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APORTE PA,RA UNACRONOLOGIA COMENTADA DE 

LA EVANGELlZACION DE AMERI'CA 


SIGLO XV 

1402 
4) Gadifer de La Salle y Jean de Bethencourt se apoderan de 

las Islas Canarias que quedan vinculadas, de esta manera, 
a la Corona de Castilla. 

Esto es de suma importancia pues se convertirá en 
un punto estratégico clave para la expansi6n atlán
tica española y, por consiguiente, para el descu
brimiento de América. 

1404 

Julio-7 o 	 El papa Benedicto XIII erige la sede episcopal de Rubicón 
en Canarias. 

A su vez critica las violencias perpetradas contra los 
naturales por Bethencourt. 

o 	 El primer obispo que reside en la isla -posiblemente fray 
Mendo de Viedma- insiste en condenar las violencias reali
zadas contra los nativos, especialmente, por Alfonso y Guillén 
de las Casas. 

Estos son antecedentes claros y valiosos de la acción 
en defensa de lO's indios que realizará la Iglesia en 
América. 

1414 
o 	 El papa Benedicto XIII retira a Jean de Bethencourt las 

"gracias de cruzada" concedidas oportunamente y lo hace por 
su mal trato a los habitantes de Canarias. 

o 	 El papa Eugenio IV censura a quienes desconocen sus man
datos en relación al buen trato debido al indígena. 

o 	 La CorO'na de Castilla también reacciona y defiende a los 
habitantes primitvos. 

Se deja en claro que una cosa es la guerra contra 
los moros y otra el trato que debe darse a pueblos 
infieles a los que se puede evangelizar. 
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Son antecedentes importantes para 10 que ocurrirá 
en América: tan.to el Papa como la Corona prote-' 
gen y protegerán siempre al nativo. Por otra parte 
en Canarias se realiza un mestizaje semejante al que 
se dará en Indias y esto en hase a un concepto de 
la dignidad humana surgido del cristianismo. 
La Corona de Castilla otorgará, en mayo de 1481, 
iguales derechos a los habitantes de Gran Canaria 
que a los peninSulares. 

1415 
41 Conquista de Ceuta por los portugueses. La Corona de Por

tugal recurre al Papa para "garantizar esa posesión" frente 
a otros países. . 

Esto se encuentra en una línea de conducta que 
adoptan ambas Coronas -la castellana y la portu
guesa- y que se hará más evidente después del 
descuhrimiento de nuevas tierras por Colón. 
Pero no s6lo interesa asegurar lo conquistado sino 
tamhién fundar y afianzar a la Iglesia en las nuevas 
posesiones. 

1436 

Agosto 41 	 El rey de Portugal, Don Duarte, escribe al Sumo Pontífioe: 

"Aunque muchos se empeñan en espugnar y con
quistar los países de infieles; sin emhargo, porque 
del Señor es la tierra y su plenitud, que dejó a Vues
tra Santidad el poder pleno de todo el orbe, pare
cerá que lo que se posee con especial. licencia de 
Vuestra Santidad se posee con especial licencia y 
permiso de Dios Omnipotente." 

41 	 De acuerdo a este criterio, Portugal ohtiene del Papa algunas 
Bulas en este siglo que la favorecen: 

1437 
41 Bula Rex Regwm:, del papa Eugenio IV; 

1455 
41 Bula Swmrmus POJlitifex, del papa Nicolás V; 

1456 
41 Bula Intgr O()lertetrOJ, del papa Calixto IU. 

14~7 
1478 41 	 Se realizan Concilios o Sínodos en Arande del Duero y Se

villa en los cuales se trata la reforma de la iglesia en España. 

De modo que los religiosos y eclesiásticos que lle
gan a'América, desde España, ya estaban viviendo 



U7. 

1481 

1486 

Diciembre-13 

1(92 

en una IgleSia reformada que había corregido ifJgU'~ 

nos abusoS que existían de antaño. 

A esto debe agregarse, pOco después, la gran Refor

ma realizada en el Concilio de Trento. 


• 	 Se celebra el Tratado Alca~obas-Alcántara, entre Castilla y 
Portugal, por el cual este último renuncia a Las Canarias. 

(> 	 El papa Sixto IV da a conocer la Bula Aeterni Pa,tr'is en la 
que queda incluido el tratado anteriormente citado. (Alca
~obas-Alcántara) . 

o 	 Bula Ort1wdoxae Fidei. El Papa concede a los reyes de Cas~ 
tilla el derecho de Patronato sobre Granada y Canarias. 

Esto es de fundamental importancia para la poste
rior empresa americana pues ha de servir comoan':"' 
tecedente directo. 

(> 	 La reina Isabel de Castilla y ,el rey Fernando de ,Aragón 
toman el reino de Granada, último reducto árabe en territorio 
ibérico. 

Al firmarse las capitulaciones corre~pondientes, a 
los moros se les permitió conservar su religión. En
tonces, el arzobispo de Granada, Fray Remando de 
Talavera, con el Gobernador, conde de Tendilla, ~ 
tentan la conversión de esos árabes. Con este obje
tivo, el alto prelado, impulsa a los clérigos y reli
giosos a aprender el idioma árabe y redactar cate
cismos y sermonarios en esa lengua. El mismo com
pone, una "Breve y muy provechosa doctrina de lo 
que debe saber todo . cristiano con otros tratados 
muy provechosos". Fray Pedro de Alba escribe un 
"Catecismo" en árabe vulgar y fray Pedro de Al~ 
calá un "Arte para ligeramente saber la lengua ará
biga" que contiene una gramática, vocabulario y 
catecismo. 
Si bien esta tarea fue efímera -por razones de Ín
dole política- la experiencia fue valiosa para los 
misioneros que, de este modo, se iban preparando 
para la futura evangelización: del continente ameri
cano que les exigiría el conocimiento de numerosos 
idiomas y dialectos. 
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Abril-l1 

Agosto-S 

Octubre-12 

1493 

Marzo-4 

Marzo-13 

Mayo-3 

• Los 	reyes Isabel y Fernando firman las Capitulaciones con 
Cristóbal Colón, en Santa Fe, que permiten realizar el viaje 
hacia las Indias navegando hacia el occidente. 

