dicha regla.1 9
Los disd pulos de Juan Bonus imitaron el habito de los
76/ Jacques Le Goff. ~cit. p. 235; Alejandra Gonzalez Leyva. La devociCn del
Rosario en Nueva
a11a. Histori4, cojradUIS, advocaeiones, obras de arte.
Mexico, UNAM, 199 . (Tesis de maestna en Historia).
77/ Jacques Le Goff. Op. cit. p.p. 141,239-241.
78/ Ibidem. p. 241; Charles Guignebert. El crlstkmismo medieval y moderno. p.
143.
79/ Emile Male. El barroco. Madrid, Encuentro, 1985, p.p. 379-382.
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franciscanos, lo cualles acarre6 querellas con los · frailes me-.
nores y quejas ante la Santa Sede. Inmediatamente, el papa
Alejandro IV' '(1254-1261) orden6 que todos los seguidores
de san Agusdn, que se denominaban "ermitaiios" de ese ·
santo, se unificaran en una sola orden. Para ello,-el cardenal
Ricardo del Santo Angel reuni6 a todos"'los superiotes de
estos monasteries en una asamblea general celebrada en el
convento de Nuestra Senora de Populo, en Roma, en el aiio
de 1256. De ahi naci6 la orden de san Agustin: Ordo FrCJtrnm Eremitarnm S. Augustini. El. grupo de conventos agus- •
tinos fue dividido en" c~atro provincias: Italia! Espana, Alemania Y' Francia; as{ .tambien se eligi6 a·un superior general
para todas elias, conforme se indica en la hula de fundaci6n
de la orden: Licet Ecclesiae Catholicae, del4 de mayo de· ese.
· ·
mismo afio.80
· El primer superior general de la orden fue Lanfranc \
Septala, asistido por 'cuatro consejeros y un procurador gene'ral que informada del estado de la orden .al pondfice. Cada
provincia fue regida por un prior provincial, ayudado por un
consejo de cuatro defmidores. El Capitulo General tuvo la
fun cion de legislar, as{ como de elegir al superior general de la
orden y''a su 'consejo cada seis afios, mientras que el Capitulo /
Provincial designaba prior cada ~res. 81
·'
. .
Pqr disposici6n del papa Alejandro IV, los agustinos
-como se les ' coiloce popularmente- deb ian dormir en U!_la
cama de madera, con colcli6h de paja, sobre un pafio de lana
y portando el habito; ten1an prescrita la abstinencia los miercoles,_el ayuno los viernes y el dia de san Agusdn, as{ como
desde el. dia de Todos los Santos hasta Navidad. El habito,
con capuch6n y cinu~r6n de cuero, fue negro.
··
Al parecer, desde el establecimiento de.la orden, los
J

80/ Daniel Olmedo. 0,. cit. p.p. 308-309; Jacinto Agusti y Canovas. Manual de
cronclogl'a espa;tola y universal. Madrid, (s.e.), 1952. p. 76; Enciclopedla de
la religion catollca. Vol.. 1, p. 304.
·
81/ Enciclopedia de la religiOn cat6Uca. Vol 1, p.p. 305-306.

33

frailes se adjudicaron por fundador al gran doctor de Hipona.
Argumentaban que ,san Agusdn habla vivido como ll_lonje en
el monasterio de Tagaste, que algunos santos de los plbores
del cristianismo hab1an ingresado a esa orden, y que habfa
obra~ de arte de los siglos XI y · XII que· representaban a
eremitas agustinos con su habito y cint).l1'6n.82
En realidad nunca hubo testimonies hist6ricos que demostraran que la o_rden habla sido fundada por san Agusdn.
No obstante, los ~remitas continuaron sintiendose sus hijos.
Lo hicieron representar en sus conyentos innumerables ocasiones. Su- imagen respondfa a la de un asceta: luda larga
barba, oscuro habito de ermitafio y cintur6n de cuero. Este..
ultimo, aft.rmaban, la Virgen se lo habfa obsequiado, ~al igual
que a ,santa Monica, su madre, para que con el consolaran las
penas del mundo.83
..
Los frailes. agustinos profesaron gran devoci6n a ese
suceso legendario. De el surgi6 una nueva advocaci6n .de ~a- .
ria: Nuestra Senora de la Consolaci6n, patrona d~ la orden
y titular de la cofrad1a creada en su honor. As£ tambien, de
esa tradici6n se origin6 la Cofradfa de los Cinturados de San
Agusdn ·Y Santa M6nica. 8 ~ Esta ultima se fu~d6 end afio
de 1431, bajo el pontificado de £ugenio IV (1431-1447). Sin
embargo, es posible que no tuviera difusi6n, .pues, hacia el
afio de 1579, ei papa Gregorio XIII unfa esa confraternidad a
la de la Virgen de la Consolaci6n,86 cuya fies~a se· celebraba
-_y me>parece que _se celebra todavfa-. el domingo siguiente
ala fiesta de san Agusdn.86
·
f!.2/ , Emile Male. Op. cit. p. 379.
83/ Loc.-clt.
.
84/ Loc. cit.; Manuel Trens. Mar(a, iconograf(a de la Virgen en el arte espaffol.
· Madrid, Plus Ultra, 1946. p.p. 92·95.
·
·
·
85/ Juan de Grijalva. Cronica de la Orden de N.P.S. Agust(n en las provincias de
la Nuel)a Espana,. En CU4tro edades desde el affo de 1533 hasta el de 1592.
,_ (s.l.), Victoria, 1924, p. 620.
81J/ Fernando Ma. Robles Dann y Eduardo Ma.· Fernandez Figares. Affo marlano. Madrid, Apostolado de 1a Prensa, 1958. p. 567.
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La Orden de Ermitafios de San Agusd~ contempl6los
. mismos fines, prop6sitos y logros de las tres anteriores. Dedi·cados ala predicaci6n y devoci6n que debla impartirse en el
medio urbana, los frailes tuvieron que asegurarse una s6lida
instrucci6n. Para ello, como los otros mendicantes, fundaron
escuelas con el fin de poseer una consistente educaci6n escolastica. Egidio Romano, disdpulo ·de santo Tomas de Aquino,
se ocup6 de difundir el tomismo entre sus frailes. 87 -Haci~ el
afio de 1355 se establecieron los institutos de Paris, Oxford y
Cambridge, principales centros de e$tudio de Ia orden. 88 _
'

1.3 Las refonnas monacales en Ia Peninsula Ibe.rica y sus
repercusiones en Ia Orden de Ennitaftos de San Agustin
-

'

La Peninsula Iberica fue ellugar mas afectado durante
el proceso de expansion musulmana, de ah£ sus diferencias
hist6ricas con el resto del continente europeo en_el pedodo
medieval.
.
Cuando el territorici espaiiol fo~maba parte- de las provincias del Impe~::io Romano, los habitantes hispano -romanos se convirtieron al cristianismo gracias a la evangelizaci6n
que impartiera san Pablo durante uno de sus viajes;89 elmonacato se difundi6 en el desde que san Atanasio lo propagara
en Occidente; los monjes benedictinos arribaron en el tiempo
de las invasiones visigodas ( 540) ;90 la seda arriana persigui6
•
.
frlI Maurice de Wulf. Historla de la ftlosof(a medieval. 3 Vols., VoL II, Trad.

Jesus Toral Moreno. M~xico, Jus, 1945, p.p. 239-246.
88/ Ibidem. Vol. III, p.p. 88-95.
-.
89/ Vicens Vives. Aproxif714Cl&n a la historla de Espana. Madrid, Vicens Vives,
(s.f.), p.p. 35-36; Marcelino Menendez y Pelayo._Historia de los heterodoxos
espafloles. 2a. ed. Vol. II. Anotaciones de Adolfo Bonilla y San Martin. Madiid, Libreria General de Victoriano Suarez, 1917. 362 CLV p. p.p. 12-36.

.

.

90/ No se sabe con exactitud el nombre del difusor del monacato en Ia peninsula. Unos autores aiuman que fue Donato, ermitaiio de Africa, Uegado en el
siglo V; otros, que fue san Paulino de Burdeos o de Nola, quien proced{a de
una familia ser.atorial muy rica y distribuyo sus riquezas entre los pobres.
San Paulino se ordeno como sacerdote en el allo '394 y obispo en el de 409.
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a los catolicos a 'instancias del rey godo LeovigUdo;91 y, por
Sn, el rey Recaredo, Clebido a la influencia de los hispanoromanos, impuso el cristianismo catolico. En adelante, la
Iglesia: fue administrada espiritual y temporalmente por el
dero hispano-romano, estrato que logro la "Unidad catolica .del Estado" y su sobrevivencia hasta despues de la invasion
ishunica (711 ):92 La unidad catolica dio sen tido a las reformas' monacales de la Espafia cristiana de la Edad Media. Se'g{ln Americo Castro, est.as reformas se explican por " . .. dos
opuestas fendencias: el pacto de lo eclesiastico con el hombre
sodial y mundane de una parte; (y, por) el anhelo utopico de
perfeccion sostenido por un continuo renacer del Cristo evangelico".93
·
" Por casi todo ehiglo VIII y hasta ·el X, Espafia se vio
aislada del resto de Europa. La invasion musulmana dividio a
la peninsUla en dos nucleos: el de Asturias-Navarra y el de
los "'cantaliros. Los condados catalanes fueron conquistados
por 'los francos-carolingios y recibieron .la influencia de los
monasteries reformados por Carlomagno a traves de la Mar-

'•
~

'J

•
·
91/
. ·

f

92/

93/
. \.

•
~n Nola organiz6 una fratemidad monacal. Los agustinos dan credito a este
ultimo en vista de que c,onoci6 a san Agustin, y por lo mismo atribuyen el
origen de su orden a este santo. Cfr. Antonio de Yepes. Cronicageneral de la
orden de san Benito. Estudio prefiminar de fray Justo Perez de Urbel, O.S.B.
Madrid, Atlas, 1959. 402 p. (Biblioteca de Autores Espai\oles, 23) p.p. 5-6;
Matias de Escobar. Americana Thebaida, Cronica ' de la provincia agusti·
niana de Michoacan. Escrita por... su cronista en el ai\o de 1729. Morella,
Mich., Balsal, 1970. 476 p. (Documentos y testimonios, 3) p. 15 ;Diccionario
de historia de Espafla... p. 67.
Anto nio de Yepes. Op. cit. p.p.' 6-8. Leovigildo (568-586) puso en escena
cruentas persecusiones contra Ia insurreccion de los hispano-romanos del ai\o
582, a1 frente de Ia cual se hallaba Hermenegildo, su hijo. La revuelta fue
sofocada y Hermenegildo muerto en el ano· 585. AI siguiente muri6 su padre.
Vicens Vives. Op. cit. p.p. 39-41; Gabriel Jackson. IntroducciOn ala Espana
medieval. Trad. Javier Faci Lacasta. Madrid, Alianza, 197 8. 174 p. (Ellibro
d~ bolsillo) Humanidades, 555), p.p. 9-13. San Leandro fue quien mas influ:
yo en los animos de Recaredo para adoptar el caiolicismo. Dicho santo junto
con san lsidoro de Sevilla fueron productos de Ia espiritualidad e intelectualidad de Ia ultima etapa del dominio godo. El Liber indiciorum, del ai\o 654,
fue el instrumento legislativo por el cual Ia Iglesia se insert6 en el Estado,
como intermedlaria y unificadora de godos e hispanos.
.
Americo Castro. Aspectos del villir hispdnico. Madrid, Alianza, 1970. 170 p;
(Libros de bolsillo, Rumanidades, 252), p. 49.

.
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.c a Hispanica.94 Mas tarde, despues del siglo X, ala muerte de
Al-Mansur (1002), el califato empezo a desin'tegrarse y, a1
igual que en · toda Europa, los cluniacenses difurrdieron el
espfritu de cruzada desde Cataluiia hasta Navarra y~ Castilla.
Los monjes fueron capaces de·aesatrollar·la autoestima.de los
c'ristianos y revitalizaron su esp{ritu "fuerza divina capaz de
consolidar su situaci6n poHtica". 95 Asf tambien, los monjes
del Cister arribaron a la Peninsula en el siglo XII. Ellos, como
los cluniacenses, alimentaron· la ideolog{a de' la cruzada,
afrontaron la amenaza almohade y crearon tres ordenes militares de caballeros: los de Calatrava, Alcantara• y Santiago
que, "durante casi den anos, hasta la•culminaci6n de la Reconquista del siglo ' XIII, _defendieron la meseta sur en Casti'
lla, Extremadura y Portuga1".96
En la Espana de los siglos XI y XII, a pesar de que se
conservaba la tradicion cristiana para todos sus habitant~s,
convivfan no solo catolicos, sino tambien musulmanes y
judfos, con· quienes los reyes hispanos se mostrab"an benignos y hasta adoptaban, asimilaban o rechaza_ban diferentes
aspectos de sus ·culturas.97 No obstante, la aparici6n de las
6rdenes mendicantes durante el siglo XIII, provoc6 el cainbio
de la politica espanola. En Castilla y Aragon sobre todo,
llacia el ano de 1240, s.e orden6 a jud{os y musulmanes escuchar las predicas de los frailes so pena de j?icio inquisitorial.
Las polt~micas entre padres y judios o musulmanes, estuvieron a la orden del dia y, desde luego, acarre:iron tragicas consecuencias para los no catolicos. El temor a la inquisici6n, a la
pena de muerte y a la confiscaci6n de los bit:nes, provoc6 que
muchos de ellos recibieran ·y adoptaran la doctrina cristiana,

.
Vicens Vives. Op. cit. p.p. ~9-50. La _Marca Hispani~a protegfa.a Europa del
.

94/
•

avance .musulman que reduJO a Espana en pueblos astures y cantabros. Los
ultimos sufril:rOn Ia influcncia franca en los condados catalanes.
95/ Ibidem. p.p. 55:62.
96/ (Jabriel Jackson. Op. cit. p.p. 64-65.
97/ Ibidem. p. 76.
•
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hecho que, hacia fmes del siglo XIV, origin6 otr.o grupo
social, el de los converses.98 Las 6rdenes mendicantes hubieran podido determinar
una hosca reacci6n contra la tendencia relajatoria eclesiastica
que las hizo llegar a Espana; sin embargo, sus objetivos, exclusivamente evangelizadores, las incluy6 den~ro de la Curia Romana, hecho importantisimo que provoc6 la creaci6n de nuevas 6rdenes desligadas del pontificado y los tipos clasicos de
ermitaiios. Entre estas nuevas 6rdenes independientes se pueden mencionar a los Hermanos de la Vida Comun, quienes
repudiaban la mendicaci6n y el trabajo Hsico; a los begardos,
"entre los cuales -como dice Americo Castro- se model6 la
vocaci6n espiritual de Erasmo" ;99 y a los beguines, precursores de los jer6nimos y favorites de los arist6cratas espaiioles, por lo menos hasta fit1es del siglo xv. 100
El origen de la orden jer6nima data del siglo XIV y fue
fiel reflejo de las corrientes europeas que se dirigfan hacia un
cristianismo mas espiritual. Su ftlosofla procedfa del anacoretismo de Tomas de Siena, llegado a la Peninsula hacia el
aiio de 1350. No obstante, por esa epo~a, "la Iglesia era la
Iglesia" y los nuevos ermitaiios, vistos como herejes, fueron
combatidos precisamente por las 6rdenes mendicantes. 101
Con el transcurso de los aiios, los jer6nimos se organizaron
conventualmente bajo la regia de san Agustin. El papa Gregorio XI (1370-1378) prefiri6 imponerles esa legislaci6n a dejarlos expresar ideas Hricas y particularistas.
98/ Americo Castro. Op. cit. p. 49.
99/ Ibidem. p.p. 49-50.
100/ Ibidem. p.p. 57-60. " ...el reinado de Pedro el Cruel (1350·1369) puso a Ia
gente de Castilla en trance de angustia ... La Iglesia universal se debilitaba y se
dividia en facciones ...Castilla se abri6 a las corrientes mlsticas europeas, con
lo cual se bacia a Ia vez posible 1a imitaci6n de Ia ascetica ... F. Alonso Vied·
rna viendo que las cosas del rey llevaban a mal termino, decidi6 dejarlo todo,
y al oir que babia una nueva forma de ermitaiios imitando a san Jeronimo,
decidi6 seguirlos. Asf nacfa 1a nueva orden de los jer6nimos". Las clases altas
se inclinaban bacia esa orden por 1a efusion {ntima e individual, tan diferente
del activismo dominico que dominaba a traves del fuego inquisitorial.
101/Ibidem. p.p. 61-63.
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A principios del siglo XV la orden jeronirna se dejo
absorber por ,Ia niundanidad, por las riquezas y el favor de los
nobles. Fue entonces cuando Lope de Olmedo, por el ~o de
1425,, in ten to reformarla.
El deseo
de reformar
·.. la.- orden ...no
era una ~quietud •:!xclusiva de los jex:onirnos, tamb~en exisda
en otras ordenes religiosas, e inclu{a hasta a los mendicantes.
Parec~ ser que, co:tlforme aHrma Americo Castro, . ~· ... la tendencia espiritual aun segu{a viva, junt? con el. gusto por ,el
retorno a las fuentes (clcl$icas y hebre.as) originari~ del cristianism_o, que los,humanistas. hablan com~nzado a fomentar
en otros pa{ses", 102 en la etapa conocida como Renacirnien. .
to.
.
~
, En la Orden de. Ermitanos de.Sari Agusdn. s_e.produjeron numerosos.mpvirnientos a favor de una reforma. De ellos
se lograrpn congregaci6nes que disfrutaron de complet'a.autonomfa ,<le,la Santa: Sede, entre las que sobresaliero~ lade Sie~.
na, , fun~ada en el ano de 1385 ;·lade Napoles, ,e~ el de 1390;
la de Perusa, en el de 1419; y ,.la de ,los Agllstinos Descalios
•
de la Congregacion Espanola, con normas mucho mas rigurosas. Esta ul~irna (ue promovida por el 'padre Juan Alarcon
hacia el ano,_ d~ · 1430 y fue confumada por.el papa ha~~a -~1
ano de 1_599... El p.rimer conyen~o ;eformado estuvo en Castilla y de ah{ la reforma se extendio a toda la Pen1nsula. 103 ·
Tambien hubo reformas entre los dominicos y fran- ,
ciscan~s de Espana. La de los prirneros la proll?-ovio fray Alvaro de._Cordoba, mientra,s que ~a de los otros se realizo a instancias de fray Juan de la Puebla. Estos ultirnos, en el anode
1495, en Sierra Morena, con licencia de Sixto IV, crearon una
orden de ermitanos franciscanos. "Por lo visto ni los franciscanos ni lo~ Jeronirnos satisfadan ya el anhelo de perfeccion,
y:quien aspiraba vivir en ella, tenia que fabricarse su propia
orden". 104 ·
·
'
;
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102/ Ibidem.
p. 70. •
,_ · '·
•
.Jo.-t
(
103/ Enclclopedia de la religiOn catollca. Vol 1. p.p. 302:305~ ·
,
104/ Arnerico Castro. Op. cit. p. 72; Daniel Ulloa. Los predfcadores divididos.
~
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La vida religiosa estuvo en crisis durante el siglo· XVI.
La division de la Iglesia no se hizo esperar. Protestantes y
cat6licos se percataron de la corrupci6n eclesiastica, pero,
mientras que los primeros abolieron defmitivamente el monacato, los otros lo restablecieron con mayor rigor y repitieron
los intentos que ya habian sido realizados en otros siglos.
En Espana, desde el siglo XV, el cardenal Francisco
Ximenez de Cisneros (1436-1517) 106 proyect6 reformas dentro de la Iglesia hispana. En marzo de 1493, el papa Alejandro VI (1492-1503) concedi6 a los reyes cat6licos facultades
para reformar monasterios, y en febrero de 1495, el cardenal
Cisneros qued6 encargado de esa reforma. 106
Gracias a la reforma de Francisco Ximenez de Cisneros, el nivel de la vida religiosa de la Espana del siglo XVI fue
superior al de los demas paises· de Europa. La reforma de los
francisc.anos en Espana, por ejemplo, parece haber alcanzado
· su cenit en el ano de 1506. Los frailes reformados constituyeron la vanguardia del catolicismo de aquellos tiempos. Su
simpada hacia el movimiento de renovaci6n espiritual e intelectual dominado por el ideal de piedad, l9s hizo coincidir
con los postulados de Erasmo de Rotterdam (1467-1536), de
quien fueron sus mejores propagandistas. 107 "Los erasmistas
-dice Marcel Bataillon- ejercieron sobre la renovaci6n de la
Iglesia en Espana, durante la epoca de Carlos V, una acci6n
generalmente mas ignorada. La reforma eclesiastica que sin
ruido se llev6 a c·a bo entonces, es hasta cierto punto, obra de
(Los dominicos en Nueva Espafla, Siglo XVI). Mexico, El Colegio de Mexico. 1977, p.p. 27-41.
lOSi Fund6 la Universidad de Alcal8, inspir6 la Biblia Polfglota, fue un pre~!ltra:..
rreformista de prirnera flla entre los promotores de la filosof£a cnst~ana.
Intent6 establecer la vida en comun para los can6nigos, por lo que planeaba
construir alojamientos adecuados junto a la catedral.
106/ Marcel Bataillon. Erasmo y Espaifa. ·Estudios sobre la historia espiritual del
si$lo XVI. Trad. Antonio Alatorre. 2a. ed. Mexico, Fondo de Cultura £co.
nomica, 1966. (Secci6n de Obras de Historia). 922 p. p. 6.

107/ Ibidem. p. 316.
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2. LOS AGUSTINOS EN NUEVA ESPAAA
2.1 La llegada de los primeros frailes
A ra{z del hallazgo de America y con el ohjetivo de
participar considerahlemente en la conquista, los reyes Fernando el Catolico y Juana la Loca lograron del papa Julio II
(1503-1513) la hula Universalis Eclesiae Regiminis, el 28 de
julio de 1508. Por ella, los reyes espanoles se converdan en
patronos, duefios y senores de todas las dignidades eclesiasticas de las Indias. "La hula otorgaba la donacion de los diezmos a la Corona Espanola, junto a la imposici6n de la obligaci6n de que ella sustentase al clero, costease los gastos del
viaje de los misioneros para America y construyese iglesias,
conventos, hospitales y otros centros heneficos. En una palabra, la Iglesia americana y la obra de evangelizaci6n de los
indfgenas quedaron completamente a cargo y merced del
rey de Espafia". 110
Mas tarde, los papas Leon X (1513-1521) y Adriano
VI (15 22-15 23) otorgaron las hulas A lias felicis recordationis (1521), y Exponi nobis fecisti u Omnimoda (1522),
para que las ordenes mendicantes tuvieran la facultad de
evangelizar las tierras recien encontradas. Por medio de elias,
se daban amplias facultades en la administracion de los sacramentos, sin admitir contradiccion de ninguna dignidad
eclesiastica, y dispon{an que " .. .los prelados de las 6rdenes
en estas partes de Indias ( .•. ) tengan toda la autoridad plena
del sumo pondfice, tanta cuanto a ellos les pareciere ser conveniente para la conversion de los indios".111
De acuerdo con estas hulas se dio principio a las misiones que Espana enviar{a a America. Los primeros frailes Juan

.
110/ Jose Maria Kobayashi. La educaci&n como conquuta.. {Empresa franciscana
en Mexico). Mexico, El Colegio de Mexico, 19/4. (Nueva Serie,l9), p. 183.
111/Geronlmo de Mendieta. Historia eclesidstica indiana. Mexico, Porrua, 1971,
p.p. 190-194.
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de Tecto, Juan de Aora y Pedro de Gante llegadan en el afio
de 1523, pero hasta el afio siguiente, con el 'arribo de los
famosos doce franciscanos, se emprendeda la evangelizaci6n
met6dica de los naturales, a la cual, dos aiios despues, se agregadan los dominicos. ·
Los agustinos, mendicantes tambien, empezaron a proyectar su viaje en el aiio de 1527, Fray Juan de Gallegos inici6 los tramites, sin embargo, no logr6 su objetivo ya que en
ese momento la provincia agustina de Castilla se dividi6 en
dos: la de Castilla y la de Andaluda. 112 La primera, presidida por el mismo, y la otra, por Fray Tomas de Villanueva,
"predicador, confesor y ·consultor de la cat6lica magestad de
Carlos V" 113 que, precisamente por serlo, ayud6 a que los
.
frailes de su orden se trasladaran a America
.
. 'El provincial de Castilla, fray Juan de Gallegos, a pesar de haber trabajado arduamente en sus ideales, no lleg6
aver el fruto de sus esfuerzos debido a su muerte ocurrida en
el ·aiio de 1531. El proyecto, sin embargo, madur6 en la
mente de fray Jeronimo de San Esteban, prior en Medina del
Campo, Valladolid, quien trat6 el asunto ante 'el Consejo Real
de Indias en el aiio de 1532. El proyecto fue aceptado, el padre renunci6 al priorato y se dio a la tarea de reclutar en las
dos nuevas provincias a los frailes que lo acompafiar{an en la
jornada. 114
Fray Jer6~itho de San Esteban Jimenez logr6 reunir a
siete agustinos: fray Juan de San Roman (Valladolid), fray
Agusdn de Coruiia (Salamanca), fray Juan de Oseguera (To112/ La Provincia agustina de Castilla inclufa los conventos de Santander, Burgos,
Soria, Segovia, Avila. Valladolid, Palencia, Madrid/ Toledo, Cuenca, Guadalajara y Salamanca. ]-a de ,Andalucfa los de Huelva, <:;adiz, Sevilla, Malaga, Almeria, Granada Jaen y COrdoba.
113/'Joaqufn Sardo. Relacl&n hi.storlca del santo Cristo del santuarlo y convento
~
· de Chalma. (s.p.i), 1810, p. 1~ .
114/ Juan de Grijalva. Cronlca de la Orden deN.P.S. Agust(n en las provincial de
la Nue11a Bspaifa. En cuatro edades desde el alfo de 1SJJ hasta el de 1592.
(s.L), bnprenta Victoria, 1924, p. 2;l
.
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ledo), fray Jorge de Avila (Burgos), fray Alonso de Borja de
Aranda (Salamanca), fray Francisco de Ia Cruz (Granada) y
fray Juan Bautista de Moya (Salamanca), que fmalmente no
pudo embarcarse.
Pasada Ia Pascua de Ia Navidad del ano de 1532, los
padres se reunieron en el convento agustino de San Esteban
de Toledo. Ahf, el padre provincial de Castilla, fray Francisco
de Nieva, despues de celebrar una misa, congrego a los frailes
en Ia sala capitular para que eligieran al prelado que hab{a de
conducirlos a las Indias. El elegido fue fray Francisco de la
Cruz.
"As{ desnudos de ropa y descalzos a pie, llegaron a Ia
gran Sevilla ( ... ), a los catorce dfas de la navegacion a Ia isla
de Ia Gomera, una de las siete islas de Canaria ( ... ) salieron
de aquellas islas ( •.• ) con prosperos vientos aportaron ala isla
la Espanola, llamada Santo Domingo ( ... ) y paso des de Ia isla
Espanola a La Habana ( ... ) llegaron con prosperidad el dia
de la Ascencion del Senor a los veinte y dos de mayo al
puerto de San Juan de Ulua, ciudad de Ia Veracruz( ... ) a 27
de mayo se apartaron de Ia Veracruz para la ciudad de Mexico; a donde llegaron el sabado 7 de junio, v1spera de Ia Sandsima Trinidad". 115 Era por entonces papa Clemente VII
(1523-1534 ); General de la Orden, fray Gabriel Veneto, y la
Nueva Espana estaba gobernada por Ia Audiencia Real.
Los agustinos fueron recibidos en el convento dominico de la ciudad de Mexico, en el que habitaron por espacio
de cuarenta (Has. Mas tarde, lograron fundar su convento en
Ia misma ciudad, y establecer la Provincia del Santisimo
Nombre de Jesus, Hamada as{ porque les predicaban a los
indios en el nombre de Jesus.
Establecidos en Mexico, los frailes se vieron en la necesidad de solicitar mas predicadores para intensificar la conversion de los indfgenas. Escribieron al provincial de Castilla y al
•
115/Matfas de Escobar. Op. cit. p.p. 63-65.
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Real Consejo de Indias; sin embargo, no fueron escuchados.
De comun acuerdo con la Audiencia Real, enviaron a Espana
a fray Francisco ,de la Cruz. El "padre '·venerable" logr6 un
segundo grupo compuesto de seis evangelizadores agustinos
que arribaron a San Juan de Ulua el 7 de septiembre de 1535.
El mismo fray Francisco de la Cruz, al aiio siguiente,
envi6 otro grupo de agustinos procedentes del convento de
Salamanca, y que componfan los fraUes Juan l}autista deMoya -que ya estaba en la primera lista-, G!egorio de Salazar,
Francisco de Nieva -que hab£a sido provincial de Castilla-,
Juan de Alba, Antonio de AguUar, Antonio de Roa, Juan de
Sevilla, Diego de San Martin, Pedro Pareja, Agustin de Salamanca, Diego de la Veracruz y Juan de San Martin. Los ~oce
agustinos arribaron a la ciud~d de Mexico el 2 de julio de
1536.
La creciente necesidad de nuevas conversiones en· los
lugares don de aun no habia llegado la luz del evangelio,, oblig6 al obispo de Mexico, fray Juan de Zumarraga, a pedir a
la Corona mas fraUes predicadores. Encarg6 el asunto al agustino fray Juan de Oseguera, quien reclut6 a once fraUes mas y
obtuvo una buena limosna para las tres 6rdenes mendicantes.
Ello tuvo lugar durahte los anos de 1537 y 1539. 116
La quinta oleada de religiosos agustinos se produjo en
el ano de 1543. Bran nueve padres encabezados por fray Nicolas de· San Pablo, quien a su vez portaba el pliego que consenda la creaci6n en Mexico de la Provincia Agustina del Santisimo Nombre de Jesus.
Los agustinos evangelizaron .intrincadas regiones de la
Nueva Espana. Debido a ello; durante los diez primeros aiios
de su est~cia, necesitaron incrementar su numero y pidieron
a la Provincia de Castilla mas padres que los ayudaran a penetrar en las serran!as, grutas, cuevas y valles. Los fraUes, aunque ya no .e staban· acostumbrados ·a esa forma de vida, rec1or-

.

116/ Juan de Grijalva. Op. cit. p. 139.
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daban que durante los primeros tiempos de Ia orden hab{an
sido ermitanos y habitado en desiertos y montanas. En America cambiaron " .. .las compafi{as de los lugares, por las soleclades de los riscos ( ... ) de suerte, que a qui volvemos como
claros rios al mar donde salimos, nacimos en los desiertos y
volvemos a ellos". 117
Los agustinos de Ia Nueva Espana dependieron de Ia
Provincia de Castilla por espacio de diez afios. En el afio de
1543, como se ha dicho integraron la Provincia Agustina del
Sandsimo Nombre de Jesus " ... y comenz6 nueva edad con
el nuevo gobierno absoluto e independiente del de Espafia;
dan do fin a una felidsima dec ada fertil, y rica en tan tos aumentos en lo espiritual y temporal, desde el ano de 1533
hasta el de 1543". 118

2.2 Finalidades misioneras
. Los fines de Ia conquista espiritual agustina en la Nueva Espana fueron los mismos que los de las dos 6rdenes mendicantes precedentes. Entre ellos, se pueden distinguir como
mas importantes, la predicaci6n del evangelio y el destierro
de la idolatria. A1 respecto, hay que mencionar algunas palabras de la misa celebrada antes de la elecci6n del prelado
que debia conducir a los frailes agustinos a Ia Nueva Espafia:
" ... el negocio tan arduo que taman entre manos y su gran
importancia, as£ para la salvaci6n de tantas almas, como para
la dilataci6n de nuestra sagrada religion: enderecen todas sus
acciones a este blanco para que Dios las acepte y las ilustre
con los grandes efectos que todos deseamos ... " 119
Desde luego que la presencia de los misioneros mendi117I Matfas de Escobar. Op. cit. p. 26.
118/ Juan de Grijalva. Op. cit. p. 193.
119/ Ibidem. p. 34.
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cantes marco el principia de Ia evangelizacion, consecuencia
logica de ·Ia conquista militar. Esta especie de cruzada apostO..
lica que se ha denominado "conquista espiritual", fue emprendida por hombres de apariencia humilde que, sin embargo,
demostraron su fortaleza espiritual en las continuas y fatigosas caminatas por las regiones en que se encontraban los naturales. Los frailes contribuy~ron, sin Iugar a dudas, en la planeacion de comunidades, en la edificacion de iglesias y conventos, en la construccion de caminos, acueductos, colegios y
hospitales. Asimismo, impulsaron el desarrollo economico a
traves de la agricultura, la industria y el comercio. De ahf que
la conquista espiritual fuera mucho mas diflcil que la emprendida por las armas.

2.3 El primer convento
.
· Debido ~ que en la ciudad de Mexico exisdan los conventos de franciscanos y de dominicos, el emperador Carlos
V prohibio la fundacion de un tercero, ya que serfa UtUY
diflcil su manutencion y, por otra ,parte, exisdan muchos
lugaFes sin evangelizar y en los cuales era prioritario el establecimiento de los frailes.
No obstante, los agustinos no menguaron en su anhelo
de poseer un recinto en la ciudad. Insistieron a la_Real Audi~ncia de que podrian ayudarse unicamente de las limosnas
de los fieles y prescindir de la Corona. Asf, a los tres meses de
su llegada, lograron conveneer a la Audiencia de su autonom{a
economica y, sin freno alguno que los.detuviera en su obje·
tivo, solicitaron un sitio para construir su casa. El terreno
concedido perteneda a1 barrio que los indios conodan como
Zoquiapan, que quiere decir lugar cenagoso. No obstante, en
ese momento solo se realizo la fundacion, la edificaci6n t~vo
que esperar hasta el aiio de 1541. Fray Francisco de Ifia Cruz
fue el primer prior y maestro de novicios.
47

Como lo habian previsto los agustinos, la casa se sosten{a de las limosnas de los fieles. La mas esplendida de ellos
fue dona Isabel, hija del emperador mexica Moctezuma y encomendera indigena de Tacuba, " ... esta gran senora tom6 a
su cargo el sustento y provision de la casa acudiendoles a
todo lo necesario muchos afios, .con tanta largueza y magnificencia como lo pedia su real sangre". 120
Mas adelante, la Corona otorg6 sumas considerables
para la construcci6n del convento que fue concluido hasta el
afio de 1587. 121 Ah£ existi6 un curso completo de estudios
donde se ensenaba gramatica, fllosofla, teolog{a y sagradas escrituras, armas intelectuales que formaban a los predicadores
de la Nueva Espana.

2.4 Las lenguas indfgenas

•

Las 6rdenes mendicantes llegadas a America iniciaron
la predicaci6n con senas. Mostraban la tierra y el fuego para
aludir al infierno, despues, elevaban los ojos al cielo para referirse a Dios. 122 Obviamente, los ind£genas no comprend{an
nada.
Los franciscanos y dominicos ayudaron a los agustinos
en el aprendizaje del idioma de los indios. Mientras tanto, los
frailes ensenaron la doctrina por · medio de los traductores
indigenas, llamados "ladinos". No obstante, la mayoria de las
veces las interpretaciones fueron poco honestas y los padres
tuvieron que abandonar ese metodo.
El papa Pio V (1566-1572) estimul6 el conocimiento
120/ Ibidem, p. 59; Charles Gibson. Los aztecas b~o el dominio espaikll (15191810). Trad. Julieta Campos. 3a. ed. Mexico, Siglo XXI,1977, p.p. 127,431.
121/ Gustavo C.asasola. Seis siglos de hlstoriagrafica de Mexico. 2a. ed. Vol I. Mexico, Gustavo Casasola, 1964.
122/ Robert Ricard. La "conquete spirltueUe" du Mexique. Essm sur l'~ostolat et
les methodes missionnairu des ordres mediants en NouveUe-r.spagne d.
1523-24 a 1572. Paris. lnstitut d'Ethnologie, 1933,406 p.p. 62.
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de las lenguas imponiendo el aprendizaje de al menos una -de
elias, el nahuatl de preferencia, "lengua general de los indios" ..
titulo que .le aplicara Felipe II en la cedula del19 de septiembre de 1580.123 Esa lengua fue aprendida por Fray Agusdn
de Corufta, primer a~stino que prescindio de interprete durante su predicacion en Chilapa.
Los. fr~es tenian la obligacion de conocer el idioma
del Iugar en que predicaban, " ... todos diligentemente aprendieron lengua, los unos una y otros otra, para ejercitarse en Ia
conversacion y ministerio de los indios". 124 Algunas veces,
en una misma doctrina habia dos y hasta tres lenguas distintas: "De Ia que gen~ralmente corre siempre hay quien sepa
con eminencia, y de las otras dos, o tres, quien por lo menos
pueda confesar y ..e:ltaminar los casamientos". 125
El conocimiento de las lenguas era indispensable en la
evangelizacion de los indfgenas. Dentro del territorio agustmo se hablaba la mexican-a, "mas general y mas copiosa~~. ~ 26
Ia tarasca, Ia matlalzinga, Ia huasteca, la otomf, 127 Ia 'totonaca, el mixteco, la chichimeca, la tlapaneca y la ocuilteca.
Las dos ultimas solo las sabfan los frailes agustinos. La tlapaneca se hablaba en Tlapa, mientras que la ocuUteca era Ia
"lengua singular de Ocuilan y de solo ocho visitas que ten{an
sujetas, y as£ somos solo nosotros los que la sabemos"~ 128

123/ Ibidem. p. 68.
..
124/ Juan de Grijalva. Op. cit. p. 65.
'·
125/ Ibidem. p.p. 234~235.
126/ Ibidem. p. 235.
127I "En el siglo XVI eran el unico grupo indfgena importante en el vane con un
lenguaje distinto no mihuatl, y los pueblos de habla nlhuatl generalmellte los
miraban con desprecio (... )los otomfes sufrieron una dispersi6n tan compJe.
ta que a traves de todo el periodo colonial permanecieron como un pueblo
difuso y subordinado ( ... ) siempre careciendo de un territorio fijf) o integral.
En tiempo de Ia conquista. Cortes los describi6 como montal\eses y esclavos de Tenochtittan". Cfr. Charles Gibson. Op. cit. p. 14.
128/ Juan de Grijalva. Op. cit. p. 235.
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2.5 Expansion territorial

-

'
La Real Audiencia
era la instituci6n que acordaba a
que. regiones deblan llevar. el ministerio evangelico las 6rdenes
mendicimtes recien establecidas en Nueva Espafi.a:. A aquella
los agustinos soiicitaron licencia para acudir a los lugares que
aun no habian sido adoctrinados ni por franciscanos ni por
dominicos.129 Tres direcciones evangelizadoras les fueron asignadas, mismas que yi. distingui6 el cronista fray Juan de Grijalva130 y que Robert Ricard 131 agrup6 de la siguiente rnanera:
1. La region meridional, que comprendfa el extremo
oriental del actual Estado de Guerrero, entre la misi6n dominica de Morelos al este,_y el grupo franciscano-dominico de
Puebla, al oeste;
·
2. La regibn sept;ntrlonal, ocupada por los otom{es y
que ahora abarca los estados de Hidalgo, San Luis Potos{,
Puebla y Veracruz, entre dos grupos' franciscanos;
3. La region occidenta~, que i~clu{a sobre todo el hoy
Estado de Michoacan, y que tambien se hallaba entre dos
grupos franciscanos. Se encontraba unida ala ciudad de Mexico a traves de los conventos agustinos cercanos ala ciudad
de Toluca. (Fig. 1).
La misi6n en la region meridional data del afi.o de 1533.
Tuvo su origen en las ordenanzas de la Real Audiencia para
predicar el evangelic en Chilapa y- Tlapa, "donde Satanas con
quieta paz reinaba en las almas teniendolas en tinieblas", 132
129/ Ibidem. p.p. 44-47.
130/ Ibidem. p.p. 44-118.
131/ Adem as de Ia obra en fran<;es de Robert Ricard, se ,utiliz6 Ia nueva version en
cspaiiol: La conquista espiritual de Mexico. Ensayo sobre elristolado y los
mltodos mlsioneros de las 6rdenes mendicantes en la Nueva
ana de 15231524 a-1572. Trad. Angel Ma. Garibay K. Mexico, -Fondo de ultura Econ6mica, 1986. p. 152.
132/ Diego de Basalenque. Historia de la Provincia de San NicolJs de Tolentino de
Michoac4n del Orden de N.P.S. Agust{n. lntr: y notas Jose Bravo Ugarte. Mexico, Jus, 1963.
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as£ como~ en las disposiciones del Padre Venerable fray Fran. .,.
·~
,.
·.s.. - 1 -··
cisco de 1~ Cruz. En efect.o, este . ~nvi6 a frily,.:J.~r6nil;no de San
Esteban y a,fray Jorge de Avila a esos s~tios, ,hoy localizados
al este de Guerrero. Durante el tray_e cto, los 'padres fun9aron
. el .convento de Oc~it~co, donde p,erma.necier~ fray Jorge de
Av.ila en compaiila.de fray Juan de San Roman, quJen llegada
m'as tarde. Mientras:-tanto, "fray Jer6~im9 de San Est~ban
.acompafiado.d~ fray Agu~dn de Corl!h,a prosiguie~on el camino
a Chil,a pa, lt.lgar a~ CU;al a!ribadan ers de octubre d~ 1533.133
,
· Por ·~sa~epoca,:~6lo tres religiosos hahlan quedado en.la
dudad de)\.1exi~o. Uno ,de ellos, ·fray" Al~ns.o-He Borja, tenia
encome.ngada· la achy mistracion de lq~ in!ifos ya f0{1i~rtidos
4
del P"\eblo rde Santa F~: cercano a la.ci~da~.!ie Mexico, 1 ~ :y
punta eJ;t:. el qu~ los agusiinos .~n.qarqn ot~o convenJ?·
· En vista de que los frailes agustinos .erap.
pocos,.y po•
"'
se{an solo
cuatro conventos en la enorme
extension
t.erritorial
'~,......
l
t
t_..
J.:')i
que deb£an evangelizat:, el_padre Francisco qe ~a, <;ruz orden6
se convocara a una junta que se celebrarfa el 8 d~ juni~ de
l~34:J~n~e~ convento de Ocuituco. En ella se,_di_spuso que fray
Francisco de la Cruz y fray Juan dt:: Os.eguera s~ quedaran <:_n
,._.