El secretario real que copia y firma las Capitula
ciones de Santa Fe escribe en el mismo libro regis
tro una carta que envían los Reyes a otros príncipes 
cristianos, en la cual afirmaban que el envío de Co
lón se hada "pro aliquibus causis et negotüs, servi
tium Dei ac fidei orthodoxae augmentun" (pordis
tintos motivos y negocios, el servicio de Dios y el 
aumento de la fe ortodoxa). 

• Parte Cristóbal Colón de Palos de Moguer rumbo a Canarias. 

• 	Uega Colón a tierras americanas, a la isla Guanahani, a la 
. que bautiza San Salvador. 

En la actualidad se llama Watling. 

• Colón llega a Lisboa. 

• Colón hace su arribo al puerto de Palos. 

"Aunque por la posesión que de aquellas nuevas 
tierras había tomado el almirante y por otras mu-
chas causas hubo grandes letrados que tuvieron opi
nión que· no era necesaria la confirmación ni dona
ción del pontífice para poseer justamente aquel nue
vo orbe, todavía lns Reyes Católicos, como obedien
tísimos de la Santa Sede y piadosos príncipes, man
daron al mismo embajador que suplicase a Su San
tidad fuese servido de mandar hacer gracia a la co
rana de Castilla y de León de aquellas tierras· des
cubiertas y que se descubriesen en adelante." (He
rrera, cronista oficial de fines del S. XVI). 

• Bula Inter Coetem, concedida por el papa Alejandro VI -re
dactada posiblemente el día 17- establecía: 

"Según el tenor de las presentes, donamos y con
cedemos y asignamos todas y cada una de las tierras 
e islas supradichas, así las desconocidas como las 
hasta aquí descubiertas por vuestros enviados y las 
que se han de descubrir en lo futuro que no se 
hallen sujetas al dominio actual de algunos señores 
cristianos" . 



Mayo-3 

Mayo-4 

Mayo-29 

Junio-25 

Septiembre-25 

Asi como, en su oportunidad, los reyes de PortUgal 
habían recurrido a Su Santidad para "garantizar" 
la propiedad de las tierras a las que llegaban, ha
cen lo mismo los reyes españoles. 

• Bula EximiaJel Devolt:iJon:As Sirweritas. 

Es posterior a la feoha enunciada. En ella se otor
gan a Castilla todos los privilegios, inmunidades 
y facultades concedidas en documentos anteriores a 
Portugal. 

(> Bula Inter CoeterlJ. 

Expedida seguramente en el mes de junio. Establece 
la donación y partición: Castilla: tenía derechóa 
las tierras descubiertas y por descubrir hacia el oes
te, hacia la India o cualquier otra parte siempre 
que se hallase a cien leguas de una línea trazada 
de polo a polo de las Azores. 

(> Instrucción Real para don Cristóbal Colón almirante de ~us 
Alte:taS; 

Se manda al Almirante quepr<l<!ure atraer a l~ 
pobladores a la fe. ' 
Se decide enviar al fraile Bernal Boyl con Colón 
y se recomienda, especialmente, el buen trato y con
cordia con los naturales. Incluso se ordena al dei
cubrido-r castigar severamente a todo aquel que aten
tare contra la buena amistad entre indios y espa
ñoles. 

(> Bula Piis Fidelhem. 

Por ella se elige a fray Bernal Boyl para ser enviado 
a Indias como superior en cuestiones espirituales y 
se establecen sus atribuciones. 

(> Segundo viaje de Cristóbal Colón a América. 

Viajan con él fray Bernal Boyl, el mercedario Juan 
Infante, fray Rodrigo Pérez -de quien después no 
se oirá hablar más- y dos legos provenientes de 
Francia, fray Juan Tisim o Cosin y fray Juan De
ledeule. 



149.4 

Diciembre"26, 

Enero-6 

Mayo-8 

Junio-7 

o Bula Dudum Siq~ 

Por ella se facilita el descubrimiento y conquista 
en caso de llegar a Indias (quae Indias fuissent vel 
essent) navegando hacia el oeste antes que otros 
cristianos. 

Esta Bula era un triunfo sobre los intereses del rey 
de Portugal, Juan n, pues quedaba a Castilla la 
pos~bilidad de colonizar cualquier parte del mundo. 
Con este documento se pone fin a casi un siglo de 
litigios con Portugal. Habnt que agregar sólo el 
Tratado de Tordesillas para completar el triunfo 
español. 

• Se funda el primer pueblo español 	en América: Isabela. En 
la oportunidad celebraron la Santa Misa todos los saoerdotes. 

Los franciscanos inician en La Española su activi
dad misionera. 

El fraile jerónimo fray Román Pane estudia los dia

lectos del grupo caribe araguaco y a pedido de 

Cristóbal Colón escribe "sobre el lenguaje, religión. 

usos y costumbres de los nativos". 


• Escriben los Reyes a Colón: 	" ... y damos muchas gracias a 
Nuestro Señor porque, con su ayuda, este negocio vuestro será 
causa que nuestra sancta fe católica sea mucho más acrecen
tada". 

o 	 Se firma el Tratado de Tordesillas. 

Se establecen los límites dentro de los cuales na
vegarán los portugueses y los castellanos: "que se 
faga e señale por el dicho mar océano una raya o 
línea derecha de polo a polo ... , la cual raya o línea 
se haya de dar e de derecha, como dicho es, a tres
cientas e setenta leguas de las islas de Cabo Verde 
hacia la parte de Poniente". 
Muchas veces se ha querido presentar este Tratado 

. con una actitud de prescindencia del Papa, pero 
'no es así, pues ambas partes señalan en el acuerdo: 
" ... antes por esta presente capitulación suplican en 
el dicho nombre a nuestro muy Santo Padre, que Su 
Santidad quiera confirmar y aprobar esta dicha ca
pitulación, según en ella se contiene, y mandar ex
pedir sobre ellos sus bulas a las partes o cualquier 



1495 

Mayo 

1496 

1497 

Abril-23 

de eI!as que las pidiera, e incorporar en ellas el 
tenor de esta capitulación, poniendo sus censuras 
a los que contra ella fueren o pasaren en cualquier 
tiempo que sea o pueda". 

., 	 Fray Román Pane logra en La Española la conversión de 
una familia india integrada por diecisiete personas, de las 
cuales tres mueren asesinadas por los indígenas, sin dejar 
de proclamar su fe. Son, po,siblemente, los primeros nativos 
muertos por la fe católica en América. 

Los actos de gobierno de Cristóbal Colón para con 
los indios fueron muy crueles y esto influyó de ma
nera negativa tanto en éstos como en los españoles. 
En, realidad, ninguno de los miembros de la fami
lia del Almirante a quienes tocó en suerte gobernar 
lo hizo con mesura. Antes bien puede hablarse de 
que cometieron verdaderas extralimitaciones y abu
sos. 

Todo esto será un gran obstáculo para la labor que 
deberán desarrollar los misioneros. 

., 	 El papa Alejandro VI concede a Isabel de Castilla f a Fer
nando de Aragón el titulo de Reyes Católicos . 

., 	 Al volver a España Colón, se produce una sublevación en 
Santo Domingo entre el hermano del Almirante, Bartolomé, 
quien establece un gobierno rígido y esclaviza a los indios, 
y Francisco Roldán Jiménez, quien los benficia y da mejor 
trato. 

., 	 Real Cédula de los Reyes Católicos a Colón: 

"Que como seáis en las dichas islas, Dios queriendo, 
procuréis con toda deligencia de animar y atraer 
a los naturales de las dichas Indias a toda paz e 
quietud, e que no hayan de servir e estar so nues
tro señorío e sujeción benignamente, e principalmen
te que se conviertan a nuestra santa fe católica, y que 
a ellos y a los santos sacramentos por los religiosos 
y clérigos que allá están y fueren!; por manera que 
Dios nuestro Señor sea servido, y sus conciencias 
se aseguren." 
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• La 	reina Isabel se entera que han llegado unos trescientos 
indios enviados como esclavos por Colón y se indigna. Da 
orden de dejarlos en libertad y enviarlos a sus patrias. 

Establece también severas penas para los que con
servasen indios como esclavos. 

Al narrar el enojo de la Reina dice el futuro p;tdre 
Bartolomé de Las Casas, que. ésta habría dicho: 
"¿Qué poder mío tiene el Almirante para dar a 
nadie mis vasallos?". 

Junio o Documento Real dado en Medina del Campo: 

"Se ha de proveer que vayan a las dichas Indias 
algunos religiosos o clérigos e buenas personas, para 
que allá administren los santos sacramentos a los 
que allá estarán, e procuren convertir a nuestra 
santa fe católica a los dichos indios naturales de las 
dichas Indias; lleven para ello aparejos e cosas que 
requieran para el. servicio del acto divino e para 
la administración de los sacramentos." 

14t. 

Mayo-SO • Cristóbal Colón comienza su tercer viaje .. 

Debido al clima de hostilidad que se había creado 
por la administración éolombina no se encontraban 
voluntarios dispuestos a embarcarse. Fue en,tonces 
cuando se recurrió a reclutar a gente de variado 
origen. Esto influirá, en forlllll: negativa, en la acción 
misionera. 

149. 

Mayo-21 • Por una Real Cédula se nombra a Francisco de Bobadilla 
gobernador de las islas y tierra firme de Indias con amplios 
poderes. 

• 	 Durante el siglo :xv los papas concedieron a Portugal -en 
relación con su expansión marítima- sesenta y nueve docu
mentos. 

o 	 El papa Alejandro VI concedió a favor de Castilla, entre el 
primero y segundo viaje de Cristóbal Colón, cinco bulas. 



SIGLO XVI 


1500 

Marzo 9 

Abril 22 

Mayo 20 

Agosto 23 

1501 

Mayo 

o 	 Zarpa de Lisboa Pedro Alvarez Cabra!' 

o 	 Alvarez Cabral fondea en costa bmsileña (entre los 18° y ~ 
latitud sur). La tierra descubierta pasa a llamarse Terrae 
Sanctae Crucis. 

o 	 Por una Real Cédula la reina Isabel la. Católica ordena la 
libertad de los indios enviados por Colón como esclavos. 

Curiosamente uno de los esclavos pertenecía a Bar
tolomé de las Casas -un muchacho entonces- a 
quien se lo había regalado su padre. 

Las Casas será con el tiempo uno de los más 
peculiares defensores de los indios. 

o 	 Llega a La Española como Juez Pesquisidor don Francisco 
de Bobadilla, comendador de Calatrava, quien envía presos 
a España a Cristóbal Colón y a sus hermanos. Hace un go
bierno favorable a los españoles pero maltrata a los indios. 

No hubo durante este primer momento posibilida
des para iniciar una empresa misionera sistemática: 
los gobernantes se encontraban enfrentados entre 
sÍ; los españoles -alrededor de 300- deseaban en
riquecerse cuanto antes; se abusa de los indios en 
total oposición a lo ordenado por la reina Isabel 
de Castilla. 

o 	 La Corona autoriza, a partir de este año, el ingreso en Amé
rica de negros en calidad de esclavos, para intensificar la 
mano de obra y para ayudar al indio. Lo hace de acuerdo 
a las costumbres y leyes de la época vigentes en Europa. 