'

•
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\
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~
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I

133/ Juan de Grijalva. Op. cit.
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134/ Ibide.m. p.p. 54-55. "Fue au tor de este santo instituto ellicenciado Vasco de
Quiroga, oidor de la Real Audiencia de Mexico, y persoiiarde'gian celo y cris~ia!ld~d, despues fue dig~isimo, obispo de Michoacan. Este ,gran yaron ,cpm·
pro •todas aquellas tierras de la redonda de Santa Fe; que son muchas y bue·
.nas~ y da~a d~ estas tie!ras a ~os que .aU{ se recogfan para que:iaU{ sembrasen
y cogiesen lo que parec1a ser suficiente para el sustento de sus familias, Y. que
,. · lo restante del tiempo lo gastasen en ejercicios de 'perfecci6n. De'manera que
aqueUos indios imita.ban eri algoa los religiosos viv1endo·de tierras comunes y
• ocl_lpandose en oraci6n y vida mas perfecta". En' efecto, segun Charles Gibson. Op_. cit. p.p. 102-103, "la principal expresi6n de la reforma social burna·
nista estaba fuera de la capital, en la comunidad modelo,u 'hospital' Uamado
Santa Fe: en el extremo oceidental del valle fundado a princip1os de la deca·
da de 1530. Sus reglamentos establecian la existencia de una poblaci6n
indigena alfabetizada, dedicada a una econom{a de agricultura y oficios
calificad.os, con prol;'iedad comun y rotando en los cargos publicos. La sede
fue ~sc<?gida en ~~ ar~a alejada de los cen~ros. de influencia·laica e5iaftola, y
los md1genas cnstJamzados eran llevados allf. El objetivos de su fundador
Vasco de Quiroga, era cultivar la moralidad natural de la poblaci6n indigena
y recrear las condiciones .del cristianismo primitivo en una comunidad ejem·•
plar".

•

Oc•ituco para aprender la lengua y para dar 1os sacramentos,
pues, hasta ese entonces, no habfan misionado. Asimismo, se
ordeno que fray Jeronimo de ~an Esteban y fray Jorge de
Avila residieran en el convento de San Agusdn de Mexico;
que fray Juan de San Romany fray Agusdn de Coruiia habi- ·
taran en el convento de Chilapa, y que fray Alonso de Borja
regresara.al convento de Santa Fe. 135
L~ sucesivas llegadas de agustinos a la Nueva Espaiia
extendieron la predicacion en la zona meridional. As{, en el
aiio de 1534, los frailes se habfan establecido en Totolapan
(Mor.), Ocuituco (Mar.) y Chilapa (Gro.); hacia el de 1535,
los religiosos se hallaban en Yecapixtla y Zacualpan (Mar.),
as{ como en Tlapa (Gro.); para el aiio de 1536, los padres se
encQntraban en Mixquic; en Chiautla (Pue.), en el·de 1550;
en Tlayacapan (Mar.), en el de 1554; en Jonacatepec (Mar.),
en el de 1.557; en Jantetelco (Mar.), en el de 1565; en Chietla, en el de 1566;y,enAtlatlahuca,enelde 1570. 136 (Figs.
2, 3' 4' 5 y 6).
Durante el Capitulo del aiio de 1536 y con la eleccion
de fray Jeronimo de San Esteban como vicario provincial,
que coincidio con la llegada a Nueva Espaiia del tercer grupo
de religiosos agustinos, se determinola conquista espiritual en
1a region septentrional o zona atom£. 137 Durante la junta se
decidio que los frailes Alonso de Borja, Gregorio de Salazar y
Juan de San Martin fundaran el convento de Atotonilco, y
que fray Juan de Sevilla y fray Antonio de Roa se establecieran· en la Sierra Alta o Sierra Madre Oriental, donde, seg(tn
fray Juan de Grijalva, la evangelizacion fue de las mas diffciles debido a las altas y continuas serran£as. 138 En esa abrupta
regibn, desde dicho aiio de 1536, se fundaron diferentes con135/ Juan de Grijalva. Op. cit. p.p. 61-64.
136/ Robert Ricard. Op. cit. p. 15 3.
137/ Juan de Grijalva. Op. cit. p.p. 104-105.
131/....... p. 106.
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ventos, entre los cuales se pueden mencionar el de Epazoyucan (Hgo. ), del afio de 1540; el de Meztitlcin (Hgo.) y el de
Huau~hinango (Pue.), del afio de 1543; el de Huejutla (Hgo.),
establecido entre los afios de 1540 y 1545; el de Tezontepec
(Hgo.), del afio de 1544; el de Actopan e Ixmiquilpan (Hgo.),
asi como el de ·xilitla (S.L.P.), del afio de 1550; el de Pahuatlan (Pue.), del afio de 1552; el de Culhuaccin, del·de 1.554;
los de Acatlan, Chapulhuaccin y ,Tantoyuca, del de 1557; el
de Chapantongo (Hgo.), del de 1566; y, el de Axacopan, en el
de 1569. Posteriorme1,1te se fundaron Molango y Tutotepec,
en el hoy Estado de Hidalgo. 139 Wigs. 7, 8, .9 y 10).
En el afio de 1537, otros frailes arribaron a la Nueva
Espana con el fm de emprender "nuevas conversiones donde
nunca hubiese llegado el sonido de lavoz evangelica". 140 Por
ello, el virrey don Antonio de Mendoza pidi6 al venerable
fray Nicolas de Agreda -electo provincial en el Capitulo celebrado ese mismo afio- prosiguiera Ia evangelizaci6n por la ·.
Tierra Caliente -.sur del hoy Estado de Michoacan- , pues,
. aunque por esa tierra ya habfa franciscanos, estos eran muy
pocos y requedan ayuda. Fue as! como se emprendi6 la misi6n evangelizadora en la region occidental. 141
Don Juan de Alvarado, encomendero. de Tiripitlo
(Mich.), propuso que su encomienda142 fuera tomada como
punto de apoyo para entrar y salir a Tierra Caliente. Ahf se
establecieron los padres Juan de San Roman y Diego Chavez,
139/ Robert Ricard. Op. cit. p. 154.
'
140/ Diego de Basalenque. Op. cit. p. 28.
141/ Juan de Grijalva. Op. cit. p.p. 118-119.
142/"Los indfgenas aunque sujetos a las demandas de tributo y trabajo durante
el perlodo en que la otorgaci6n estaba en vigor, eran considerados como
libres por 1a raz6n de que no eran propiedad de los encomenderos. Su libertad establecia una distinci6n legal entre encomienda y esclavltud (-4.) Una ·
~to~aci6n d~ ~ncomiend~ no conferia propiedad sobre la tierra, jurisdlcci~n ·
JUdicial, domuuo o sei'iono. Conflaba a cada enoomendero el bienestar cr:btiano de un numero designado de indfgenas". Cfr. Charles Gibson. Op. cit.
p. 63.
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seglln se habfa aprobado en el Capitulo del afio de 1537. 143
En Tiripit1o se ordenaba todo lo concerniente ala predicaci6n y a la administraci6n de los sacramentos. Como cabecera de la misi6n en Occidente, tuvo un jacal grande "donde
la gente se juntaba a ser catequizada, y a oir la palabra de
Dios, porque los religiosos tenian noticia de alguna lengua,
mediante algunos naturales ladinos". 144
Fray Nicolas de Agreda y otros religiosos dirigieron la
conquista espiritual de la Tierra Caliente. Seglln cuenta fray
Diego de Basalenque, penetraron "las faldas de la ~an sierra": 145 Tzintzuntzan, Patzcuaro, Valladolid, Jacona, Charo,
Ucareo, Tacambaro y Huatajo, en el actual Estado de Michoacan, y hasta Yuriria, en el de Guanajuato.
En el ·mismo Capitulo del afib de 1537, se orden6 la
fundaci6n del convento de Ocuilan, region cercana a la ciudad de Toluca, sobre la ruta de Michoacan. Ocuilan - indica
fray Juan de Grijalva- 146 era un pueblo (mico en la Nueva
Espana, debido a la exclusividad y dificultad de la lengua.
Cerca de Ocuilan, hacia el affo de 1540, se estableci6 el convento de Malina:lco, 147 el cual "dista de Mexico trece leguas
bacia la parte del Occidente, es del arzobispado; los naturales
son mexicanos, la poblaci6n fue muy grande". 148 ,
En Michoacan, las fundaciones agustinas se multiplicaron casi igual que las franciscanas. El mejor pueblo era el de
Tiripit1o, en el cual, conforme al Capitulo celebrado en Mexico en el afio de 1540, se fund6 "la primera casa de estudios
may ores ( ... ) con muchos frailes, para que con buena como-

'•
143/ Juan de Grijalva. Op. cit. p.p. 118-119.
144/ Diego de ~asalenque. Op. cit. p. 35.
145/ Ibidem. p.p. 29-30. Se refiere a las regiones del sur de la Sierra Madre Occidental.
.
146/ Juan de Grijalva. Op. cit. p. 119. El cronista no menciona el nombte de los
fundadores.
·
147/ Robert Ricard. Op. cit. p. 154.
148/ Juan de Grijalva. Op. cit. p. 191.
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didad se acudiese ala predicaci6n evangelica". 149 Fue "Tiripitlo el coraz6n y centro de Michoacan, colocado en medio
de las tres ciudades de Patzcuaro, Valladolid y Tzintzuntzan;
alas puertas de la TierraCaliente". 150 (Figs.ll, 12,13 y 14).
En el examen de la distribuci6n geografica de las tres
6rdenes mendicantes y de sus conventos, Robert Ricard ha
distinguido tres tipos de misi6n: la misi6n de ocupaci6n, la
misi6n de penetraci6n y la misi6n de u~i6n. 151 En lo que
respecta a las fundaciones agustinas, a la primera correspondedan los conventos que·se presentaban en r~d relativamente
estrecha, a una distancia razonable los unos de los otros y
agrupados alrededor de un centro, conforme se localizaban en
los hoy Estados de Hidalgo y Michoacan. ·(Fig. 15).
La misi6n de penetraci6n fue representada por los establecimientos .precarios de casas esporadicas en las zonas de
relieve diflcil y clima penoso, donde los indios todavia no
estaban pacificados, seg(ln se observa en las fundaciones agustinas del Estado de Guerrero. Este tipo de misi6n se acompaiiaba de la.conquista militar. (Fig. 16 ). ·
La misi6n de union la formaban una serie de conventos que en lugar de presentarse bajo una forma concentrica,
aparedan como una linea mas o menos directa~ Unfan un
grupo cualquiera a la ciudad de Mexico. Asi, la misi6n agustina de Morelos ligaba la de Mexic'o con la de Guerrero, y la
de Toluca, un1a a la ciudad de Mexico con Michoacan. 152
(Fig. 17).
Las 6rdenes mendicantes de franciscanos, dominicos y
agustinos se convirtieron en las transmisoras de la cultura
espanola entre los indios, Las provincias religiosas del Santo
149/ Diego de Basalenque. Op. cit. p. 191.
150/ Matfas de Escobar. Op. cit. p. 122.

~

151/ Robert Ricard. Op. cit. p.p. 97·98 en la edicion francesa y p.p. 157·158 en 1a
edici6n del Fondo de Cultwa Economica.
.
152/ Loc, cit.
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Evangelio, de Santiago de Predicadores y del Sandsimo Nombre de Jesus, poblaron el territorio que ahora forma parte del
Estado de Mexico. En el, hacia el sureste, los agustinos funclaron los conventos de Acolman, Ocuilan, Tecamaco, Chalma
y M~inalco. (Fig. 18).

2.6 La mision evangelizadora de los agustinos
A la llegacJ,a de los conquistadores espafioles, en el territorio que hoy forma parte de los ·E stados Unidos Mexicanos,
unicamente exisdan las ciudades de Tenochtitlan y Monte
Alban. El resto de la poblacion indigena se encontraba diseminada en nucleos que estaban muy lejos de parecer centros
urbanos. La dispersion de la poblacion india se acrecento con
la conquista militar que generalmente precedfa a la espiritual.
Los indigenas hufan a las sierras, a las selvas o a los sitios de
mas difi'cil acceso, con el objetivo de librarse de los invasores.
La falta de a5entamientos urbanos y de poblados indios, ocasionaro)r ·uno de los mayores obstaculos para que los frailes
llevaran a cabo una evangelizacion metodica. Tuvieron que
escudriiiar las sierras, subirlas y bajarlas; enfrentarse con la
aversion sle los indios que les rehufan; _sufrir penas, fatigas y
peligros, as{ como las inclemencias del clima y de una tierra
que ni siquiera conodan. Para ellos, era urgente reunir a los
indios en poblados y despues, evangelizarlos. 153
Desde el afio de 1523, las instrucciones reales ordenaban Ia organizacion de villas ·para los mdfgenas, con una iglesia, un cabildo y un hospital. Carlos V incluso, en una cedula
expedida en Valladolid el 26 de junio de 1523, preve{a el
desarrollo de Ia vida de los indios en villas organizadas.154
En , realidad, Ia poHtica poblacional de gran parte del siglo
153/Robert Ricard. Op. cit. p.p. 231·232 de Ia edlci6n del Fondo de Cu1tura
Economic&.
1$4/I&idem. P·P: 232-233.
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XVI giro en torno a la formacion de poblados indios. La fundacion de-estos, recaeria indudablemente en las ordenes mendicantes.
·
Franciscanos y dominicos se dieron a la tarea de.agrupar a los indios y de enseiiarlos a vivir en comunidad; pero
tambien, en varj.as ocasiones, trasladaron pueblos enteros
desde los inclementes sitios donde se hallaban hasta las benigna.S plani_cies. No obstante, seg6n Robert Ricard, los agU'stinos fueron los grandes maestros en el arte de fundar pueblos
de indios, de·civilizarlos y de administrarlos. 165 En efecto, en
las poblaciones de Chilapa y Tlapa, fray Agusdn de Corufia y
fray Jeronimo de San Esteban redujer~n ala multitud ind1gena de la sierra a una villa, en la cual construyeron calles,
plazas y casas. 166 En Santa Fe se ed~fico un hospital y un
colegio. El primero funciono como casa de cuna y el segundo
fue un sitio en el que se ensefiaba a cantar, a leery a escribir'a
los indios que deblan servir en las iglesias. 157 teniendo como
ejemplo la villa de Santa Fe, fray Alonso de Borja organizo
similares poblados en Atotonilco y Meztitlan, 158 · ~ientras
que. fray Pedro de San Jeronimo hizo bajar de los certos a los
pirindas ~e Charo. 169 Por su parte, fray Diego de Chavez
levanto el pueblo de Yuriria, y fray Francisco de Villafuerte
e1 de Cuitzeo,160 Asimismo, en Tiripido se trazaron calles,
plazas, el hospital y el convento.161
Los pueblos de evangelizacion se.. agrupaban
, y organiza· ban en tomo a un vasto espacio, que era a la vez plaza mayor
y tianguis. ~a plaz~ era el cen.t~o del pueblo, el punto de reu'