• Parte Américo Vespuccio en un viaje -bajo pabellón portu
gués- de dieciséis meses de duración, en el cual recorre 
desde Recife hasta el Sur de América. ¿RÍO de la Plata? 
¿Puerto San Julián?) y reconoce estar ante un nuevo mundo, 
pues -por la extensión y cantidad de habitantes- no podía 
ser una isla. 

"Conocimos que aquella tierra no era isla sino con
tinente, porque se extiende en larguísimas playas 
que no la circundan, y está llena de innumerabl~ 
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habitantes" (Carta de A. Vespuccio a Lorenzo di 
Pier Francesco di Medici, Lisboa, 1502). 

Por esta razón para Morales Padrón, Américo Ves
puccio es el "descubridor intelectual" de América. 

Septiembre 16 o 	 Los Reyes Católicos dan instrucciones a Nicolás de Ovando, 
comendador de Lares, para que ejerza el cargo de goberna-" 
dor y justicia suprema de las Indias. Según Hernando Colón 
para desagraviar al Almirante por las acciones del pesquisi
dor Bobadilla. Según lo que dijera más adelante el rey fue 
"por gobernador... a causa del mal recaudo que vuestro 
padre (se dirige al hijo de Cristóbal Colón, Diego) se dio 
en ese cargo que vos ahora teneys ... ". 

"Lo que vos, Fray Nicolás D'Ovando, comendador 
de Lares,de la Orden de Alcántara, donde abeys 
de fazer en las islas e tierra firme del Mar Océano, 
donde abeys de ~er nuestro gobernadO'r, es lo si
guiente: "Primeramente, procuraréis con mucha di
ligencia las cosas del servicio de Dios, e que los 
oficios devinos se fagan con mucha estimación e 

. orden e rreverencia como conviene. 

"ltem: Porque Nos deseamos que los yndiO's se con
viertan a nuestra Sancta Fée Cathólica, e sus ánimas 
se salven ... terneys mucho cuidado de procurar, sin 
les fazer fuerza alguna, cómo los rreligiosos que allá 
están los ynformen e amonesten para ello con mucho. 
amor, de manera que lo más presto que se pueda 
se conviertan; e para ello dareys todo el favor e 
ayuda que menester sea. ( ... ) 

"Otrosí: procuraréis como los yndios sean bien tra
tados, e puedan andar seguramente por toda la tie
rra, e nenguno les faga fuerza, mn los rroben, nin 
fagan otro mal nin da pno ... 

"Item: Debeys (informar) de nuestra .parte a los 
caciques e a los otros prencipales que ...si dende
aquÍ adelante alguno les ficiere algún malo dapno, 
o les tomasen por fuerza algO' de lo suyo, que vos 
lo fagan saber, porque vos lo castigareys ... ". 

Noviembre 16 o 	 El Papa Alejandro VI po[' la Bula Eximiae Devotwnls otorga 
a los reyes Católicos lÜ's diezmos -solicitados oportunamente 
por los monarcas- a fin de hacer frente a los gastos inheren
tes a la divulgación de la doctrina cristiana, con la condición 
de que aseguren la dotación de las iglesias y sostén del 
clero. 



1M!:· 

Febrero • Parte la expedición de Nicolás de Ovando con diecisiete 
franciscanos a cuyo frente se encontraba fray Alonso del Es
pinal. Viaja también, Bartolomé de las Casas. 

Mayo 9 • Parte Cristóbal Colón para realizar su cuarto y último viaje
a América. 

Septiembre o Vuelve a Portugal Américo Vespuccio de su viaje por el Sur 
de América. 

1503 

Enero 14 • Se crea en Sevilla la Casa de Contratación que se ocupará 
de los negocios de las nuevas tierras con la Corona. Desde 
un principio tiene carácter científico. Se elige como sede a 
Sevilla pues se encuentra allí el Almirantazgo. de Castilla y 
la Universidad de Mareantes que era una asociación mer
cantil muy fuerte. La Cam de Contratación tiene muchas 
facultades hasta que se crea el Consejo de Indias. 

Marzo 20 Y 29 • Por Instrucción Real se le comunica a Ovando un verdadero. 
plan de poblamiento y evangelización que será la basel de 
toda Ja acción posterior en América. 

Se propone formar pueblos de indios para facilitar 
de este modo la evangelización. Tendrían dos au
toridades: una civil, para administrar justicia y de
fender a los indios y un capellán que enseñaría la 
doctrina a los indios. 

Al Jada de cada iglesia habría escuelas y el capellán 
enseñaría a leer, escribir y las oraciones a todos los 
niños. Debía llevar además una lista de toda la. 
feligresía a fin de saber: a) quiénes estaban bauti
zados; b) quiénes enviaban a sus hijos a la escuela. 
Debían construirse hospitales para pobres, tanto pa
ra españoles como para indios. 

El capellán debía recomendar el casamiento por 
Iglesia y el de "indios con colonos" . .. "porque lüs. 
unos e los otros se comuniquen y enseñen para ser 
doctrinadas en las cosas de nuestra fe cathólica". 

De acuerdo a las órdenes, Ovando asigna sueldos 
a los sacerdotes, construye el Hospital de San Ni
colás dedicado a Nuestra Señora de la Concepción, 
funda una iglesia parroquial en Santiago y dos ca
pillas anexas: Nuestra Señora del Carmen y Santa 
Ana. Construye un convento para los franciscanos 



y colabora en la erección de la catedral en Concep'
ción de la Vega. 

Diciembre 20 o 	 Por Provisión Real se autorizan, en la práctica, los reparti
mientos de indios entre españoles pero pOIl" plazos renovables 
que podían durar uno a tres años. Quedaba aclarado ql.)e de 
ninguna manera el indio era esclavo sino que al realizar ese 
servicio doméstico lo hacía como "naborías". 

15M 

Noviembre 7 o 	 Vuelve Cristóbal Colón a España de su cuarto viaje. 