155/ Ibidem. p.p. 234-235. .
J
156/ Juan de Grijalva. Op. cit. p. 53. •
151/ Ibidem. p. 58.
158/ Iliidem. p.p. 105, 111 s.s.
159/Mat{as de Escobar. Op. cit. p.p. 409 s.s.
160/ Ibidem. p.p. 307-320, 356 's.s.
161/Ibidem. p.p. 107-121.
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ni6n mas importante. 162
Todos los domingos los agustinos de Atotonilco dehfan
ira las visitas 163 de su convento. Cada religioso deda dos misas en dos visitas diferentes, bautizaban y confesaban a lo~
enfermos, daban la comuni6n y realizaban matrimonios. Al
aproximarse la Cuaresma iban a las visitas para confesar a
todos los indios. En Meztitlan, la situaci6n era .analoga, las
visitas eran inspeccionadas regularmente por dos religiosos
que cumpHan con distintas funciones: uno deda la misa, y el
otro administraba los sacramentos. Cuando los religiosos terminaban el recorrido, regresaban al convento y dos mas pardan para seguir el mismo itinerario. Gracias a esta forma peri6dica de visitar los pueblos, estos recibieron a los misioneros
al menos ocho o nueve veces por aiio.
De hecho las tres 6rdenes mendicantes llegadas a America tuvieron un metodo de predicaci6n y una poHtica misionera que se diferencia sobre todo por la prioridad que dieron
a alguna actividad. Asi, los franciscanos se especializaron en
los est!Jdios etnograficos y lingiHsticos, aparte de tratar de
formar un clero indigena; los dominicos resultaron muy ortodoxos· ·y no creyeron que los naturales fueran capaces 'de
ingresar al clero; y, los agustinos fueron los frailes mas capacitados para dirigir a las poblaciones y la vida espiritual del
indigena. A esta formaci6n espiritual mas alta y mas crecida,
respondian los fastuosos conventos. 164
En el aiio de 1534 los agustinos organizaron el Primer
Capitulo de la Congregaci6n en Nueva Espana. En el sentaron
las bases de lo que seria su misi6n apost6lica en las regiones
que se les habian encomendado. Para enseiiar la doctrina me162/ Robert Ricard. Op. cit. p. 237 en Ia edicion del Fondo de Cultura Econ6mica.
163/"Una doctrina consistia en un pueblo principal Uamado cabecera (o cabeza)
de doctrina, donde estaban localizados la Iglesia y la residencia clerical y un
nucleo de pueblos alrededor Uamados 'visltas' ". Cfr. Charles Gibson. Op. cit.
p.p. 106-107.
164/ Robert Ricard. Op. cit. p. 334 de la edicion Crancesa.
•
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todic!Ullente, la junta acordo "que las misas se celebren en
lugares decentes con gran limpieza, ( ... ) que no se dijere misa
en los pueblos donde no hubiese iglesia decente, (, .. ) que en
las misas se vis tan indios para ayudarlas ( ... ), que en lo que
toea al administrar el Sandsimo Sacramento del bautismo
( •.• ) a los niiios se bautice los domingos del afio; y en cuantg
a los adultos, ordenamos que se bauticen al afio cuatro veces:
la pascua de Resurreccion, la pascua de Navidad y Pentecostes, y el dfa de nuestro padre san Agusdn ( .. ~ ), ordenamos
que se les enseiie Ia doctrina y cosas necesarias para la disposicion del santo bautismo ( ... ), ordenamos que acabada Ia
misa ya esten juntos en el patio todos los niiios del pueblo, y
tengan diputados indios habiles y suficientes que les enseiien
la doctrina". 165
, ,
•
Desde el afio de 1541, a instancias de fray Juan de Z~marraga, los mendicantes tuvieron que seguir un metodo de
evangelizacion comun. Para ello, afio con afio, las tres ordenes
se reunidan en algt1n convento de la ciudad de Mexico, discutir{an los problemas que se presentaran en los pueblos de
indios en lo concerniente a la conversion y a Ia administracion de los santos sacramentos, y acordadan Ia solucion que
habda de darseles. 166 En estas juntas, los·misioneros coincidieron en la abolicion de la idola~ria y en todo lo que pudiera retornarla, en la destruccion de templos y de £dolos, en la
supresion de fiestas paganas, y en la formacion cristiana de
los niiios. 167
La tercera llegada de agustinos, hizo posible Ia conversion de mayor numero de ind£genas. Como primer punto,
los frailes proyectaron Ia enseiianza del catecismo de manera
ordenada. Con el tiempo y con el 'ejemplo de .santidad que
daban a los indios, lograron que estos, a una ho~a determina165/Juan de Grijalva. Op. cit. p.p. 63-64.
'
166/ Ibidem. p.p. 159-160.
167/ R~bert Ricard. Op. cit. p. 411 de la edici6n del Fondo de Cultura EconOmJca.
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da, se reunieran en el atrio de la iglesia al toque de campana:
Despues les enseiiaban la doctrina a todos en conjunto; mas
tarde desped1an a los mayores, mientras que los niiios permanedan en el patio o bien en las escuelas anexas alconvento.
Ahl, con los niiios, trabajaban largas horas en el aprendizaje
de la lengua castellana, de las oraciones traducidas al nahuatl,
de los cantos y musica sacra, y de la liturgia; esta ultima tenia
el objetivo de elegir a los niiies mas interesados para que ayudaran en la tnisa y sirvieran como secretaries y sacristanes.
Al principia de la evangelizaci6n hab£a dos sesiones
..:otidianas de catecismo, dos horas en la manana y dos en la
tarde, pero se abandon6 este sistema desde que los indios
adquirieron cierta formaci6n evangelica. Sobre el particular,
fray Juan de Grijalva 168 narra que "la doctrina cristiana se
enseiia siempre en los patios de la iglesia; porque como ha de
ser tan general para todos, es bien, que ellugar sea publico.
AlH se dividen por los angulos (,las posas?), a una parte los
varones, y a otra las hembras, y unos indios viejos, que les
enseiiail seg(ln la necesidad. SoHa ser dos horas por la manana, y dos ala tarde; ya parece, que bastan las dos horas por la
manana: Y con este cuidado salen todos muy enseiiados en la
doctrina, en la cual los examinan rigurosamente antes de
casarlos, y en la Cuaresma, cuando se llega el tiempo de las
confesiones (.•. ). Los domingos y fiestas d~ guarda se junta
todo el pueblo en los patios de la iglesia, donde hay arboles
( ... ), y puestos all£ por sus hileras, los indios a un lado y las
indias a otro, se estan rezando una, o dos horas antes de empezar la misa ( . .. ), y luego sale un religiose y cuenta haber
si falta alguno, y castiga al que ha faltado ( •.. ). Las misas son
solemn1simas porque ( ... ), es grande la riqueza del altcu: '¥
mucha la musica del coro. Ning(ln convento hay, donde no
haya 6rgano· ( .•• ). Ning(ln pueblecito hay de veinte indios
donde no haya trompetas, y unas flautas para oficiar la misa
168/ Juan de Grijalva. Op. cit. p.p. 226-228.
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( •.. ). De aqu{ nace que las-pascuas y d£as principales, son en
la cabecera, 0 converito las mas alegres, y solemnes, que se
pueda pensar ( ... ), en todos los pueblos ~e visita hay una
imagen de talla ( ... ), cada barrio tiene su vocacion que corresponde a las parroquias de Espana. Y todos tienen tambien
otra imagen de esta devocion; pues el d£a que ha de haber
procesion general, acuaen los indios de todas partes, todos
traen sus andas con un estandarte, y la musica de aquel pueblo ( ... ). En todos los conventos hay cofradfas de las Animas
del Purgatorio, cantando una misa los lunes por los difuntos,
y otra de Nuestra Senora, cantando los slibados otra misa
por los vivos ( ... ), aqU1 solo pongo lo que es general en toda
la Provincia". 169
De las ordenes mendicantes, los agustinos fueron -los
frailes que tuvieron mayor confianza en la capacidad espiritual del indio. Los ensenaron a que en sus casas hubiera un
pequeno altar con imagenes, cruces y crucifijos que les sirviera para rezar. 170
Los indigenas eran aceptados en las misas antes de rec~
bir el bautismo, debiao a que durante aquellas y despues del
evangelic, un padre explicaba Ia ceremonia y hada ver la diferencia entre el culto catolico y el pagano. Jesucristo, deda,
"no pide las vidas de los hombre~ ni sus corazones" 171 ya
que a traves de la hostia se recibe a Cristo, el cual ofrece gra~
cia y gloria. 172
•
Los indios solo pod£an recibir el bautismo si sab£an·de
memoria el Padrenuestro, el Credo, los mandamientos de
Dios y de la Iglesia, y los ·s acramentos. Los agustinos .solo
bautizaban a infantes en domingo, salvo peligro de muerte.
No bautizaron en un solo d£a a la gran multitud ni tampoco
celebraron el sacramento en todo tiempo, conforme se hab£a
169/ Loc. cit.
170/ Diego de Basalenque. Op. cit. p. 45.
171/IbkUnn.p. 35.
172/ Matias de Escobar. Op. cit. p. 77.
•
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seiialado ~n el aiio de 1534, en el Primer Capitulo de laCongregaci6n en Nueva Espana. Salvo que nose cumplieran estas
disposiciones o hubiere poligamia, el bautismo era denegado.
E.ntre la poblaci6n india, el ob~taculo mas arraigado
que le impedia recibir los sacramentos fue la poligamia. No
obstante las continuas platicas que los frailes sostenfan con
los nativos, dicho estado fue el mas diflcil de evitar, y solo
cuando desapareda, era posible el bautizo. Fray Diego de Basalenque describe la ceremonia del bautizo de los indios, de la
siguiente manera: "venian con sus ropas limpias, guirnaldas
en las cabezas, cadenas y sogas de lindas flores ( ... ), cada
familia y parentela acompaiiaba al cate.quizado ( . . . ) y los
frailes comenzaban los exorcismos y acabados, entraban a la
iglesia y en la pila recib{an el agua bendita. Luego los volvian
a su casa, y el com(:m del pueblo mostraba aquella pascua
en la tarde grande alegda en sus bailes, que llamaban mitotes".173
.
El indigena no comprendia el significado de la palabra
"pecado", ~ficultad que imped{a una confesi6n verdadera.
Sin embargo, los agustinos superaron el problema. En Tiripit{o de Mic~~acan, por ejemplo, di~idieron a la poblaci6n en
colonias, cada.. una de las cuales tenia su dia de confesi6n.
Asi, a los pobladores de cada colonia, se les lefan todos los
pecados que hpbieran podido cometer, luego, se les daba una
absoluci6n colectiva por las faltas veniales, y, por ultimo, se ·
escuchaba la confesi6n individual, por los pecados mortales.
La cuaresma era el pedodo del aiio en que mas confesiones
habia.
.
La administraci6n del sacramento de la eucaristia dio
Iugar a multitud de dudas y discusiones entre los mendicantes. Los agustinos, seguidores de las ideas de fray Alonso de la
Veracruz, cretan en la capacidad de los naturales para recibirla y, desde el aiio de 1536, tuvieron el habito de \:>frecer
I

173/ Diego de Basalenque. Op. cit. p.p. 37·38.
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una enseiianza ge,neral sobre la comunion. Los indios, despues
de confesarse, eran sometidos a un examen sobre la doctrina
cristiana, despues del cual se les indicaba quienes comulgadan
al sabado siguiente: "el vie~nes en la noche les hadan una platica de como se habfan de disponer para t~cibir al dfa siguiente a Nuestro Senor, como habfan de _venir muy limpios de
pecados, y que si se acordaban de alguno, se habfan de volver
a confesar".17 4 Los indios debfan de presen~arse en la igle~ia
a las siete de la manana y, despues de recibir la commiion,
bajo la direccion de un religioso, rezarfan las oraciones de
Santo Tomas de Aquino: Omnipotens sempiterne Deus y la

Accion de gracias.
En los albores de Ia evangelizacion, por la falta de hi~
giene que habfa en las habitaciones de los indios, la comunion no\! se daba ·a los ' enfermos aunque estuvieran en tran·ce
de muerte. . Cuando este problema se supero, los frailes no
tuvieron obstaculo que les impidiera socorrer a los agonizantes. La extremauncion, sin embargo, era un sacramento que
podfa administrarse solo a los moribundos bautizados. "Iba
el sacerdote (a cas a del expirante), le. deda que ese sacramento era contra las tentaciones, que el demonio trae en aquella
hora, para fortalecerlos contra el enemigo, oleabalos y despues los consolaba para bien morir". 175 · ..
'En algunas ocasiones los agusti_nos no fueron muy severos en la administracion de la eucarisda. En Tezontepec,
por ejemplo, Ia suministraban a casi todos los indios, mientras que en Atotpnilco hubo algunas excepciones. Por el contrario, los indfgenas que vivfan en franca barbarie, y por lo
mismo su inteligencia era menos abierta -como los otom{es de
la sierra de Meztitlan- recib{an el sacramento raras veces. 176
Evidentemente, los agustinos sabfan en que regiones y a que
tipo de naturales podlan administrar el sacramento.
~

H
174/ Ibidem: p.p. 4041. ·
•
175/ Ibidem. p.p. 42,
176/ Robert Ricard. Op. cit. p. 141, de Ia edici6n francesa.
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Como ya qued6 dicho, desde la reunion del afio ge
1534, los agustinos tuvieron el habito de imponer la monoga~
mia a los itldios antes de bautiZarlos. No obstante, cuando los
mdigenas se casaban no comprendian sus obligaciones con su
mujer. La poligamia, de hecho, era una costumbre indigena
muy arraigada y, como los mismos espafioles vivian en concubinato con las indias, la corona recon1end6 que los frailes se
mostraran indulgentes en las ~elebraciones matrimoniales. 177
•

2. 7 Historiografia agustina de Ia Nueva Espafia
•

"~': Los anhelos y glorias de los espafioles. que arribaron a

America durante el siglo XVI, se expresaron en las obras historiograficas de la conquista militar y espiritual. La intervenci6n de la Providenda en elias· no fue nada nueva, f:spafia era ·
el pueblo elegido de Dios para veneer a los musulmanes y
convertir' a 'judios y herejes. Para losespafi.oles, America ·e ra
un i:'egalo del cielo, un premia a su fe inquebrantable y como
a tal, habda que. saquearla y enriquecerse de ella, pero tambien -como buenos cd.stianos- habda que evangelizar a sus
habitantes en tributo a los designios celestiales.
En ese ambiente de exaltaci6ri providencialista, los
primeros misioneros de Mexico tuvieron la voluntad de enfrentarse a las ·creencias indfgenas que, para ellos, eran parodia demoniaca inventada 'por el enemigo para perder a los
naturales. Esta convicci6n de los evangelizadores ocasion6 el
rechazo de todo compromiso con las antigtias religiones
mesoamer.icanas. La historiografla de la epoca muestra esa
vertierite y se acompafi.a, claro esta, del relata 4e diversos aspectos de la cultura indigena y su interacci6n con el modo
de vida hispano. Las cr6nica5 esciitas por lo~ frailes agustinos
-al menos- indican los objetivos de la evangelizaci6n; especi177/Ibidem. p. 141.
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fican como eran los primeros recintos conventuales; ~frec;ep
biograflas de frailes y de santos; mencionan infinidad de .milagros ocurridos ·en el Nuevo Mundo y su importaQ.cia .en Ia
abolici6n de la idolatda;· describen 1a flora y la fauna de los
, lugares donde misionaron y se establecieron; y,. en fm, son
pr6digas en datos sobre la epoca y sobre la orden.
l
Robert Ricard 178 seiiala como .principales obras de 1~ .
historiograHa agustina de la Nueva.Espaiia, la,s cr6nicas de)os
frailes Juan de Grijalva, Juan Gonzalez de la Puente, Diego de
Basalenque y Madas de. Escobar, a_las cuales, por los objetivos .de esta obra, he de .agregar a Joaquin Sardo. y al·je~uita
·Francisco de Florencia.
.· .
· • · ·:..
.El primero de· ello.s, fray Juan de GrijaJva, naci6 C?~ Ia
villa de Colima en el aiio de 1580. Sus padre~ fueron Bernardino Cola e Isabel de Grijalva. Estudi6 en el col~gio je.sui~a de
Valladolid, y a los catorce...afios recibi6 .el habito ajWStino en
el convento de Santa Marla de Gracia de V:alladolid, de Mi. '
choacan. Mas ~de estudi6 artes en el co~vento de Cuitze<;> y
el ,.23 de octubre de 1612 obtuvo el doctorado ~n Teologla.
Desempeii6 los cargos de predicador en el convento de Mexico, lector de fUosofla·en el colegio de San Pablo y.rector de
este en dos ocasiones. En el afio de 1621 se le nombr6 cro.
'·
nista de su provincia y prio!'' del·. convento de ·Puebla de los
Angeles. En. el de .1622 recibi6 ·el nombramiento ~e prior del
convento de Mexico y hacia el qe 1629, del de Malinalco.
Muri6 el 4 de noviembre de 16'38. 179 Entre: sus escritos se
cuentan la Historia del .glorioso san ·Guille.rpfo, duque .~de
Aqujtania, -del aiio de 1610, varios sermones, la Historia de
Nuestra Senora de, los Remedios de Me.xico y la Cr6nica de la
orden de N.P.S. :Agust(n en laNu~vaEspaiia. 1533-1S92,·terminada el aiio de 1628 y fuente de primedsima·importancia
para ·los estudios de la evangelizaci6n agilstina de Ia Nueva

.

178/ Ibidem. p.p. 64-69, de Ia: eaicion del Fondo de Cultura·Econ6mica: ' ~
.
179/ Juan de Grijalva. op. cit., apendiee de Federico GOmez de Orozco,

,...
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Espana.
La Cronica ... de fray. Agustin de Grijalva esta dividida
en cuatro libros que narran las diversas facetas de la orden
en Mexico. En efecto, en ellibro I se habla de la dependencia
de los agustinos de la Nueva Espana, de la Provincia de Castilla, y cubre el pedodo que se inicia en el anode 1533 y concluye en el de 1543; ellibro II se refiere ala autonom{a de la
Provincia novohispana y cubre desde el ano de 1543 al de
1600; el libro III narra los hechos mas importantes sobre la
conquista espiritual en las Islas Filipinas; y, por Ultimo, el
libro IV relata los sucesos que provocaron la division de la
Provincia del Sandsimo Nombre de JesUs y el"surgimiento de
la de San Nicolas de Tolentino de Michoacan. En su conjunto, la obra se basa ~n fuentes documentales primarias y en
textos hoy desaparecidos.
Sobre la Primera parte de la cr6nica agustiniana de Michoacan, de fray Juan Gonzalez de la Puente, 180 contemporineo de Grijalva, Robert Ricard indica que se publico en el
ano de 1624 y que trata de las biograffas de frailes ilustres
que habitaron en la Provincia de San Nicolas de Tolentino de
Michoacan. 181
· De fray Diego de Basalenque se sabe que nacio en Salamanca el25 de julio de 1577. A los nueve aiios llego ala Nueva Espana en compan1a de sus padres Alonso Serrano e Isabel
Cardona. Estudi6 con los jesuitas en las ciudades de Puebla y
de Mexico, yen el afio de 1593 vistio el habito de los Ermitafios de San Agusdn. En la Provincia de San Nicolas de Tolentino de Michoacan desempefi6 los cargos de secretario, prior
de los conventos de San Luis y Valladolid, y del afio de 1623
al de 1626, provincial. Se distinguio en la ensefianza de gramati5a, fllosofla, teolog{a escolastica y moral, sagrada escritu- ·
ra, derecho can6nico, canto litfu-gico y lenguas indfgenas. En
180/ Obra que desgracladamente no me rue poslble anallzar.
181/ Robert Ricard. Op. cit. 65-66 de Ia edlclon del Fondo de Cultura Econ6mica.
J
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el aiio de 1637 se retir6 al convento~de Charo'(m prep'araci6n
para la muerte, .mas vivi6 aun tres lustros, en los cuales al
tiempo que atend!a a los indios escrib{a el Arte y vocabu!ario
rnatlatzinca y la Historia de la Provincia de San Ntcolas de
Tolentino de Michoacan. Muri6 el12 de diciembre de 1651.
·· La Historia de la Provincia de San Nicolastde Tolentino de Michoacan escl·formada por tres libros. En el prim~ro·.
se narra la llega'da' de los agustinos a Mexico y a:lgunas biogra-·
fias~ de los mismos. En este libro,. el cronista se bas6 en las
historias de Grijalva y de Gonzalez de la Puente, as{ como eh
las platicas que sostuvo con los frailes que asumieron la conquista espiritual. En' los libros s'e gundo y tercero, fray Diego
de Basalenque describe y argumenta los hechos que vio y
conoci6, al tiempo que glorifica su orden por .e1 trabajo realizado en la evarigelizaci6n de los indi~s.
· .
Otro d~ los cronistas agustinos es fray Matias de Escobar y Ll~as, quien naci6 en Oratova; Islas C~narias, el ~5 de
febrero de 1690. A los doce aiios lleg6 con.. sus padres a
Nueva Espana para establecerse en Ia villa de Celaya. Ctirs6
Humanidades en Yuririapund,aro, Filosof!a en Cuitzeo y
Sagrada Teologla en Valladolid. A los ' 42· anos fue 'priory ·
regente de estudios mayores en yanadolid~ En el afi.o de 1729
se le nombr6 cronista de Ia orden para la Provincia de San
Nicolas de Tolentino de· ¥ichoacan, y ese mismo ·aiio inici6
la Americana Thebaida. Muri6 el 6 de enero de 1778.
·
La Americana The~aida fue escrita en Tiripitlo, en
tres libros que suman LXI cap!tulos: "tres libros iran en este
tomo, tre~ clones en uno. El primero referira los tie'rripos· del
oro, del primer siglo de Saturno in Auro. El segundo libro,
sera del 'segundo siglo, en que dio la provincia fragandsimos
-~lores de incienso thus. El tercer libro, ·sera del tercer siglo
en que estamos experimentando los amargores de la mirrha,
mirrham, aunque si ~xa}.ando olores de virtudes,, 182 El autor
~

a

.
•

182/Madas de Escobar. Op. cit. p. 22.
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ret_oma lo escrito por los anteriores cr~nistas, menciona div~r
sas fu~ntes' bibliograficas y narra acontecimientos de su tiempo. Su obra es esencialmente moralista y barroca en ellen•
guaJe.
Aunque no agustino, por su interes en la imagineria
novohispana, es importante el jesuita Francisco de Florencia
quien, entre los numerosos relatos de los iconos milagroso~
de Mexico, histori6 la aparici6n del Cristo de Chalma, lugar
evangelizado por agustinos, en su Descripcion historica y

moral del yermo de San Miguel, de las cuevas en el Reyno de
Nueva Espana, 183 escrita en el afio de 1689.
El agustino Joaquin Sardo no escribi6 una cr6nica de
su orden, pero es valioso porque -al igual que el jesuita Francisco de Fl~rencia- se 'i nteres6 en el crucifijo de Chalma. La

relacion historica del Santo Cristo del Santuario y convento
de Chalma184 se publico por primera vez en el afio de 1810,
cuando el autor era prior del santuario. El padre Sardo dedica
su libro a su "muy ilustre, sagrada y venerable Provincia" y
dice lo siguiente: "Esta devoci6n constante con que todos los
fiel~s de este Nuevo Mundo -mira~ y se encomiendan de todo
coraz6n a esta devota imagen, en sus necesidades espirituales
y temporales, me determin6, no obstante mi insuficiencia y
escasez a darles en un libro de a quarto, la historia de la aparici6n de esta milagrosisima imagen, habiendo juntado y aco.piado en el, como veran todo lo que estaba repartido en
varios libritos ? tratados de los escritores que han hablado
sobre esta materia; pues estos se escasean tanto, y cada uno
de por si es tan diminuto, que no llenan el deseo de los devo- .
tos lectores que apetecen imponerse muy bien y a fondo en
las circunstancias, aun las mas menudas .4e tan plausible aparici6n. En ella acompafio tambien la vida y virtudes de dos

I

183/ Francisco de Florencia. DescripciOn historlca y moral del ;yermo de San Miguel, de las cuevas en el Reyno de la Nueva Espaifa. Gadiz, (s.e.), 1689.
184/ Joaquin Sardo. Op. cit.
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religiosos leges que florecieron en este desierto. Dispensaran
inis yerros y admitiran con agrado y benignidad una obra que
por todos titulos se les debe". 186
J

•

'
•

•

•

185/ Ibidem. p.p. 4-S.
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3. CHALMA

3.1 Descripcion.geografica ...

·~

·.

El pqblado de Chalma se encuentra a los 18° 56~ longitud oeste y 99° 26' latitud norte, en el Estado de Mexico, y
prex,imo a los limites de Morelos y Guerre,ro. 1 En lo civil
forma pane del municipio de Malinalco, distrito de Tenancingo, forania de Santiago J)an·guistenco, mientras que en lo
eclesias~ico depende de 1a parroquia del Apostol de Ocuilan.
Actualmente el camino mas usado par.a ll~gar al san.tuario y convento es el ram~l de la ·carretera 15 que pasa por los
pueblos de Atlapulco, La Magdalena, Jalatlaco, Coa_tepec,
Santa Marta, San Juan Atzingo, Ocuilari y Chalma.
. Existen otras vias de acceso como la carretera 55 que
parte de la ciudad de T.oluca .Y pa~ a por las poblaciones d~
Metepec, Chapultepec, San Anton~o la Isla, ~an Luca~ Tepemaja!co, Santa Mada Rayon, Tenango, Atlatlahuca, San Pedro Zictepec, Xochiaca y Tenancingo. En este ultimo pu_n to
hay una desviacion hacia Malinafco _que prosigu~ h~ta Chalma. Eor , Santiago Tianguistenco, ruta Coatepec, hay ,otro
c:lmino. Asimismo, es posible el transito a traves de Ja ~arre-

.
'

1/ Mapa de Tenancingo E14AS8. CET.ENAL.

-73

·(.

'

{.

tera Mexico-Cuernavaca, en la desviaci6n por Tres MariasParque Nacional de Zempoala-Santa Marta.
El santuario de Chalma esta rodeado de grandes barrancas y montaiias que parodian castillos feudales y que miden aproximadamente de 1600 a 2000 metros de altura sabre
el terreno. Al noroeste de la region se puede observar la cumbre mas elevada: el Aguazorca, como se denomina. Muy cerca
del recinto corre el rio Chalma, afluente del Amacuzac, que a
su vez depende del Balsas. La vegetaci6n· es exuberante y el
clima calido. ·
Actualmente, las barrancas dividen a la poblaci6n de
Chalma en cinco barrios: Plaza nueva, Lorna de las j{caras,
Calle principal, El calvaria y Las guitarras.
El jesuita Francisco de Florencia, hacia el afio de 1689,
y el agustino Joaqu{n Sardo en el de 1810, describieron la
fisonomia que rodeaba al santuario de Chalma por aquellos
tiempos, de la siguiente manera:
"Hay a distancia de dos leguas ( .. . ) mirando al poniente una barranca, abierta casi de septentri6n a mediodia por
don de de la parte norte baja un rio ( ... ) no muy caudaloso, de
alH para el sur bien crecido por el raudal que del pie de la
ladera en que estan las cuevas brota y engruesa sus corrientes.
"La barranca esta• poblada de diversos arboles, matas y
yerbas silvestres.
"Al poniente tiene una banda de uno$ muy altos y empinados cerros que van corriendo hasta el oriente y tambien
por la parte norte esta cerrado de asperos riscos y de pefiascos hendidos de alto a bajo por muchas quebraduras, que parecen efecto de alg{ln terremoto de los que suelen haber en
aquellos reinos.
"El camino, por cualquier parte que se vaya, es montuoso; lleno de subidas y bajadas; en partes pedregal en partc;:s
lodos. Esta en la ladera de una honda barranca. Se camina
mas de media legua por un pedregal muy quebrada; en llegando cerca se baja hasta el profunda en que se vadea undo
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crecido y de arrebatado caudal.
" ( ... ) un manantial de agua cristalina sale en una media gruta arqueada en forma de b6veda ancha capaz, de las
junturas de la pefia viva por diversas partes con tanta .copia
e impetu, que segun el golpe de agua que arroja en una inculta alberca que alii form6 la naturaleza para recibirla parece
que hade inundar todo aquel puesto; pero rebalsando en ella,
cerca del bordo tiene un acueducto por donde se encamina
naturalmente, la que habia de derramarse, ala madre del rio,
y aumenta de suerte su caudal que, a poco· trecho, se vadea
con peligro adelante ha menester puente para pasarle .. Esta
fuente es de aguas muy claras, delgadas y frfas ( ... ) y casi
estan en un temor sin menguar (a lo que parece) en la seca ni
crecer en tiempo de lluvias, y ninguno pasar por ella que no
se pare aver y aun a heber de una fuente tan deleitable.
"Entre septentri6n y oriente corre desde las cuevas una
pefiasqueria tajada de grande altura, en la cual se ven y admiran unos arboles muy gruesos y elevados en tal disposici6n
que con el grueso del tronco, arrimado a las pefias, parece que
estan de prop6sito haciendo estribo ala montana.
"Las raices, que son como lo pide la proporci6n de un
arbol tan grueso y elevado, asidas, incorporadas y unidas al
pie del cerro, son como cadenas fuertes, que lo aferran, lo tienen y lo sustentan.
"Hay un silencio palpable, que parece se infunde insensiblemente ( ... ) solo se oye el ruido de las aguas que corren,
el murmullo de las hojas que mueve el viento ( .. . ) este sombdo sitio es muy apacible y sereno, asi de dia como de noche; el temple del .aire ni es fdo ni caliente con demasia y es
acomodado a la salud". 2
Hasta aqui, el padre Florencia. Continua ahora el agustino Sardo:
"A distancia de dos leguas que median entre Ocuihm y
2/ Francisco de Florencia. 0,. cit., capitulo XIII. "'Aigunas circunstancias del
sitio y su amenidad". No. 57:1s. p.p. 68-77.
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Malinalco ( ... ) cuya situaci6n se halla entre el sur y el- poniente, hay una barranca abierta a: lo .largo, easi de septentri6n ai ·mediod{a, seguida de una frondosa canada, poblada
de arboles y altos riscos de uno y otro lado, que viene desde
Ocuilari, ·distante dos leguas de Chalma, y por ella un do, no
muy caudaloso, que baja en la parte norte con precipitado
curso hasta el pie de dicha barranca,•desde don de corre rna~
dilatado haCia el sur, tomando aumento sus corrientes del
raudal que brota al pie de la ladera en que escin las cuevas.
· "Al poniente se dilatan ·unos muy aitos y empinados
cerros que van corriendo hasta el oriente; y por ellado norte
se lialla cercada de ·asperos riscos·y 'quebraduras •..
"Vese rodeada de arboles, matas ·y yerbas de que esta,
tambien poblada toda la•barrarica". 3 •
•

.

.

.3.2' Origen y 'significado de Ia palabra Chalrna
' · ·. Para en tender el significado de1 1a palabra "Chalma" se
deben precisar algunos conceptos: hay •q ue ~recordar, pot
ejemplo, que los rriexiCas llamaban nahuas a todas aquellas
tribus de habla nahuatl; que el imperio tenochca no ten{a
'
mas de cien afi'os
en el momento de la conquista; que -los aztecas· dieron nombres naliuas a los· pueblos que dominaron; y,
por . ultimo, que dichos nombres han llegado· hasta hoy por
medio de la tradici6n o~al o a tiaves de los cronistas indfgenas
··
y espanoles.
· Algunos conocedores de lenguas indfgenas han defmido la etimolog1a: de "Chalma" de muy diversas maneras. As{,
para Mariuel Olagu1bel, proviene de la palabra challi que significa hueco, hondonada y boca. y de matia que :ilude al hecho de poner manos a 'alguna co'Sa, y de cuya union de palabras Chalma de signa a "la cueva o gruta que esta a la mano".
Sin embargo, para Cecilio A. Robelo esa defmici6n es inco,

'

3/ Joaquin Sardo. Op. cit. p.p. 2-3.
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rrecta ya que, seg{ln el, se compone de challi, c.osa lisa, y
maitl, mano, de donde se infittre que el vocablo Chalma
quiere decir "mano lisa".4 Para Jimenez Moreno, esa voz
denota "el lugar en don de hay arena", de xalli, arena y mai'li,
hay, mientras que Javier Romero Quiroz la define de la siguiente forma: "sabemos que en las cuevas de Chalma se adoraba un idolo con el probable nombre de Oztocteotl en cuyo
honor se ofredan sacrificios humanos que requerian, sin
duda, la intervenci6n de sacrificadores o 'chachalniecas'.
"Podemos establecer ·que existiero~ junto a las cuevas
de Chalma, dependencias habitadas por chachalmecas. El
calpulli o barrio de los chachalmecas: Chachalmecan, con el
tiempo, para abreviar, fue llamado simplemente Chalmecan,
despues Chalme y por enfasis Chalma. Explicadas laS' cosas
asi, Chalma quiere decir 'Iugar de sacrificadores'." 5
Conforme se observa, es muy diflcil indicar el significado del termino Chalma en .virtud de los multiples motivos
fisicos y geograficos que apoyan las distintas 9piniones. Si
Chalma es "cueva o gruta que esta a la mano", . como dice
Olaguibel, en la region hay varias; si representa al "Iugar donde hay arena", segun asienta Jimenez More·no, muy cerca
existen do~ minas d~ donde se extrajo el arena para la construcci6n del santuario y convento; y si fue el "lugar de.sac;rificadores'\ como expone Romero Quiroz, se tiene la certeza
de que al idolo que se veneraba en la cueva mayor se ofredan
sacrifi.cios humanos, por lo cual era indispensable la intervenci6n de los chachalmecas.
•
'

3.3 Las cercanfas de Chalma
Para establecer el contexto hist6rico de Chalma, es
4/ Cccilio Robclo A. Nombres geograficos ind(genas del Estado de Mexico. Mexico, Biblioteca Enciclopedica del ~stado de Mexico, 1974, p.p. 85-87.
5/ Javier Romero Quiroz. El Estado de Mexico. Mexico, Gobiemo del Estado
de Mexico, 1967, p.p. 397-403. ·
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necesario relacionar:lo con los lugares circunvecinos. As£, Te-·
nango, Tenancingo, Atzingo, Malinalco y Ocuilan son sitios
prehispanicos ligados con el ancestral santuario de Chalma.
Tenango -cono~ido como Tenango del Valle- se llam6
. Teotenanco que significa "en las murallas divinas" o "donde
estan los dioses en las murallas".6 Esta region constituia una
verdadera fortaleza, era un laberinto de altas murallas que se
comunicaban entre si para permitir el transite y la defensa
dentro de ellas. 7
·
Las ruinas de Tenancingo se encuentran a unos cinco
kilometres de la actual ciudad. El nombre significa "en la
muralla pequefia", de tenamitl, cerca o muralla, tzintli, ex presion de diminutive, y co, en. Para Cecilio A. Rebelo quiere
decir "en las murallitas" o "pequefios muros". 8
Al igual que Teotenanco, Tenancingo tuvo teocallis y
patios ceremoniales en la cima de los cerros. La fama que
corrian en ambos sitios se debfa fundamentalmente a sus
hechiceros. Jacinto de la Serna en su obra Manual de ministros de indios para el conocimiento de sus idolatr{as y extirpaci6n de ellas, 9 menciona los poderes magicos de una bruja
que permanecio sumergida en un manantial.
En cuanto al nombre de Atzingo, se sabe que significa
"pequefio manantial", de atl, agpa y de tzintli, pequefio. Conserva algunos vestigios prehispanicos y sus habitantes son de
ascendencia matlatzinca.
Sobre Malinalco hay que decir que la palabra deriva del
nahuatl malinalli, "hierba con la que se tejen lazes", aunque
6/ Manuel de Olaguibel. Nombres geograftcos del Estado de Mexico. Textos
revisados y anotados por Angel Ma. Garibay K. Vol. VII. Mexico, Biblioteca
Enciclopedica del Estado de Mexico, 1966.
7/ Alfredo Chavero. Historia antigua y de la conquista. Vol. I de Mexico a travis de los siglos, por Vicente Riva Palacio y otros. Mexico, Cumbre, 1979,
p. 597.
8/ Cecili9 A. Robelo. Op. cit. p. 169.
9/ Jacinto de Ia Serna. Manual de ministros de indios para el conocimiento de
sus idolat~1'as y extirpacwn de ellas. (s.p.i.).
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para Antonio Pefiafiel significa "lugar de Malinalxochitl", y
para Cecilio Robelo proviene de la abreviaci6n de Malinalxochqco que, segun la leyenda, fue la divinidad hermana de
Huitzilopochtli, abandonada en ese sitio durante la peregrinacion al Valle de Mexico. La voz se compone de malinalli
-cuya acepci6n se explica arriba-, xochitl, £lor y co, en:
"donde se adora a Malinalxochitl, la £lor de Malinalli". 10 No
obstante, para Jose Garda Pay6n se debe desechar: la tesis
que considera a Malinalco como ellugar en que fue abandonada Malinalxochitl, en raz6n de que la influeilcia mexica.en
esa zona se redujo a unos cuantos afios anteriores a la conquista espafiola. 11 Asimismo, malinallHue el numero doce de
los veinte d:fas de la unidad calendarica. 12
De Malinalco, fray Diego Duran menciona que "la gente de esta parcialidad ha tenido y tiene. hasta el dfa de hoy
por brujos y hechiceros, los que dicen heredaron y aprendieron de su senora y fundadora de esta provincia Malinalxochitl" . 13
Malinalco tuvo una division territorial de veinte barrios,
uno de los cuales era el de los chachalmecas. 14 Fue conquistado por el capitan Andres de Tapia quien, por 6rdenes de
Hernan Cortes, lleg6 a la poblaci6n durante el sitio de Tenochtitlan.15 Los escombros del pueblo prehispanico fueron
utilizados por los misioneros agustinos en la construcci6n del
conjunto conventual, fundado en el afio de 1540 y costeado
10/ Cecilio Robelo. Op. cit. p. 128.

11/ Jose Garcia Payon. Los monumentos ar9ueol0gicos de Malinalco. Mexico,
Biblioteca Enciclopedica del Estado de Mexico, 1974.
12/ Miguel Leon Portilla. La filosof{a ndhuatl estudiada en sus fuentes. Pro!.
Angel Ma. Garibay K. 2a. reimp. Mexico, Universidad Nacional Autonoma de
Mexico, lnstituto de Investigaciones Historicas, 1979. (Serie de Cultura Nahuatl, 10), p. 122.
13/ Diego Duran. Historia de las lndias de Nueva Espana e islas de la tierra ftm;e .
Mexico, Jose F. Ramirez, 18?7-1880. Caps. XVIII, XXXVIII.
14/ Javier Romero Quiroz. Op. cit. p.p. 397-403.
15/ Hernan Cortes. Gartas de relacwn. Nota de Manuel Alcata. Mexico, Porrua,
1979. (Sepan Cuantos, 7), p.p. 148 y sig.
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por un tal Cristobal Rodriguez.
Sobre Ocuilan es interesante advertir que a pesar de ser
su lengua la {mica en' su genero, 16 el nombre del poblado es
de procedencia nahuatl debido a las conquistas mexicas en
esa zona. Se compone de ocuilin, gusano, y de la, abundancia,
cuya un:ion ·significa "gusanera" o "Iugar don de abundan los
gusanos" . 17
Ocuilan disfruto de gran importancia comercial durante los afios anteriores a la conquista. El pueblo era "uno de
los mayores del reino y el (mice en el idioma ocuilteca, pues
no se sabe que hubiese otro de su lenguaje". Seg(ln fray Juan
de Grijalva fue fundado por "cierta familia de naturales
ochenta afios antes de la conquista: y a esta causa nose habla
extendido mas que en echo pueblos de los cuales uno es Chalma, pequefio Iugar que dista casi un cuarto de legua". 18 Tambien, fray Bernardino de Sahagun menciona que Cuauhtemoc, al ser aprehendido, "tenia puesta ( .•. ) una manta de
hilo de maguey de color verde, con bordados de color, con
fleco de pluma de col.i bri como suelen usar los de Ocuila". 19
El mismo, cronista, al igual que fray Diego Duran, apuntan que
los ocuiltecas usaban mucho los maleficios y hechicerias. 20
Evidentemente, el valle que rodea la zona de Chalma
recibio 1nfluencia mexica a traves de las conquistas de este
' pueblo. Sin ·embargo, con anterioridad, la region estaba habitada par matlatzincas y tribus de hapla nahuatl que practicaban la hechiceria y cuya tradicion fue conocida en el centro
de Mexico desde antes de la llegada de los espafioles.

·-

16/
17/
18/
19/

•

Joaquin Sardo. Op. cit. p. 15.
Cecilio Robelo. Op. cit. p. 119.
I uan de Grijalva. Op. cit. p. 119.
Bernardino de Sahagun. Historia general de las cosas de Nueva Espafla. Toino
IV. Mexico, Porrua, 1981. (Biblioteca Porrua, 11), p. 163.

20/ Ibidem. Torno Ill, p . 201; Diego Duran. Op. cit. Caps. XVIII y XXXVIII.
•
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3.4 Algunos rilltos prehisparucos y su relaci6n
con las cuevas de Chalrna

Antes de la llegada de los espanoles, la religion penetraba en toda la vida de los indios. Del nacimiento a la muerte.
Del temple ala casa particular. En la guerra como en lapaz.
De cada cosa y para cada necesidad ten{an un dios. Los altares se adornaban con flares y los pequefios asientos de piedra
puestos en las encrucijadas para uso de Tezcatlipoca se rodeaban de pino. La forma mas comun del culto religiose era la
ofrenda de incienso. Lo mas valioso que el hombre pod{a
ofrendar a los dioses era su propia sangre. Los indios se la
extra{an rasgandose o atravesandose las orejas, la lengua, 1a
piel del pecho o de las pantorrillas con huesos puntiagudos,
cuchillos de obsidiana o puas de vegetales; la untaban en puntas de hojas de maguey que medan en bolas trenzadas de
· hierba, o bien rociaban con ella unas ramas verdes frente a los
{doles. Antes de . esto, goteaban un poco delllquido en una
una y la echaban al cielo y a los cuatro puntas cardinales.
Las ofrendas de sangre que se hadan entre los nahuas,
eran ya conocidas desde mucho tiempo antes en Mesoamerica. Esta costumbre religiosa era, al igual que su pante6n,
resultado de muchos pn!stamos culturales de los pueblos
anteriores a ellos o de sus vecinos; los mexicas acentuaron
mas o menos ciertos rasgos d~ esas costumbres rituales.
Los sacrificios humanos no se deblan a una crueldad
innata, sino a la creencia de que era deber de la humanidad el
garantizar la subsistencia del Sol. El sacrificio no significaba
un castigo para la victima, sino un honorable deber. El que
deb£a cumplir tal cometido, sabre todo si se tratab~ de un
valiente guerrero ode un noble, perteneda al Sol.
Las cuevas de Chalma fueron un importante centro
pagano, a elias llegaban peregrinaciones procedentes de diversas regiones de Mesoamerica. Tanto los naturales de Ocuilan
como los de Malinalco adoraban y rend!an culto a una deidad
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de nombre Oztocteotl, "dios de las cuevas". Este dios -seg(ln
refiere J oaqu1n Sardo- tenia un altar en el que se le ofredan
inciensos, perfumes, corazones y sangre de nifios, asf como de .
diversos animales. 21
Muy cerca de las cuevas naturales de Chalma se erigi6
otro templo de roca, dedicado tambien a Oztocteotl. Fue descubierto en el aiio de 1936 por Jose Garda Pay6n,22 y se
encuentra en la cumbre de una montaiia, en una terraza a
ciep metros por encima del pueblo de Malinalco. Por la forma
dpicamente mexica de la piramide, as{ como por el estilo de
los adornos plasticos, se cree que el templo fue construido
entre los aiios de 1501 y 1515 por artistas llegados del Valle
de Mexico. La celda es casi circular, tiene un di3.metro de tres
metros y un portal que imita lis fauces abiertas de una serpiente; los ojos con sus cejas arqueadas, los colmillos gigantescos y la lengua blfida se destacan en relieve sobre la pared
y el umbral. A ambos lados de la escalinata hay figuras .de
jaguares; cerca del portal existen dos efigies que representan
a 'un guerrero jaguar y a otro aguila. Estos ultimos hacen pensar que el templo monoHtico de Malinalco fue una escultura
monumental usada como · Iugar religioso .por los guerreros
jaguares y aguilas que se hallaban bajo el patrocinio de Tezcatlipoca -conforme se vera adelante- y del que una de sus
manifestaciones era el clios de la ·tierra y de las cuevas: Tepeyollotli,' "coraz6n de los montes", cuyo culto los nahuas
adoptaron de pueblos extraiios del sur. En Malinalco los ind1genas · edificaron una cueva artificial para adorar a ese dios,
pol' ello esculpieron su portal en forma de fauces de serpiente; lo que siempre indica la entrada a una cueva en los codices
nahuas.
Ahora bien, si se quiere conocer·el papel de Oztocteotl
y Tepeyollotli dentro del pante6n nahua, es necesario recurrir
21/- Joaquin Sardo. Op. cit. p. 12.
22/ Jose Garcfa Payon. Op. cit.