Noviembre 26 o 	 Fallece Isabel la Católica reina de Castilla. En su Testa
mento la reina dice: 

" ... por cuanto al tiempo que nos fueron concedi
das las islas e tierra fiune del mar Océano, descu
biertas e por descubrir nuestra principal intención 
fué ( ... )de procurar inducir e traer los pueblos 
de ellas a les convertir a nuestra Fe Católica, e 
embiar a las dichas islas y tierra finne prelados 
e religiosos e clérigos y otras personas doctas y te
merosas de Dios, para instruir los vecinos y mo
radores de ellas en la Fe Católica y los enseñar 
y doctrinar buenas costumbres, y poner en ello la 
diligencia debida, según más largamente en las le
tras de la dicha concesión (del Papa) se contiene: 
por ende suplico al Rey mi señor muy afectuosa
mente, y encargo y mando a la dicha Princesa mi 
hija y al dicho Príncipe su marido, que así lo hagan 
e cumplan, y que este sea su principal fin. 

"Y que en ello pongan mucha diligencia, y que no 
consientan ni den lugar que los indios vecinos y 
moradores de las dichas Indias y tierra finne, ga
nadas e por ganar, reciban agravio alguno en sus 
personas e bienes. Más manden que sean bien e 
justamente tratados; y si algún agravio han recibido, 
lo remedien y provean por manera que no exceda 
en cosa alguna lo que por las diohas letras apostó
licas de la dicha concesión nos es inyungido e 
mandado". 

1505 

Septiembre 13 o 	 Fernando el Católico escribe a su embajador en Roma, Fran
cisco de Rojas, para que la fijación de límites de las diócesis 
no la encomendara a los obispos sino a quienes designara 
el rey. 
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1506 

Mayo 20 • Fallece Cristóbal Colón en Valladolid. 

1508 

Abril 30 • El rey Fernando el Católico autoriza los repartimientos he
chos por Nicolás de Ovando. 

Junio 13 • Se firman las primeras capitulaciones entre el gobernador de 
la Española, Nicolás de Ovando y Ponce de León para ex
plorar Puerto Rico. Se establece que en cada población de
bería haber una iglesia y a su lado una casa para reunir en 
ella, dos veces al día, a todos los niños a fin de enseñarles. 
a leer, escribir, confesarse y rezar. 

Julio 28 • El papa Julio JI concede a los Reyes Católicos, por la Bula 
UniversalisEcclesiae Regirninis,el pa~onato de Indias con 
derecho a presentar candidatos para obispos y privilegio de 
crear iglesias y monasterios. 

De esta Bula no se ha encontrado el original aunque exist'e 
una copia del siglo XVI en el archivo de Simancas. 

Con esto se puede iniciar la estructura de la Igle
sia en América. 

Mucho se ha discutido si realmente la Santa Sede 
cedió una jurisdicción tan amplia de sus derechos. 
En realidad, los papas no delegaron un vicariato 
tan amplio como pretenden algunos autores. De
acuerdo a la teoría suareciana -que tendrá tanta 
difusión en su momento y a la instauración de 
la Iglesia, no se podía ceder a laicos el régimen or
dinario de la misma por haber sido establecido por 
derecho divino que fuera gobernada por obispos. 

De todas maneras la Iglesia necCllitaba la colabora
ción del poder temporal para evangelizar y permi
tió que tanto España como Portugal acumularan 
privilegios muy amplios para la administración ecle
siástica de las tierras americanas. Es Uilla situación 
especial dentro de la historia de la Iglesia. Por otra 

. parte, es de destacar que no se produjeron proble
mas serios como pudiera suponerse. 

Fue una solución adecuada a los tiempos que se 
vivían. En el siglo XVIII la teoría del Vicariato 
Regio cobrará auge como veremos. 
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Agosto 14 

Noviembre 12 

1510 

Mayo 8 
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La Santa Sede carecía de otros medios para actuar 
más que el de recurir a las 6rdenes mendicantes y 
otorgar facultades a los misioneros. El respaldo de 
una potencia católica facilitaba, en realidad, la ta
rea, aunque en nuestra época estas concesiones re
sulten excesivas. 

o 	 PO'l' Real Cédula se crea, en la Gasa de Contratación, el cargo 
de cosmógrafo y el de piloto mayor de la carrera de Indias. 
Más tarde se crean las cátedras de Arte de Navegar, Hidro
grafía, Matemática, y Artillería. 

o 	 El Rey expide urna carta-poder al Almirante para realizar 
nuevos repartimientos de indios. 

Por otra parte, por Real Cédula dirigida a Diego Colón, 
se autoriza la entrada a la Española de indios de islas vecinas. 
Los indios se entregaban "como por naborías e non como 
esclavos" y, aclara el monarca que entregarlos de por vida 
"es cargoso de conciencia e esto non se a de facer". 

o 	 Por Real Cédula de Fernando el Católico se ordena a los 
conquistadores "que recojan niños y lÜ's eduquen para formar 
cristianos prácticos y firmes, y no de mero nombre". 

o 	 De acuerdo a una Real Cédula de esta fecha los españoles 
que desearan quedarse con los mismos indios encomendados 
podían hacerlo. 

Esto es muy importante porque en la historia de la 
evangelización la cuestión de las encomiendas da 
lugar a numerosos enfrentamientos entre religiosos, 
obispos (la Iglesia) y las autoridades civiles. 

o 	 Ponce de León firma capitulaciones con Diego Colón para 
conquistar y colonizar Puerto Rico. Apenas desembarca cons
truye una iglesia en Ca parra. 

o 	 Llegan a América, a La Española, los religiosos dominicos. 
El vicario de España había designado a quince frailes para 
enviar pero sólo se embarcaron tres: fray Pedro de Córdoba, 
fray Antón de Montesinos y fray Bernardo de Santo Domingo. 
Poco después llegaron a las Antillas los mercedarios. 

Franciscanos, dominicos y mercedarios realizarán Su 
tarea evangélica de manera constante y silenciosa. 