'
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a la m{tica genealog{a del dios Tezcatlipoca. Al respecto, se
sabe que los nahuas llamaban al dios supremo Tonacatecutli,
"el sefior de nuestra carne", porque hab!a creado al ma{z y a
todos los demas alimentos que sirven para sostener al cuerpo
humano. Le dieron una esposa, Tonacacihuatl, "la sefiora de
nuestra carne". Situaron a la pareja en el cielo supremo, desde el cual dejaban caer las almas de los nifios que entrahan en
los cuerpos ·de las madres. La suprema pareja, por ser causante de la pwcreaci6n y del. parto, era tambien llamac:LI.
Ometecutli y Omecihuatl, "sefior y sefiora de la dualidad",
que vivian en el Omeyocan "lugar de la dualidad". 23 Los dos
dioses supremos tuvieron cuatro hijos:
"Este dios y diosa engendraron cuatro hijos:
"Al mayor- llamaron Tlaclauque Teztzatlipuca { tlatlauhqui Tezcatlipoca), y los de Guaxocingo (Huexotzinco)
y Tascala (Tlaxcala), los cuales tenian a ~·te por su dios principal, le llamaban Camastle (Camaxtle): este naci6 todo colo·
·
rado. ·
"Tuvieron el segundo hijo, al cual dijeron 'Yayanque
(Yayauqui) Tezcatlipuca, el cual fue el mayor y peor, y el
que mas mand6 y pudo que los otros tres, porque naci6 en
medio de todos: este naci6 negro.
'
"Al tercero llamaron Quizalcoatl (Quetzalc6atl), y por
otro nombre Yagualiecatl (Yoalli Ehecatl).
·
"Al cuarto y mas pequefio ·'llamaban Omitecitl (Omiteotl), y por otro nombre Maquezcoatl (Maquizc6atl) y los
mexicanos le dec1an Uchilobi (Huitzilopochtli), porque fue
izquierdo, al cual tuvieron los de Mexico por dios principal,
porque en la tierra de do vinieron le ten{an por ntis prfucipal ... n24
·
23/ Historla tolteca-chichimeca. Anales •de Cuauhtinchan. Vers. de H. Berlin.
Prot Paul Kirchhoff. Mexico, Robredo, 1947. (CoL Fuentes para 1a historia
de Mexico), p. 33.
•
24/ Miguel Leon Portilla. Op. cit. p. 95; Joaqufn Garcfa lcazbalceta. Nueva Cf·
lecclQn de documentos para la historla tk Mexico. VoL lli. Mexico,Joaqu1n
Garcfa lcazbalceta, 1885-1892, p.p. 228-229.
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Seg(m la mitolog{a indlgena, los cuatro dioses constituyeron las fuerzas primordiales que movieron al mundo.• El
simbolismo de sus colores rojo, negro, blanco y azul los identifi.ca con los elementos naturales, con los rumbos del espacio
y con el calendario ritual: el Tezcatlipoca rojo, con el oriente;
el Tezcatlipoca negro, con la noche, la region de los muertos, la hechiceda y con el norte; el Quetzalc6atl blanco, con
la_fecundidad, Ia vida y con ~1 oeste; y, el Tezcatlipoca azul
con el sur.26
Los Tezcatlipocas resumen· a infmidad de dioses, y sus
advocaciones son naguales o disfraces de animales. Huitzilopochtli, por ejemplo, tiene mucho en comun con Tezcatlipoca. Tezcatlipoca era el dios principal 4e las tribus nahuas del
Valle de Mexico; a veces se representa directamente como el
doble de Huitzilopochtli, se une a este para ~ acto y aparece a su lado durante las fiestas. Ambos dioses son jovenes y
de esp{ritu guerrero. Tezcatlipoca era el patrono de los guerreros. Soi:l opuestos en algunos aspectos: Huitzilopochtli
encarna al joven sol, al cielo diurno, al verano y al sur, mientras que Te~catlipoca personifica a las estrellas, al cielo nocturne, al invierno y al norte. Por eso Huitzilopochtli es azul y
Tezcatlipoca negro con rayas amarillas. El nagual de Huitzilopichtli es el colior{ -animal solar-, el de T~zcatlipoca, el
j~ar manchado -parodia del cielo estrellado-. La necesidad
de acompanar al dio$ oscuro de otro claro, motiv6 una separacion de Ia figura de Tezcatlipoca en dos dioses distintos: el
Tezcatlipoca rojo y el Tezcatlipoca negro, pero el rojo fue
solo una creaci6n secundaria de la fantas!a m{tica y aludla a
un dios de la vegetacion, a diferencia del Tezcatlipoca negro
que era el ojo que ve de noche, al igual que las estrellas, y era
por consiguiente el dios del pecado, juez y vengador de cualquier acto criminal, omnisciente y omnipresente, sereno e
insondable, el dios que actuaba segt1n su parecer.

-

25/ Mfpel Le6n PortiUa. Op. cit. p.p. 95-91.
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Originalmente· cada tribu nahua, por lo regular, ten{a
·un solo dios tribal, al lado del cual se veneraba a un reducido
numero de fenomenos y-fuerzas naturales personificadas. Mas
tarde, esas tribus adoptaron ·en su panteon a los dioses triba, les de pueblos extranjeros que, bajo una misma advocacion,
tenian diferentes nombres. Alfonso Caso en El pueblo del
soz26 sefiala que entre "las clases incultas hab{a una tendencia
a exagerar el politeismo, concibiendo como varios dioses lo
que en Ia mente de los sacerdotes solo eran manifestaciones o
advocaciones del mismo dios ( ... ) son patentes .los esfuerzos
de los sacerdotes aztecas por reducir las divinidades multiples a aspectos de una misma divinidad, y al :fdoptar a los dioses de-los pueblos conquistados, o al recibirlos de ·otros pueblos de cultura mas avanzada, trataron siempre de incorporarlos -come hicieron los romanos- a su panteon nacional,- considerandolos como man!festaciones diversas de los dioses que
habian heredado de las grandes civilizaciones que les habian
precedido y de las que derivaban su cultura" ,27 Asi, Tepeyollotli, "corazon del monte", dios de Ia tierra y de•las cuevas,
se identifica con el Tezcatlipoca negro por su nagual o disfraz
de jaguar, y es con seguridad el Oztocteotl, "dios de las cuevas" que se veneraba en Chalma que, como dios del pecado,
jNez y vengador de actos criminales, se asocia tambien a la
diosa Tlazonteotl, "comedora de inmundicias y pecados",
cuya facultad, a traves de sus sacerdotes, era la de perdonar.

. 3.5 El relato sobre Ia aparici6n del Cristo de Chalma
Hacia el afio de 1537 los agustinos arribaron a la region
de Ocuilan y en el de 1540 a Malinalco para encargarse de Ia
evangelizacion. La zona estaba habitada por indios que adora26/ Alfonso Caso. El pueblc del sol. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1953.
27/ Ibidem. p.p. 16-17, ·
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ban al Tezcatlipuca negro en sus advocaciones de Oztocteotl
y Tepeyollotli. Mas, ·en los afios que median entre las dos
fundaciones, seg6n dice Ia leyenda, dos frailes agustinos, guiados por indlgenas de Ocuilan, fueron a predicar Ia fe cristiana
a Ia cueva en que se hadan sacrificios al dios Oztocteotl. Lo
ocurrido ahi vada en los diferentes relatos. Unos dicen que
despues de concluida Ia predicaci6n, los indios se persuadieron y derribaron al {dolo. Otros aseguran que los indfgenas
estaban indignados al ver que se trataba ·mal a su dios y que
quisieron impedir el culto cristiano. Tambien se aftrma que
en cuanto se inici6 la platica, los naturales se fueron retirando
y quedaron solamente los sacerdotes p~ganos discutiendo con
los frailes, quienes trataban de convencerlos para erigir la cruz
en el sitio en que se hallaba Oztocteotl. El primeF intento
fall6. Sin embargo, mas tarde, los misioneros construyeron
una cruz y acompafiados de algunos ocuiltecas entraron ala
cueva para levantarla sabre el adoratorio, pero en el encontraron un gran cruciftjo y, a sus pies, al {dolo destruido. Fray
Joaquin Sardo hace la siguiente descripci6n de la imagen hallada en la cueva:
"Quien se presentare delante de este devodsimo crucifljo y considere la estructura admirable de su sagrado bulto,
Ia distribuci6n de sus tamafios, su estatura de proporci6n de
un hombre bien dispuesto, lo bien compasado de sus miembros, brazos y piernas, el natural caimiento de la cabeza, Jo
descolgado y vencido de su cuerpo, y tan cargado sabre los
pies, cuanto fue el peso que le agovi6 de nuestras iniquidades:
quien contemplare! pues, este admirable conjunto de perfecciones, y Ia igualdad y proporci6n de iodas sus partes, no hay
duda, sino que sorprendido del asombro haria juicio de que
el autor de tan bien acabada imagen, conoci6 muy bien de
vista a su original. Si de la admiraci6n de la vista pasa a Ia
seriedad de la reflexi6n, advertira en todo el sagrado simulacra, un doloroso espejo de Ia pasi6n y muerte del mismo hijo
de Dios; aquel venerable rostra afeado, acardanelado y entu-
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mecido, manifestando el bald6n y la afrenta de las bofetadas
y pescozones: aquella divina cabeza ceiiida hasta sobre. los
ojos de una cruel corona que en lo rigurosa y oprimida, casi
hace palpable a nuestra vista el tormento feroz de las espinas;
aquella cerviz adorable, tristemente ca{da sobre el pecho
hacia ellado diestro, los ojos quebrados y escondidos hasta el
centro, la nariz macilenta y afllada, entreabierta la boca y
asomada un tantillo la lengua y todo el aspecto lamentable,
de un cadaver reciente ( ... ) aquellas divinas espaldas lastimosamente descarnadas y desechas al rabioso furor de la perfidia
judaica, hacen ver la fiereza de los garfios y abrojos que rasgaron la piel hasta descubrir desnudas las costillas ( ... ) los
grumos de sangre, en partes denegrida, y en partes purpurea
y rubicunda, que en gruesos hilos baja por el i:ostro, y juntandose con las corrientes que manan de las manos 'y costado,
~ega a unirse con los raudales que ~undan sus' sacrandsimos
pies, persuaden de manera, que parece verse correr reciente
· y palpitarite por los canales del cuello, brazos y pecho, rebalsandose en las llagas, hasta baiiar todo el cuerpo y formar en
todo el mismo un rubio promontorio de corales: todas aquellas llagas y heridas, no menos dilatadas que profundas, de
que esta lleno el sagrado bulto, tan al vivo, tan esculpidos en
elias los matices de la sangre, que aun dan a entender hallarse
todavia sensibles y adoloridas; todo, en fm, aquel cuerpo bendidsimo bermegeando y plaiiendo por todas partes, se hace
admirar hecho un retablo de dolores, sin que en todo el se
encuentre parte sana, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza".28
El crucifijo supliria entonces al idolo, principal obstaculo para la conversion de los indfgenas, y el fraile Nicolas
de Perea -que seg6n la tradici6n fue de los primeros evangelizadores de Chalma- persuadir{a a los naturales de la siguien•
te manera:
28/ Joaquin Sardo. Op. cit. p.p. 28-29.
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"Esta imagen que aquf se ha aparecido y colocado,
para derrotar y ahuyentar vuestros fdolos, es una representaci6n de aquel Senor, que yo os predico, el cual siendo Di~s
verdadero, igual en todo a su padre, se dign6 de abatirse y
hacerse hombre como nosotros, y a dejarse
anonadarse
' poner una cruz, como un malhechor, para pagar en ella, a
fuerza de tormentos, de injurias y malos tratos nuestras culpas. Y para que veais que en el no fue esto necesidad, ni sol~
violencia de los hombres que lo atormentaron y crucificaron,
sino voluntad. y libre disposicion de su am or, en esa misma
cruz en que padeda, obr6 muchos milagros, como eclipsar en
todo el mundo al sol, mover en un terremoto la tierra, hacer
que las piedras ·unas con otras chocasen y se deshiciesen, resucitar los muertos, y lo que mas es, convertir a su adoraci6n a
algunos de sus mismos enemigos, para que se empezase a
cumplir la profeda que habfa de reinar y triunfar del mundo
en la cruz. Y estos prodigies que obr6 por su persona, son los
que ahora veis obrar en su imagen. c:Quien le dio poder a esta
efigie de Cristo crucificado y muerto para colocarse en e~ta
cueva, sin que la pusiesen manos de hombres? c:Para derrotar
por los suelos vuestro !dolo? c:Para ahuyentar de este sitio al
demonio que os tenia engafiados en el? c:Para hacerse venera:r, respetar y adorar de vosotros que no conodas aDios, y
viviais en las tinieblas de vuestra supersticiosa ignorancia?
c:Quien pudo hacer estas maravillas en su imagen, sino aquel
Senor que os predico y anuncio? El ctialles obr6 primero por
si, para que admirados de los prodigies que veis en su imagen,
paseis con los ojos de la fe, a considerar en el su divinidad con
que obra estos y aquellos maravillosos efectos; su humanidad,
con la cual, fortalecido de su soberana virtud padeci6 tan
exquisites tormentos por nuestro bien, por nue~tra reden~
cion, por apartarnos de los pecados, para encaminarnos a la
virtud y llevarnos al cielo".29

a

'

29/ Ibidem. p.p. 32-33.
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La tradicion elige el 29 de septiembre de 1539 como
fecha de la aparicion del crucifijo. Tiempo diflcil de admitir,
puesto que los frailes Nicolas de Perea y Sebastian de Tolentino -que menciona la leyenda como testigos del milagrono se sabe que hayan arribado a Ocuilan en el afio de 1537.
El primero llego ala Nueva Espana en el afio de 1539 junto
con diez frailes encabezados por fray Juan Estacio; fue prior
de Atotonilco y uno de los cuatro misioneros que acompafiaron a Ruy Lopez de Villalobos en la conquista de Filipinas. 30
Por otra parte, el cronista fray Juan de Grijalva dedica el
capitulo 24 dellibro 4 de su obra a fray Nicolas de Perea yen
ningun momento menciona la estancia del fraile en Ocuilan .
. Unicamente senala a fray Bartolome de Jesus como fundador
del yermo de San Miguel de Chalma. · lPOJ que Grijalva no
menciona la permanencia de fray Nicolas de Perea en Ocuilan
y su vision milagrosa . . . ? ,Por que pasa inadvertido para el
cronista un hecho milagroso tan importante? lPor que nolo
refiere si vivio tan cerca de Ocuilan y Chalma por el afio de
1629, en que fue prior del convento de Malinalco y clio el
habito de hermano lego a fray Bartolome de Jesus, "fundador ,
del yermo de San Miguel de Chalma" ... ?31 En lo que concierne a fray Sebastian de Tolentino, se le identifica con fray
Sebastian de Medellln quien figuraba en el afio de 1563 como
interprete de ocuilteca. 32
Con la aparicion de la cruz, se dice, se extinguio la idolatrfa. en aquella cueva y en toda la region. Los ocuiltecas,
chachalmecas y malinaltecas sustituyeron al idolo por el crucifijo. En efecto, los indios acababan de perderlo todo poHtica-militar y religiosamente, Oztocteotl estaba derrotado, el
30/ Juan de Grijalva. Op. cit. p.p. 161-166, 654-657; Cfr. Robert Ricard. "Un
document· inedit sur les augustines". Apud. La conquete spirituelle...p. 45.
Los otros frailes fueron Jeronimo de San Esteban, Alonso de Alvarado y
Sebastian de Trasierra quienes partieron a Filipinas en el anode 1542. ' .
31/ Juan de Grijaiva. Op. cit. p. VII.
32/ Robert Ricard. "Un document lnedit sur les augustines". Apud. La conquete
spiritueUe ... p.p. 33 y 46.
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alma indigena en la orfandad, necesitada de un refugio moral.
La · fe de los vencedoi:es creada el nuevo culto en el miSmo
sitio en que se adoraba a la antigua deidad. El Cristo aparecido tendda la funci6n de padre y, curiosamente, al igual que
el Oztocteotl -advocaci6n del Tezcatlipoca negro- era omnisciente y omnipresente, sereno e insondable, juez y vengador 'd e cualquier acto criminal pero, sobre todo, ten{a la
facultad de perdonar, conforme lo hada la diosa Tlazonteotl.
El pasado pagano se mezclaba con el presente cristiano .
•
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4. LA DEVOCION
4.1 El mito de los milagros

•

A la ca{da del Imperio Romano de Occidente, las
creencias politefstas germanicas se mezclaron a las del cristianismo. La sociedad acostumbrada a diferentes dioses no
podia familiarizarse con la idea de uno solo, deseaba cimentar
su religion en un culto practico, y ello explica el desarrollo
de la veneracion a los santos, imagenes y reliquias. Los diferentes pueblos de Europa quedan tener a un santo patron y
adorarlo, para que este a su vez los protegiera 0 les hiciera
alg(ln milagro. El santo era recompensado con .misas, dinero
o algtina obra artistica si satisfada la peticion, o bien recibfa
amenazas y hasta castigos si no la otorgaba. Esta actitud respondfa practicamente a una mentalidad pagana que no hab{a
desaparecido.
' ·
El culto a los santos y a las reliquias adquirio mayor
desarrollo en los siglos X y XI. Por diversas partes de Europa
se descubrieron restos mortales santificados: la cabeza del
apostol Juan en el afio 1010 y )a de Mada Magdalena en el de
1037. 33 El homenaje a las reliquias se concentraba sobre
todo en los santuarios y era extraordinariamente popular. ~1
pueblo visita~a las iglesias, pasaba en elias la noche llevando
en procesion las reliquias de los santos. Era tanta la fe en las
reliquias que "Rodolfo 'ellampiiio', de la primera mitad del
siglo XI, habla de un 'fabricante', es decir, de un falsificador
de reliquias, y lo curioso es que el cronista afirma seriamente
que las piezas falsificadas segu{an realizando milagros". 34
Es forzoso pensar que la informacion hist6rica sobre las reliquias y apariciones fue redactada a posteriori, porque los milagros, si los hubo, debieron ser muy escasos y la invencion
•
. .
•
•

33/ Jan Dhondt. Op. cit. p.p. 246-247.
34/ Ibidem. p. 252.
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piadosa suplio esa carencia. Tan solo a ese precio cada region
pudo jactarse de haber recibido un socorro prodigioso del
· cielo.
·
Las leyendas aparicionistas americanas se parecen mucho entre si. En esencia provienen ··de la Edad Media; sin embargo, son profundamente propias. Los indi'os reencuentran
en la nueva religion al 'dios que hab{an tenido en la antigua. A
la.manera de las alegodas medievales, la adoraciori a los {dolos cede su sitio a la veneracion por Marfa o por Cristo. Si en
la Europa medieval el homenaje se concentraba sobre todo en
los monasterios, en America los frailes elaboraron l.eyendas
piadosas mas ·o menos compatibles con.la ortodoxia del pueblo.
·
'
Ahora bien, contra el exito de las leyendas aparicionistas creadas por los sacerdotes, desde el prinier momento se
. levanto fray Juan de Zumarraga quien, como erasmista, fue
poco favorable a los milagros. "El que cronistas como Niotolin{a•; Mendieta 6 Grijalva acepten tantos 'milagros', algunos
tan pueriles que mue~en a risa, no demuestra sino la sencillez
de:'sus ·alnias, carentes de la severa critica de un disdpulo de
Erasmo, como Zumarraga". 35 A manera· de ejemplo, .citare
algunos milagros· que relata fray Matias de Escobar, 36 todos
ocurridos en la region de Michoacan:
En el pueblo de San Agustin de Xacona- "estando un
indio · cortando un guayabo, al dar un golpe en medio del
arbol se abrio en dos mitades d palo, y en su corazon hallo
una perfectisima cruz, de lo cual admirado el indio, fue a ver
al padre prior, quien fue al momento aver el prodigio a que
concurrio i:odo el pueblo, y formandose una solemne procesion, fue llevada en triunfo a ·la iglesia parroquial de nuestro
convento, en donde se adora como milagrosa alhaja de nues35/ Francisco de Ia Maza. El guadalupanismo mexicano. Mexico, Por.nla y Obregon, 1953. (Mexico y lo mexicano, 17), p. 11.
36/ Escogi las leyendas piadosas de este autor debido a que fue agustino y como
tal, son las mas interesantes para el desarrollo de este trabajo.
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tra redenci6n". 37 As£ tambien, en el mismo pueblo, se hall6
"en su suelo una maravillosa man4ragora en la ra{z de un
arbol, la cual era y es un hermos{simo bulto de Mada Sandsima Nuestra Senora". 38 "Este pueblo y convento se hace
digno de los primeros respetos por tener en su suelo el soberano bulto de Mada Sandsima Nuestra Senora de la Ra{z; y
el milagroso Sefior de Ia Resurrecci6n". 39
En el pueblo de La Piedad, "un semihispano llamado
Aparicio, un d{a que sali6 al campo ( ... ) a traer lena para
su casa, hall6 ( ... ) un seco madero ( •.. ) form6 en el patio
de su choza una crecida luminaria; puso varios maderos, y
entre ellos el de Tetpame; todos los <;:onsumi6 el voraz elemen to, menos el referido, ardiendo todos, solo este se conservaba, en medio de las llamas, determine deshacerlo con una
segur ( ... ) imprimi6le el impulso y al primer golpe de Ia hacha, descubri6 un soberano crucifijo ( ... ) dio cuenta a su
cura ( .•. ) el cual coloc6 la sagrada imagen en una pequena
capilla. Y en testimonio perpetuo, h.:~sta hoy se conocen las
rakes y se advierte un dedo del pie ampoyado; efecto que
caus6 el fuego en el .divino crucifijo". 40 A esta imagen le
llaman el "Cr;~to de Tetpame".
En !;an Pedro Piedra Gorda, "produjo el Soberano Artifice del tronco de una encina, un bien formado bulto de
Cristo Vida Nuestra, en el madero de una cruz". 41
Santiago Ocotlan se distingui6 porque "cre6 el Altfsimo un frondoso sabino y una de sus ramas se perfeccion6 en
cruz, y con poca industria y casi ning{ln arte, por estar casi
forniado, se hall6 un Senor Crucificado; al cual denominan
por el puesto en que lo adora Ia devoci6n, el Senor de Tierras
37/
38/
39/
40/
41/

Matias de Escobar. Op. cit. 460462.
Ibidem. p. 457.
Ibidem. p. 462.
Ibidem. p. 464.
Ibidem. p. 464.
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Blancas":42 ..
•.•
, · La leyenda del Cristo de lo~ Trapiches, ocurrida en San
Migilel de~ AtotonUco, <cuenta que "tenia un indio un trapichUlo, en que moHa alguna cana de Castilla, para hacer dulce.
Un dia se -hallo necesitado de lena, y habiendo salido al monte encontro un palo, el.cual al parecer formaba una cruz {•.. )
por toda una noche estuvo · en •el fuego, pero respetuoso el
voraz elemento, no· toco al· madero; antes si reverente, emplea.. sus llamas solo en luminarias, para que alumbrasen la
imagen ~e su creador". 43
•
.
•
. ·
,
En la VUla de Leon '-'se reverencia una mUagrosa imagen del ·Senor Crucificado, el cual se hallo formado de un arbok Es llamado el santo' Cristo· de Escamilla, por ser este el
apellido de su inventor". 44 "
.
· _·En Turapato ~·se haUo en un pino un crecido bulto de
Cristo Cruciflcado', formado de sus-.ramas".45
'•
El Cristo de la E~pira~ion se encontro en Zirahuen,
cerca· de Patzcuaro, "al dividir un indio un palo que m9straba Jorma· de Cruz, al primer golpe se abrio en dos.mitades el
leno ..y se hallo ser el coraz6n un' devoto·Crucifijo de Ia Ex piradon". 46
·
· En Xocotepec se veneraba al Senor del Guaje "cuyo
origen; fue la tosca raii de un·arbol, denominado de los naturales guaje". 47
.
,
"Aqu£ {en Tamazula) el Aldsinlo Senor en la ra£z de
un huizache, arbol muy amargo, creo una mUagrosa imagen
de eristo Vida Nuestra, en la cruz".48 -· .,
I

42/ Ibidem. p. 464. ·
43/ Ibidem. p. 464-465.
44/ Ibidem. p. 465.
45/ Ibidem. p. 465.
46/ Ibidem. p. 465.
47/ Ibidem. p. 465.

•

48/ Ibidem. p. 465.

•
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El Cristo de las Rosas, que se adoraba en Morella, Michoacan, tuvo su origen en un arbol espinoso, que estaba "en
un llano que Haman de las rosas, y de estas toma el nombre".49
·
Si la semejanza entre uno y otro milagro apuntado por
fray Madas de Escobar salta a lavista con respecto a los Cristos, no .es menos notoria la que existe con relaci6n a las imagenes de la Virgen, "porque entonces -dice fray Juan de Torquemada- los indios se dieron a pintar muchas imagenes que
llevaban y dejaban en las iglesias donde se las encontraban
nuevas todas .las mananas sin saberse quien las habfa llevado". 50 De hecho, las imagenes aparecidas milagrosamente
fueron innumerables, pero las versiones sobre los portentosos
descubrimientos, por desgracia, se escribierori con posterioridad por- cronistas encargados de redactar la historia de su provincia religiosa y "carentes de la.severa cdtica", como dirfa
Francisco de la Maza.
Ahora bien, la leyenda que surge en torno al "Senor de
<::halma" no se debe al cronista fray Juan de Grijalva que,
hacia el afio de 1629, vivi6 en Malinalco, muy cerca dellugar
senalado, sino al jesuita Francisco de Florencia, quien acumu16 los datos de la aparicion y finalment'e la escribi6 por el ano
de 1689, tiempo en el que, al parecer, la historia era conocida oralmente. Tal vez la leyenda empez6 a h~cerse desde el
afio de 1629 en que fray Juan de Grijalva dio el habito a fray ·
Bartolome de Jesus, "fundador del yermo de San Miguel de
Chalma",51 cuaj6 a mediados del siglo XVII, y se ·difundi6 en
la Nueva Espana gracias a los escritos del padre Florencia. No
obstante lo anterior, debe advertirse que el analisis es.tilfstico
del crucifijo revela las formas propias del Manierismo, ten49/ Ibidem. p. 466.
'
•
SO/ Jacques Lafaye. ~etzalcoatl y Guadalupe. La formaciOn de la conciencia
nacicnal de Mexico. Pref. Octavio Paz. Trad. Ida Vitale. Mexico, Fondo de
Cultura Economica, 1977, p. 362.
S 1/ Juan de Grijalva. Op. cit. p. VII.
'
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dencia artistica que aparecio en Mexico hacia el afio de 1570 y que abarco aproximadamente hasta la cuarta decada del
siglo XVII.
Las apariciones un tanto milagrosas del Crucifijo de
Chalma, de las imagenes michoacanas que se han aludido en
parrafos antei'iores, y de tantas otJ.·as veneradas hasta nuestros d{as en el territorio nacional y cuyo principal exponente
es el de la Virgen de Guadalupe, en opinion de Jacques
Lafaye, son "signos de la 'gracia divina' (que) habfan sido
repartidos por igual entre las diversas etnias indias' de Mexico, y los indios ten{an que felicitarse por ello".52 ' Cada pueblo o etnia tenia la leyenda de una imagen milagrosa, portentosa y protectora. Sin embargo, fue hasta mediados del siglo
XVIII cuando la Santa Sede reconocio la tradicion 'aparicio- nista', pues para los doctores romanos solo habia unas cuantas
imagenes mas de la misma Maria y del Jesus Crucificado.53
El siglo XVII marca la epoca( de la integraci6n mexicana. La poblaci6n criolla dominante tenia que crearse una
ideologia diferente a la espanola, una ideologia propia, novohispana. Tenia que elaborar y aferrarse a las diferentes leyendas aparicionistas que se daban cita en la Nueva Espana. Tenia que integrar religfosamente a los grupos etnicos dominados. Ello satisfada el sentimiento cat6lico y exaltaba el incipiente nacionalismo novohispano. La tierra nueva, la de los
criollos, lade Nueva Espana, tam6ien habia recibido gracias y
privllegios divinos a traves de las aparecidas imagenes de Cristo o de Maria. Esas apariciones, supuestamente ocurrieron
durante la "conquista espiritual", pero se difundieron hasta
bien entrado el siglo XVII. Todas ellas respondian ala necesaria busqueda de identidad territorial de aquellos hombres
que no eran indios pero tampoco espanoles, que amaban a su
tierra, que Ia alababan, que la enaltedan y glorificaban por
52/ Jacques Lafaye. Op. cit. p. 387.
53/ Ibidem. p. 378.
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medic de Ia narracion de incontables sucesos portentosos. De
ahi que carezc~ de importancia saber si el Cristo de Chalma se
"aparecio" o rio se "aparecio" en el afio de 1539. Lo importante es e~ten,der que el crucifijo es solo una representacion
mas de Jesucristo y que Ia imagen, "aparecida" o no, responde al ansia de identidad de los criollos del siglo XVII. ·

'
·\
~'~'t.A ~-~ tft:t~-~

PA.A M__ ~~~

4.2 Religion mixta

Se recordara que los misioneros espafioles, desde su liegada, practicar<;?n una politica de ruptura con las creencias ·
ind£genas. Sin eQlbargo, existfa cierta duda sobre la completa
destruccion de Ia idolatda debido a las irianifestaciones paganas que a menudo ocurdan principalmente en el ambito
rural. De heche, los indios continuaron con los sacrificios,
pero no ya de hombres sino de animales, e iban a los nuevos
temples a adorar a los antiguos dioses. En realidad la conversion del indigena al catolicismo solo habia sido aparente, y
diferences incidentes demostraron la sobrevivencia secreta de
los antiguos rites. Es revelador, por ejemplo, que en el afio de
1537 se procesara a Andres Mixcoatl, sacerdote de Tlaloc,
por celebrar el ceremonial para lograr la lluvia, en virtud de la
ineficacia de los frailes para que lloviera.54 Para evitarse est'os.problemas, los frailes tuvieron que apresurarse a combatir a
las antiguas deidades por medic del uso de analog{as superficiales entre los 1dolos y santos o advocaciones de Marfa y
Cristo .de las dos religiones. As{, para que lloviera, se rezar{a a
. . la Virgen de los Remedios, en Iugar de sacrificar a Tlaloc;
contra las inundaciones, se orada a Ia Virgen de Guadalupe;
y, para liberarse de grandes pecados, resultar1a eficaz el rezo

.

,

.

54/ Ibidem. p.p. 59-62. Apud. Procesoi de indios id61atras y hechfceros. PubUcaciones del Archivo General de 1a Nacion. T. Ill. Mexico, 1912. Proceso del
f?~:~. Ofu:io contra Mart(n U~elo, indio, por id61atra y hechicero, p.p.
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y la promesa de no reincidir al Cristo de Chahna que, como
antes el Oztocteotl, era el juez y vengador de cualquier acto
, criminal. De esta forma, parece ser, Ia religion de los frailes
'
se aclarar{a en la mente de los indios.
A pesar de Ia indiscutible sobrevivencia ~e los antiguos
dioses en las, en muchos casas, nuevas advocaciones de Cristo
o de Maria, no hay que olvidar que el sincretismo religiose o
"religion mixta" no era nada nuevo dentro del cristianismo.
Los primitives cristianos utilizaron las costumbres, Ia Hlosoffa y las creencias paganas con fmes de devocion, sustituyeron las antiguas imagenes por las cristianas, pero no solo eso,
tambien dieron formas de dioses paganos a las divinidades
cristianas. En efecto, Ia relacion formal, aunque no de con..:
tenido, que existe entre el Moscoforo griego y las representaciones paleocristianas del Buen Pastor, o Ia que hay entre los
amorcillos, Mercurio y las diferen{es Victorias aladas con los
diversos angeles del catolicismo, son mas que evidentes. A
estas, hay que agregar las creencias politefstas germanicas
que, a Ia caida del Imperio Romano de Occidente, se mezclaron, con las del cristianismo. No obstante lo anterior, los teOrices ortodoxos del "sincretismo religiose" o "religion mixta"
de los que, seg6n Robert Ricard, el principal partidario fue
Manuel Gamio, indican que "los indios no·son verdaderamente catolicos, no han aceptado realmente ni el dogma ni Ia moral catolica como los propane Ia Iglesia romana. Se han contentado con tamar algunas ceremonias y practicas exteriores,
a las cuales han conservado en mezcla sus viejas supersticiones
y sus ritos tradicionales, aunque deformandolos, ' ... al arrib:ir
los misioneros catequizadores, comprendieron rapidamente
que seda facil tarea convertir a los catedlmenos americanos si
se procuraba la fusion de ambas religiones, aprovechando,
principalmente, aquellos aspectos que en ambas ofrecieran
determinada
analogfa. Los temas abstractos y oscuros del
. .
catolicismo nunca fueron ni son actualmente comprendidos
'
ni aceptados
por los indfgenas, y en cambia las manifestacio(\
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nes' materiales y objetivas se fundieron rapidamente con ~as
manifesraciones-similares ae origen prehispanico, resultando a
k }10stre una religion mixta .o catolica rudimentaria que profesan
Mexico los millones de habitantes. de.ciVilizacion ·de
tipo indigena'."55 El postulado ··si bien puede sen acertado
_para los primeros afios de la conquista espiritual, compart.o
con Robert Ricard la idea de que hoy en d:fa no es posible
ejemplificar de esa manera, pues as{ _como hay grupos inaigenas aun paganos 0 que mezclan ritos 0 dioses prehispanicos con ceremonias o santos catolicos, hay t::unhien sociedades, n0 solo indigenas, pe!ifectamente adohrinadas.·· '.'Im.portante es observar -dice Robert Ricard-·que1os lugares en
que se· halla~ tales caractedsticas de religion (pagana) son
precisamen ~e los • que P.Or su distancia, por .su insalu bHdad,
por su fragbso territorio apetias fueron tocadosJpor la evangelizaci6n primitiva".56 y si bien en nuestros d:fas existen innumerable's supersticiones en Mexico, rituchas de elias no s0h
solo prehispanicas sino aun europeas, o provien~n del :rhhl
entendimiento del dogma. Conforme indica R:opert Ricard,
· "la in fencion pagana que animaba a la fiesta precortesiana se
sustituyo en una i!ltencion C'ristiana. l~ue impoha·'que para
honrar a la Virgen de Guadalupe el indio de hoy: haga lo que
hicieron sus anc'estros para honrar a Tonantzin;>si el realmente tiene la intencion de venerar ala Virgen y no a Tonant ~
zin? A nuestro paiecer, es tambien poco serio considerar las
fiest~s como sobrevivencias ind:fgenas precortesianas, c.o mo
serfa pueril decir que el uso del latin en la Iglesia.romana es
una supe~vencia del paganismo · romano"~ 5 7 Habda· que
agregar todavia: que, al. menos en eLsantuario de Cnalma, los

en·

7

I '

I

55/ Robert -Ricard. Op. cit. p. 401, en 1a edici6n del Fondo de Cultura Econ6mica. Apud. Manuel Gamio. Teotihuacan I, 1, ~~ p. XXXI; Forjando patria.
Mexico, 1916;Mexican inmigration
to the U.S. vnicago
1930" ,, • •,
.
.v
56/ Robert
Ricard.
Op. cit. p. 406, en 1a edici6n
del F.ondo d~ ...,<;ultilra .Econ6•
•
),
'
\V
~ mtca.

.

,..,.

·

,

51/ Ibidem. p.p. 330-331 de 1a edici6n francesa ..
•
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fieles ya no acuden a adorar al Oztocteotl, muchos no saben
siquiera que era una deidad prehispanica y que el sitio era ampliamente visitado desde esos tiempos, los devotos asisten
ahora a pedir, a agradecer o a venerar a Cristo a traves de la
imagen del Seffor de Chalma.

4.3 El santuario

Como ya qued6 dicho, Chalma se sit6a entre dos ~on
glomerados indfgenas: Malinalco y Ocuilan. El primero " ... tuvo una division territorial de veinte barrios, uno de los cuales
era el de los chachalmecas. Fue conquistado por el capitan
Andres de · Tapia, quien por 6rdenes de Hernan Cortes lleg6
ala poblaci6n durante el sitio de Tenochtitlan".68 El segundo fue fun dado por " ... cierta familia de naturales ochenta
aiios antes de la conquista; y esta causa no se habfa extendido mas que en ocho pueblos, de los cuales uno es Chalma,
pequefio Iugar que dista casi un cuarto de legua".69 De ahf
que no se sabe a cual de los dos poblados perteneda Chalma
durante Ia epoca prehispanica. Sin embargo, lo que importa
es su cercan1a y relaci6n con los sitios ya mencionados, pues
to que durante la conquista espiritual recibi6 a frailes de ambos poblados.
.
Ocuilan fue facilmente conquistado por uno de los
lugartenientes de Cortes, tal vez por Martin Dorantes, y fue
encomienda de Pedro Zamorano y Antonio de la Torre quien
declar6 que dicha encomienda. " ... era de tan poco ·provecho
que no alcanzaba a sus ten tar". 60 Chalma quiza fue parte de
esa encomienda.

a

58/ Javie/ Romero Quiroz. Op. cit. p.p. 397-403; Hern;m Cortes. Cartas... p.p .