1511 

Junio 21 

Juilio 25 

Agosto entre 
8 y 13 

Diciembre 21 

Desplegaron una acción totalmente opuesta a la de 
los primeros conquistadores que vivían en numero
sos enfrentamientos. 

CI 	 El Rey le manifiesta a Diego Colón su alborozo por la con
versión de los naturales de Jamaica. 

41 Instrucciones de la Corte a las autoridades civiles de la isla 
de Puerto Rico a fin de que se les diera buen trato a los 
indios, construyeran un monasterio para los franciscanos y 
una iglesia. Debían también enseñar a leer y escribir y la 
doctrina a los niños indios y luego éstos deberían enseñarla 
a los demás indígenas. 

41 	 En 1511 se estableció en La Española la primera Audiencia. 

41 	 El papa Julio JI por la Bula Romanus Pontifex erige los obis
pados de Santo Domingo, Concepción de la Vega y San Juan 
de Puerto Rico. Quedaban sujetos a la jurisdicción del ano
bispo de Sevilla. • 

41 	 El cuarto domingo de Adviento los dominicos hicieton oír 
-por la voz de uno de ellos: Antón de Montesinos- un 
sermón en el que denunciaban la situación en la que se 
hallaban los habitantes de la isla. 

"Llegado el domingo y la hora de predicar, subió 
en el púlpito el susodicho padre fray Antón Mon
tesino (s), y tomó por tema y fundamento de su 
sermón, que ya llevaba escripto y firmado de los 
demás: Ego vox clamantis in' deserto. Hecha su 
introducción y dicho algo de lo que tocaba a la ma
teria del tiempo de Adviento, comenzó a encarecer 
la esterilidad del desierto de las conciencias que los 
españoles de esta isla y la ceguedad en que vi
vían ... ( ... ). 

"Esta voz -dije> él- que todos estáis en pecado 
mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tira
nía que usais con estas inocentes gentes. Decid, 
¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan 
cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? 
¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables 
guerras a estas gentes, que estaban en sus tierras 
mansas y pacíficas, donde tan infinitas delIas, con 
muerte y estragos nunca oídos, habéis consumido? 
¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles 
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Dlciembre 28 

1512 

Mayo 8 

Fines 1512 
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de comer ni curallos en sus enfermedades, que de 
los excesivos trabajos que les dáis incurren y se os 
fueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y 
adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado teneis de 
quien los doctrine, y cognozcan a su Dios y criador, 
sean ooptizados, oigan misa, guarden las fiestas y 
domingos? 

"¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racio
nales? ¿No sois obligados a amarlos como a voso
tros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? 
¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño letár
gico dormidos? Tened por cierto, que en el estado 
que estáis no os podéis más salvar que los moros 
o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucris
to" (B. de las Gasas, Historia de las Indias). 

11 	 Segundo sermón de fray Antón de Montesinos basado en 
Job 36, 3-4. También escrito y firmado por todos los domini
cos de la isla, ratifica la denuncia del domingo anterior y 
comunica que no confesarían a ninguno de aquellos que 
abusáran de los indios. 

Las autoridades civiles y los encomenderos decidieron enviar 
a Castilla a un represenil:ante para que, en la Corte, se defen
diese su posición. Los dominicos decidieron enviar al mismo 
fray Antón de Montesinos para explicar cuál era la situación 
en que se encontraba la isla. 

11 	 El rey Fernando firma con los obispos electos de SaIlIto 
Domingo, de la Concepción y de la isla San Juan, una Con
cordia por la cual redonaba en su favor los diezmos de sUS 
iglesias. 

11 El Consejo de Indias, presidido por el obispo de Palencia, 
Juan Rodríguez de Fonseca, y con el asesoramiento del doc
tor Palacios Rubios, da a conocer un dictamen en relación 
con los hechos ocurridos en América denunciados por los 
dominicos. En él se propone tratar al indio como hombre 
libre, enseñarle la fe cristiana, permitirle la propiedad de 
su casa y otros bienes y señala que el Rey podía hacerlos 
trabajar en tareas moderadas y retribuyéndoles en forma 
adecuada. 

11 	 Llega a tierras americanas eJ primer obispo, Alonso Man
so, hombre de gran cultura que había sido canónigo magis
tral de Salamanca y sacristán mayor del príncipe Don Juan. 



Creó, a poco de llegar a su diócesis de Puerto Rico, una 
escuela de gramática en la cual enseñaba un graduado de 
alguna universidad española (de acuerdo a lo establecido 
por el prelado). Él personalmente enseñaba a los pocos cléri
gos que se encontraban en la zona y a todo aquel que desea
ra escucharle. 

Diciembre 27 • 	Se dictan las Leyes de Burgos originadas en la Junta forma
da para estudiar las denuncias de Montesinos y los domini
cos. Estaba integrada por teólogos. Se establece que el trato 
al indio debe ser más humano, pero no se termina con los 
repartimientos ni con las encomiendas. Destacamos algunas 
ordenanzas: 

"Otrosí ordenamos e mandamos que ninguna per
sona que tenga indios en encomienda, e otra per
sona alguna, eche carga a cuestas a los indios ( ... ) 
so pena que ( ... ) pague por cada vez dos pesos 
de oro, lo cual sea para el hospital del lugar ... 

"Otrosí ordenamos e mandamos que a ninguna mu
jer preñada que pasare de cuatro meses no le en
bíen a las minas ... E después que pariere, crie su 
hijo fasta que sea de tres años ... 

"Otrosí, ordenamos e mandamos que en cada pue
blo de la dicha isla aya dos visitadores, que tengan 
cargo de visitar todo el pueblo ominas o estancias 
o porqueros o pastores, e sepan cómo son los indios 
criados en las cossas de nuestra Fé, e c6mo son 
tmbtados sus personas, e cómo son mantenidos ... ". 