148 y s.s.
•
Juan
de
Grijalva.
Op.
cit.
p.
119.
59/
.
60/ Gonzalo Obregon. "El Real Convento y Santuario de San Miguel de Chalma".
En: Estudios historicos americtiJ'Ws. Mexico, El Colegio de Mexico; 1953,
p.p. 109·182 (Homenaje a Silvio Zavala), p. 114.
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Despues de la aparicion milagrosa del Cristo de Chalma, ocurrida en el aiio de 1539, no vivio en ese sitio hombre
alguno ni se realizo ninguna construccion. Solo en los dlas
de fiesta llegaban algunos religiosos a celebrar la misa a la que
asistian espaiioles e indigenas de los pueblos vecinos. A no ser
por la visita esporadica de los frailes, la cueva de Chalma y el
crucifijo hubieran permanecido en la mas completa soledad,
ya que hasta ef aiio de 1623 un pecador arrepentido hizo
votos de residir ahi hasta su muerte. Este era Bartolome de
Jesus Marfa, "fundador del yermo de San -Miguel de Chalma".61
Bartolome de"] esus Marfa nacio en Jalapa en el aiio de
1568. Era mestizo, hijo de un andaluz y de una india de Huejotzingo. A los ~atorce aiios fue a presidio acusado de robo y,
durante su condena, leyolibros piadosos que lo hicieron arrepentirse fervientemente de su conducta anterior. Al salir de
..
,
..
,
.
pns1on, v1v1o como erm1tano en una caverna cercana a un
pueblo llamado San Antonio. Mas tarde, visito Malinalco y la
proxima cueva de Chalma, donde prometio establecerse por
el resto de sus dias para expiar sus culpas. En el aiio de 1629
recibio el habito de hermano lego de la Orden de Ermitaiios
de San Agustin, de manos del que fuera cronista de la orden
fray Juan de Grijalva, por entonces prior del convento de Malinalco.62
Fray Bartolome de Jesus Maria, con la autorizacion de
sus superiores y las limosnas de los fieles, dispuso la construecion de pequeiias estancias para hospedar a los peregrinos, asi
como un pequeiio convento de clausura con techos de tejamanil, para los frailes que quisieran vivir en completo aislamiento del mundo, seg6n lo disponfa el anacoretismo propio
de la orden. El fraile aseaba las humildes celdas y limpiaba

-

61/ Juan de Grijalva. Op. cit. p. VII.
•
62/ Ibidem. p. VII; Joaquin Sardo. Op. cit. p. 71 y s.s.; Diccionario Po,.,.Ua de
historia, biogra/(a y geogra/(a de Mexico. 4a. ed. Vol. I. Mexico, Porrua,
1976.
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trunbien la cueva donde! se habfa aparecido el crucifijo. Un
nifio le ayudaba y le acompaiiaba mientras tanto: el futuro
fray Juan deo San Jose que se dispon:fa a hacer vida de eremita
y a aprender los deberes religiosos de fray Bartolome. Recogfa limosnas por los valles de Ten~ncingo 'y Toluca y, al morir
su gufa en el afi.o -de 1658, le sucedi6 como custodia del pequefio santuario en que se hab'fa transformado la cueva.63 El
nuevo ermitafio, ademas de los quehaceres que ten:fa asignados por ·fray Bartolome, se dio a la tare a de ·arreglar dos' pequefias cuevas cercahas a ·la que albergaba el crucifijo, y que
dedic6 a 1~ Inmaculada C.oncepci6n de Marfa y a la Virgen de
.
'
Guadalupe. 64
E~ el afi.o de 1680 fue elegido provincial fray ·Antoriio
Quesada quien, seg(ln la regla de la arden, debfa de visitar
los conventos de la Prqvincia del Sandsimo Nombre de Jesus
o )enviar a un representante. Para el asunto comision6 fray
Die~o Velazque~ _de la Cadena -que estuvo en M~inalco y
OcuUan y conoci6 asflas cuevas de Chalma. Velazquez de la
Cadena se entusiasmo tanto por' ellugar que decidi6 establecer un convento de mayores dimensiones para centro de estudios de la arden y, ya como provincial, por el afi.o de 1689,
dio a conocer la leyenda de la aparici6n del Cristo al jesuita
Francisco de Florencia, difusor de la misma:.
Pese al terreno escabroso y a lo poco facU que resultaba la construcci6n del edificio, parece· ser que este se inici6
en 1680, afio que coincide cori la estancia en Chalma de fray
. Diego Velazquez de la Cadena. Y a exis dan, des de luego, las
celdas y hospederfa fabricadas antafi.o por fray Bartt>lome de
Jesus Marfa y fray Juan de San Jose, mismas que' quiza se
utilizaro.n para·el nuevo recinto.
· r!.a edificaci6n del ·templo y convento se finalizaron en
el afi.o de 1683. El primero_se dedic6 a la Virgen de quadalu-

a

D_lccionario Pomla..;y Joaquin_Sardo. ?P· cit. p. 71 Y. s.s.
64/ Joaquin Sardo. Op. cit. p.p. 73-74.
~3/

102

•

)

'

·

pe el 5 de marzo de ese misQlo ,afio, dfa tambien . ~!l que el
crucifijo 'se traslado de la cueva al !ugar que ocupa ,hasta la
fecha. " ... fue viernes primero de Cuaresma en que celeb~a la
iglesia las cinco llagas de ·nuestro div4to Re~e~tor, y dfa celebre desde ·entonces en este santuario".65 Mas tarde, en el afio
de 1738, ·el .arquitecto Miguel Custodio .Duran se vanagloria- ,
ria de haber construido el famoso santuario en un espacio tan
>~•
estrecho y cercano ala bari:anca.66 : I
Los primeros doce religiosos que habitaron el recinto
para dedicarse a la oracion, mortificacion y confesiol} de lo~
peregririos, fueron los siguientes: fray Francisco Hurt~ilo: de
Mendoza, fray Cristobal de Mendoza, fray Jose de Torres,
fray Juan de Ibarra, fray Roque Lopez, fray Tomas de Villanueva, fray juan de Atienza, fray DiegoBrisuela,'-fray Juan de
.San Jose, fray Cristobal de Molina, fray Felix de San Agusdn
y fray Antonio de Jesus.~? ,
"
.
"
. ., 1
' Cien anos mas tarae, fray Antonio I Garda Figueroa
solicito .que el templo se dedicara al crucifijo·que ahl se alojaba. Asi; el rey Carlos III, en San Ildefonso, .el 6 de septie!J'bre de 1783, expidiola cedula que confu:io al recinto el t(tulo
de Real Convento y Santuario de Nuestro Senor Jesucris~o y
San Miguel de las Cuevas de Chalma. 68 La region y la cueva
que antes albergaban al crucifijo, se dedicaron al arcangel san
Miguel, " ... que como patron y titular de este santl!ario, (su
escultura) fue colocad(a) en ella juntamente con (las de) los
dos santos arcangeles Gabriel y Rafael, para que embrazando
el escudo del fuerte poder que el Senor le comunico contra el
soberbio Luzbel, defienda, ampare y proteja a este ·devoto
•

.

I

65/ Joaquin Sardo. Op. cit. p. 84.
'
66/ Arcliivo General de Ia Nacion. Inquisicwn. 1738. Vol. 869. "Cuademo de
las diligencias que se hicieron con ocasi6n de haberse comenzado a demolei Ia capilla del Rosario, para fabricarle de nuevo. Informe de, don MiSuel
Custodio Duran, Maestro en el Arte de Arquitectura Civil e Ingeniero de
Ia Arquitectura Milltar, etc...Mexico". Foja S 91.
67/ Joaquin Sardo. Op. cit. p. 81.
,
68/ Ibidem. p. p. 87-89.
"'
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sitio de las acechanzas de tan imp{o adversario". 69
Episodios de la vida de san Agusdn y de la orden por el
fundada, asi como la leyenda .de la aparicion del Cristo, se
recuerdan en las pinturas de la sacrisda. En el testero se ve el
lienzo donde se representa a la ]erusalen triunfante y en -Ia
que aparece san Agustin iluminando a la ciudad sagrada. En
los muros laterales se observan diversas pinturas, entre las
cuales, una narra la idolatda que hab{a en la region hasta
antes del arribo de los primeros evangelizadores; otra, alude al
momento en que el Cristo se traslado de la cueva al nuevo
templo; y, una tercera, representa la batalla y victoria de san
Miguel Ard.ngel contra el dragon del infienro.
El santuario de Chalma esta situado en el fondo de un
barranco. Gracias a las divisas que dejan las constantes peregrinaciones, ha sido ampliado y modificado constantemente.
Asimismo, a traves de los afi.os, a su alrededor se ha ido for- ·
mando un pueblo, sin planificacion alguna, que vive del comercio con Ips peregrinos. Ahora, el santuario dista mucho
de ser el eremitorio ideal que alguna vez sofiaron el arrepentido pecador fray Bartolome de Jesus Mar.fa y su disdpulo
fray Juan de San Jose.
•

4.4 Las fiestas
Durante la Edad Media, las manifestaciones de la vida
religiosa tuvieron un fuerte sentimiento popular inspirado
por las ordenes mendicantes. Todo se converda en fie~ta: las
reliquias de un santo en procesion, el recorrido de un pdncipe por su reino, la coronacion o funeral del rey. El pueblo
asisda a t9dos los actos. Se emocionaba y entregaba ala alegria. D{as el}teros duraban las celebraciones religiosas.
·
En America, esos tipos de fiestas pudieron reemplazar
69/ Ibidem. p. 90.
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a las ceremonias paganas de los indios. La concepcion medievalista espanola del santo patron fue adoptada con entusiasmo
por los pueblos ind1genas.70 Se hadan procesio!les, comidas,
bebidas, danzas, cantos, decoraciones florales, fuegos de artificio, trajes y musica. La imagen que cada comunidad veneraba era una ehcarnaci6n de su sensibilidad interior.
Las procesiones fueron muy comunes en los d1as de
fiesta. Los domingos de ramos cada persona llevaba una
palma en Ia mano des~ordando alegr{a y entusiasmo. Las del
jueves y viernes Santos fueron particularmente celebres porIa
larga caminata que recordaba el Via Crucis y, las del Corpus,
por las alfombras florales de las calles. Como ejemplo, baste
citar las fiestas de Tiripitfo, impulsadas por los agustinos.
"Durante Ia cuaresma -dice Diego de Basalenque- Ia iglesia
toda parece una fiesta, porque ordenaron que por barrios
vayan seiialando los que se han de confesar, y aquellos vienen
a1 dla siguiente, juntandose en Ia iglesia en comun, dicen la
confesi6n, y les echa el ministro Ia indulgencia y absoluci6n
para todos los pecados veniales y defectos ordinaries ( ... ) El
d{a siguiente de Ia comuni6n, es el solemnfsimo d~ musica y
canto ( ... ) tienen tambien procesiones todos los viernes, a las
cinco, por las calles, llevando una insignia de Ia Pasion de
Nuestro Senor Jesucristo; y en algunos pueblos hacen otra
procesi6n los domingos de cuaresma en Ia tarde, a que ellos se
inclinan mucho ( ... ) con las fiestas se divierten ( ... ) y dejan
sus malas ocupaciones ( .•• ) es de grande regocijo para el pueblo, en especial Ia fiesta de Corpus ( ... ) crece Ia devoci6n en
las invenciones de oficios, que ponen por las calles las danzas, la musica de trompetas y chirim{as ( ... ) porque cada
'visita' trae su musica y variedad de arcos y flares que para
esta ocasi6n buscan",71
En los ·conventos agustinos se fundaron varias cofra,

70/ Matfas de Escobar. Op. cit. p.p. 91-92.
71/ Diego de Basalenque. Op. cit. p.p. 44-45.
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dlas: Ia de Ia Cinta o del Cintur6n, establecida en el convento de San Agustin de Mexico durante el mes de agosto de
1589; 72 la de Animas, que todos los lunes hada decir una
misa por los difuntos; 73 Ia de Ia Virgen de la Consolaci6n,
que tenia su misa los sabados, dla que Ia liturgia consagra
a Ella.7 4 Asimismo, e:xisdan las cofradfas de sangre ode flagelantes, que organizaban las procesiones de penitencia en Ia
cuaresma.
Las fiestas por los santos patronos, cuyos odgenes se
remontan al medievo principalmente espaftol en relaci6n con
elementos propios de las celebraciones indlgenas, son las mas
importantes en los distintos pueblos de Mexico. En Chalma,
Ia de mayor significaci6n es Ia del 29 de septiembre, dfa en
que se festeja al santo patrono Miguel Arcangel y al crucifijo
que se apareci6 en Ia cueva. Tambien son muy notables las
del 5 y 6 de enero, por los Santos Reyes; la del 2 de febrero,
por Ia Candelaria; Ia del 5 de marzo, por las cinco llagas de
Cristo; las de Ia cuaresma; Ia del 17 de mayo, por el Espfritu
Santo; Ia del 28 de agosto, por san Agustin; y, las de fm de
aiio, que se inician el 20 de diciembre y concluyen el dfa 25
del mismo mes con Ia Navidad•

.
4.5 Las peregrinaciones
Durante Ia Edad Media si se padeda de una enfermedad, de inmediato se recurrfa al templo para pedir una curacion milagrosa. As£ tambien, eran frecuentes las peregrinaciones al santuario que se considerase competente para sanar el
mal de que se tratara. No se concebfa un santuario sin una
reliquia de algU.n santo que transmitiera su poder sobrenatu72/ Juan de Grijalva. Op. cit. p. 621.
73/ lblcUm. p.p. 226-228.
74/ lblcUm. p. 620; Fernando Marla Robles Dann ~do Marfa Femlndcz
1958, p. 561
Fjgues. Alto m.:riano. Madrid, Apoatolado de Ia
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ral. Aquel Iugar que tuviera Ia suerte de poseer el sepulcro de
un santo influyente y activo, ten{a hecha su fortuna: las vastas peregrinaciones dejar{an sus limosnas y enriquecedan al
santuario; los hospederos se beneficiar{an por los continuos
alquileres de habitaciones; los comerciantes se favorecedan
con Ia venta de exvotos, veladoras o recuerdos; y, en fm, del
incesante arribo de devotos dependeda Ia existencia y el sus.
tento de casi todos los habitantes de Ia localidad.75
Desde Ia Edad Media, las metas de las peregrinaciones
fueron los santuarios donde se veneraban las diferentes reliquias de Jes6s, Marla o los santos. En Mexico, las peregrinaclones a los santuarios parecen proceder del siglo XVI, de Ia
etapa correspondiente a Ia conquista espiritual. Sin embargo,
no todas las peregrinaciones a estos centros de culto fueron
impulsadas por lctS 6rdenes mendicantes. El clero secular, por
ejemplo, pese a Ia oposici6n del provincial de los franciscanos, intervino decididamente en el desarrollo de Ia devoci6n,
del culto y de las continuas peregrinaciones al santuario de
Ia Virgen de Guadalupe, en el cerro del Tepeyac.7 6 En efecto,
· el desacuerdo del provincial de los franciscanos y de muchos
frailes de Ia orden, se dehla esencialmente a que ellos vedan
el fracaso de Ia evangelizaci6n al admitir que los indios adoraran a una imagen como si esta fuera Ia Virgen misma y
retornaran as{ a Ia practica idolatrica contra la que hab{an
luchado. Ademas, los hermanos menores tem{an que el culto
15/ Jan Dhondt. Op. cit. p. 236.
76/ Robert Rlcard. Op. cit. p.p. 297-298, de Ia eclici6n del Fondo de Cultun
Eoon6mica. dice lo siguiente: " ...Ia hostilidad de los franciscanos esti
demostrada por testimonios cuya autenticidad parece indilcutible. El 8
de septiembre de 1556 el provincial de ellos, fray Franctsc:o de Bustamante,
antiguo combario general de lndlas, a1 estar predlamdo en Ia capilla de San
Jose de los Naturales, con ocasi6n de Ia fiesta de Ia natividad de Nuestra
Seftora se declaro con exuemada violeDCia en contra ae1 culto de Nuestra
Seftora de Guadalupe. Dtio que no tenia fundamento y que Ia imqen habfa
sldo pintada por un indfo; censur6 acremente a Montufar por tolerar una
devoci6n <nueva' y peiJarosa, pues el ve{a en tal devoci6n una disfrazada
idolatda, y se lamentaba de que viniera a echar por elsuelo loa esfuerzoa de
los rellglosoa, tan empdladoa en combatir ete ~o e illculcar a los iD4ioa
noclonea exactu acerca d~ culto y venen1Ci6n de las imlaenea".
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y las peregrinaciones al Tepeyac no fueran para venerar a la
Virgen sino a Tonantzin, antiguo numen que ah{ se adoraba.77
No obstante la inconformidad de los franciscanos por
1a devoci6n y las peregrinaciones al santuario del Tepeyac,
ellos mismos promovieron devociones y peregrinaciones a
otros santuarios que aun hoy gozan de la veneraci6u popular.
Baste mencionar los santuarios de Ocotlan, Tlax., de San
Juan de los Lago~. Jal., y de Zapopan, Jal.78
En cuanto a los dominicos, se sabe que estos no intervinieron en la pugna de los franciscanos y los seculares por la
admisi6n de la nueva devoci6n a Nuestra Senora de Guadalupe, aunque s{ protegieron nuevas devociones y peregrinaciones a los santuarios de la Virgen de Juquila en Oaxaca, y del
Senor de Sacromonte en Amecameca, Mex., por citar algunos.
Asimismo, los agustinos estimularon la creaci6n de
algunos santuarios -conforme se ha citado-,' 9 pero el mas
importante de ellos, y quiza tan renombrado como el del
Tepeyac, es el de Nuestro Senor Jesucristo y San Miguel de
las Cuevas de Chalma. Este, conforme indica Robert Ricard,
es un "santuario de sustituci6n,, es decir, un sitio don de,
desde la epoca prehispanica, se adoraba a un {dolo -el <htocteotl-, cuya devoci6n los agustinos reemplazaron por la del
crucifijo, conocido como Senor de Chalma o Santo Senor de
Chalma.80 Las peregrinaciones cat6licas a dicho santuario,
seg(ln este autor, vinieron "por aiiadidura y quiza sin que los
religiosos intervinieran".81 El cambio de religion -en este
caso- no alter6 la peri6dica migraci6n de peregrines al sitio
que, hasta nuestros d{as, visitan miles de ellos, sin imaginar
siquiera la sustituci6n religiosa que se oper6 siglos atras.
77/
78/
79/
80/

Ibidem. p.p. 298-300.
Ibidem. p. 301.

Vld. supra. Bl mlto de los mllagros.
Robert Ricard. Op. cit. p. 302, de Ia edlci6n del Fondo de Cultura Econ6mlca.
81/ Ibidem. p. 303.
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Las peregrinaciones a Chalma durante el presente siglo,

ofrecen cierta idea de lo que fueron en el pasado. Los impresionantes tumultos en los d{as de fiesta y sobre todo el 29
de septiembre, manifiestan la fe colectiva del pueblo mexicano. Largas caminatas, a veces de varios d£as, demuestran el
credo y la entrega de los peregrinos. No interesan las penalidades sufridas· durante el trayecto, ni el calor ni el polvo.
Nada importa albergarse en hospeder£as insalubres y oscuras
con tal de sentirse cerca del Senor. Lo primordial es ingresar
al santuario, arrodillarse ante el Cristo e invocarlo o conjurarlo, para despues hacer el ruego, la imploracion 0 la suplica
del bien deseado a cambio de oraciones,limosnas o "mandas".
Solo con el Senor, los peregrinos parecen hallar consuelo a
sus males o el perdon de sus faltas. Solo dentro del santuario
se efectua el milagro, la fe estalla y palpita en cada devoto, las
plegarias se leen en los labios, se renueva Ia esperanza, se piarica largamente con el Cristo y en sus manos se deja Ia solucion de los problemas. Si Ia turba lo permite, el peregrina
sube hasta el altar para tener mas cerca a su Senor. Luego, en
el Iugar adecuado, deposita las velas o veladoras como s{mbolo de ofrenda. En la sacrisda del santuario, en presencia de
un sacerdote, los fieles hacen juramentos, la mayor£a de las
ocasiones para privarse de ingerir bebidas alcoholicas por
cierto tiempo, segt!n la fuerza de voluntad del "jurado",
como se les conoce.
AI salir del santuario los peregrinos se disgregan. Unos
se quedan en el atrio, cautivados por las danzas de los indios,
engalanados con vestidos multicolores, penachos de plumas. y
cascabeles de madera en las mufiecas y los tobillos; otros acuden con los pajareros para que estos ordenen a las avecill~_
a extraer un papelito con la "suerte" de los curiosos, o bien
se toman "Ia foto del recuerdo". Muchos mas van a refrescarse y a "curarse" en las ahora contaminadas aguas del otrora
cristalino y caudaloso do, y a comer o a heber en alguno de
los tantos establecimientos que, como asentamientos irregu-
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lares, rodean al santuario.
La belleza del paisaje y la soledad del Jantiguo eremitorio de fray Bartolome de Jesus Marfa se han perdido. El pueblo que se ha formado sin planificaci6n alguna alrededor del
recinto, vive de los peregrinos que dfa tras d1a visitan al santuario del Senor de Chalma, s1mbolo de la fe de muchos me•
x1canos.
•

•

•

•

•
•
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Tal vez parezca absurdo y hasta aburrido que en un trabajo
sobre una de las mayores devociones de nuestro pals, figuren
paginas que pretendan abordar la historia del monacato de
una sola hojeada. Hace varios afios, cuando realice esta investigacion, me preguntaba ami misma de donde, por que y a
que respondla la fundacion de las ordenes mendicantes, y
como una de elias, la de los agustinos, habia llegado a un sitio
solitario y escabroso que con el correr de los siglos se transformo en el centro de culto catolico que es en nuestros dias.
Para responderme algunas de esas preguntas, tuve que
averiguar en la historia europea, y lo que ahora presento es
parte del resultado de mis investigaciones.
Hoy, con el transcurso del tiempo, me doy cuenta que
esta inquietudtpor el estudio de la historia europea, y a traves
de ella de la historia de Mexico, es el fruto de mi propia
teoria de la historia, pues, en mi apreciacion, la historia de
Mexico deberia entcnderse como parte del proceso de la historia de! mundo occidental. Solo asi seria posible identificar
los elementos particulares y generales de Ia historia y de Ia
ideologia mexican~.
•

Alejandra Gonzalez Leyva
Ciudad de Mexico, invierno de 1990
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