1513 

• 	 Se establece el Requerimiento que consistía en requerir a 
los indios si aceptaban y reconocían a los reyes de Castilla y 
la predicación del Evangelio. Se recurre a este planteo legal 
porque se consideraba que las naciones infieles, bien regidas 
por el derecho de gentes, debían ser reconocidas. Era evi
dente a esa altura que no bastaba con el recurso a la conce
sión pontificia para conquistar las nuevas tierras. 

Julio 26 • 	 El rey Fernando solicita al Papa -por intermedio de su em
bajador en Roma, Jerónimo de Vich-, la erección de una 
sede episcopal en el Daríen y el nombramiento como obispo 
para la misma de fray Juan de Quevedo. También requiere 
que se nombre' a Juan Rodríguez de Fonseca patriarca UlDlÍ
versal de las iglesias a erigirse en Castillo del Oro (o patriar
ca de las Indias occidentales). 
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Al mismo tiempo el Rey se opone a que el Papa nombre 
nuncios en América. 

Esto último ocasionará numerOSos problemas por
que impide una vinculación directa con Roma. Se 
verán sus peores consecuencias a raíz de la eman
cipación de los países americanos. 

Julio 27 . o 	 Por Real Cédula se nombra a Pedrarias Dávila gobernador y 
capitán general de Castillo del Oro. En la misma se estable
ce el carácter apostólico de la misión: 

" ... para que nuestro Señor sea en las dichas tierras 
servido e su santo nombre conoscido y los vecinos 
de la dicha tierra sean convertidos, a nuestra santa 
fe católica, y doctrinados e enseñados en ella e pues
tos en camino de salvación, e non se pierda tanto 
número de ánimas como fasta aquÍ ha perescido." 

Julio 28 o 	 Leyes de la Junta de Valladolid. Estudia el tema de las enco
miendas y establece una serie de ordenanzas sobre mujeres, 
niños y trabajol de los hombres. 

Julio 28 o 	 El rey manda al provincial franciscano de la Española que 
envíe a Castilla de Oro un indio que estaba muy bien pre
parado en cuestiones de fe y doctina a fin de que pueda 
colaborar en la evangelización de los naturales. 

Agosto 2 o 	 Instrucciones de la Corte a Pedrarias Dávila. El objetivo 
de la emprem era la conversión de loo indios por tanto se 
los había de tratar bien. Si los indios atacaban, antes de 
contestar con las armas debían tratar con ellos y no tomar 
decisiones sin el parecer del obispo y sacerdotes. No se esta
blecerían encomiendas que habían provocado tantos proble
mas en La Española: Los indios trabajarían uno o dos meses 
y se alternarían. El primer edificio a construir en la zona 
sería la Iglesia. Debía poner nombre a las provincias, ciuda
des y hacer todo lo necesario para la conversión de los nati
vos y el culto divino. Se establecían penas legales y pecu
niarias para el juego, las blasfemias y los juramentos~ Todos 
los problemas graves de gobierno debía tratarlos Pedrarias 
con el Obispo y los oficiales reales. 

Septiembre 9 	 El papa León X erige la diócesis de Santa María de Daríen11 

(Panamá). 

Septiembre 2.5 o 	 Vasco Núñez de Balboa descubre desde lo auto de un carro 
el Océano Pacífico (llamado Mar del Sur). Había partido 
con 190 españoJes y unos novedentos indios. De rodillas 
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1514 

Septiembre 29 

Diciembre 6 

Abril 11 

Junio 30 

agmdecen a Diósy cantan el Te Deum. El cacique Comogre 
le informa que hacia el sur existen· tierras muy ricas. Esto 
entusiasma a los españoles en especial a Francisco Pizarro, 
quien será tiempo después el conquistador del Perú. 

o 	 Balboa toma posesión del Océano Pacífico y labra el acta 
correspondiente Andrés de Valderrábano. 

o 	 El Rey ordena construir un hospital para pobres en Santa 
María la Antigua con cincuenta camas. Debe tenerse presen
te que no existían más de cien casas. Pero el trato a los 
indios no es bueno y el señor Obispo envía a un sacerdote 
a España a infonnar al monarca. 

"Diréis cómo están todos desaposentados, levanta
dos, con muchas ganas de volverse a La Española 
o a Castilla; i junto con esto diréis cómo entm los 
indios han de andar ya como entre los moros de 
Granada ( ... ) por el mal trato que les han fe
cho... ". 

o 	 Parte de Sanlúcar de Barrameda una expedición de gran im
portancia al mando de Pedrarias de Ávila en la que viaja 
el obispo Juan de Quevedo, OFM, Bernal Diaz del Castillo, 
Hemando de Soto, Francisco Vázquez de Coronado, el clé
rigo Hemando Luque, con unos dos mil tripulantes. Viajan 
17 sacerdotes y seis franciscanos a cuyo frente se encuentra 
Fray Diego de Torres. 

Es interesante señalar los elementos que llevan: 
Armas: 200 espingardas, 300 espadas, 4 sibadoqui
nes, 35 arcabuces, 2 falconetes, 200 puñalazos vito
rianos y 200 de Villa Real. 

Instrumentos de trabajo: 300 palas, 1000 azadones 
(600 de pico y 400 mochos), 50 quintales de cla
vazón, 200 azuelas de carpintero, 30 barras gran
des, 50 almanadas, 7 docenas de sierras, 100 g,arvias, 
300 escoplos, etc. 

o 	 Llega la expedición al Darién, a La Antigua, y son recibidos 
por Balboa. El obispo Quevedo en La Antigua -primera 
sede episcopal de América del Sur- encuentra en el lugar a 
tres sacerdotes solamente: Andrés de Vera, Pedro Sánchez y . 
Jualli Pérez Salduendo. 

Esta era una zona muy estratégica para ser punto de unión 
entre el norte y el sur. Existían en La Antigua unas 200 



casal' dé· Úí:adf!n; -"""'*cIu p!Jr'1BKJIr' quinientos españoles 
quienes tenían a 1500 indios encondieión de naborlas. 

Noviembre 15 .. 	 Bartolomé de Las Casas anuncia en fonna pública su con
versión y decide viajar a España para defender los derechos 
de los indios COIll el padre Montesinos. Deja de ser enro
mendero. 

En esta época hay que situar dos misiones pacificas 
que se realizaron -una por dominicos sólos y otra 
dominicos y franciscanos- sin annas ni soldados y 
que concluyeron en sendos fmcasos. 

Agosto 15 .. 	 Rodrigo de Albuquerque realiza el primer Repa~ento 
oficial. 

El Repartimiento será tema de continua fricción, 
entre las autoridades civiles y las eclesiásticas que, 

.invariablemente, -con muy escasas excepciones
defendían al indio. 

Fines 1514 Ó 	 Llega a su diócesis el obispo de Concepción de la Vega y 
comienza a levanJtar la catedral que será la primera que se 
fundará en la isla. 

1&15 

Febrero 2 .. 	 El obispo Juan de Quevedo, OFM, primer obispo de Santa 
María La Antigua, solicita autorización para pasar a España. ' 
Su intención era la de informar sobre la situación de los 
indios y los abus~ que se cometían. Aparentemente no había 
adoptado una posición muy firme con respecto al problema. 

Este fue el único obispo de La Antigua pues, su sucesor 
Vicente Pedraza, OP, se establece en Panamá. Regresa a 
España en enero de 1518 y fanece el 24 de diciembre de 
1519. 

.. Se funda Puerto Príncipe. 

Mayo 15 .. 	 El Papa erige una abadía en Jamaica. Era demasiado peque
ño el lugar para establecer una diócesis. El Abad tendría 
uso de mitra y báculo y jurisdicción temporal y espiritual 
de obispo. Después de designar a varios prelados para desem.- ' 
peñarse en Jamaica -que no alcanzan a hacerse cargo
toma posesión de la abadía fray Miguel Ramírez, OP (quien 
había sido obispo de Cuba). 
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En la isla había dos iglesias encomendadas, probablemente 
a franciscanos . 

Junio ... Bartolomé de las Gasas se encuentra en Sevilla. 

Junio o 	 Se funda La Habana. En el orden eclesiástico dependerá de 
La Española. 

Fines· de año 	 Ya se ha construido el edificio de la catedral sumamente 
humilde. Se hizo una iglesia conventual, una escuela para 
indios y un hospital puesto bajo la advocación de Santiago. 

1516 

Enero 23 o 	 Fallece el rey Fernando el Católico. 

o Solís llega al Río de la Plata. 

o Se publican Las Décadas de Pedro Mártir de Anglería. 

Fines Mayo o 	 Las casas presenta un Memorial de Denuncias. 

Diciembre 20 <» 	 Llegan a La Española los frailes jerónimos: fray Bernardino 
de Manzanedo, fray Luis de Figueroa, fray Alonso de Santo 
Domingo, designados para conocer y solucionar . los proble
mas de la isla. Su asesor era el P. Bartolomé de las Casas, 
que había sido nombrado Protector- Universal de los Indios. 
Todo esto había surgido como conclusión de la reunión de 
una Junta formada para tratar las denuncies de Las Casas. 

Los jerónimos -conl amplios poderes- comienzan solicitan
do la 'opinión de dominicos, franciscanos y otra gente sobre 
el tema en cuestión. Las Ca~as, enfadado porque no se abo
lían las encomiendas inmediatamente, regresa a España, 

1511 

Enero 1 <» 	 Los tres jerónimos que se encuentran en La Española infor
man a España que la situación es grave; por falta de obispo; 
no se confirma ni se ordena. Proponen que los indios vivan 
en pueblos con teda libertad porque facilitaría su conver
sión; que hubiera más control en las encomiendas. 

Febrero 11 <» 	 El papa León X funda el obispado de Cuba y nombra a 
fray Juan de Wite, OP, obispo de Sarresbury. Entre sus 
acciones más destacadas cabe mencionar que ordenó que 
sólo podían ser docentes los bachilleres en derecho o filoso
fía; establece asimismo la enseñanza de gramática a clérigos 
y a cuantos quisieran saber. Renuncia en 1525. 



1518 

Enero 18 o 	 Los frailes jerónimos designados para mejomr el trato a los 
indígenas en La EspañoJa solicitan al Rey la libertad de aque
llos nativos cuyos encomenderos se hallasen ausentes. 

También aconsejan al monarca que se introduzcan negros. 
esclavos. 

Esto último había sido suspendido en 1516 por el 
Cardenal Cisneros. No puede dejar de señalarse Ja 
incoherencia que significa incorporar esclavos ne
gros para defender la libertad de los indios. Ese 
mismo año se darán licencias a particulares para 
introducir negros. Se establecen en Caribe y costa 
Narte del Caribe. 

Si bien era una práctica corriente de la época -Da
miao de Caes señala que en 1514 entraban a Por
tugal por año de diez a doce mil esclavos negros;: 
y Cristóvao de Oliveira en 1524 comprueba la exis
tencia de una poblaci6n negra en Lisboa equivalente 
al quinto de la totalidad- no deja de ser doloroso 
que, aún quienes defendían como seres humanos 
libres a los indios, no hicieran lo mismo con los. 
negros. 

De todos modos, estas disposiciones no frenaron la 
decadencia de La Española que se acentuará a me
dida que avance la oolonizaci6n de Nueva España 
y del resto del continente. 

1519 

o 	 En 1519 se producen algunos hechos de importancia para 
la historia de América y, en especial, para la de la evan
gelización. 

o Los indios mexicanos consideraban 	que en 1519 terrnmaba· 
una era o 'sol' y esto lo relacionaban con el surgimiento de 
alguna catástrofe o hecho luctuoso, negativo. Creían que 
estas cosas se reproducían peri6dicamente. 

o 	En 1519 se realiza la conquista de México por- Hernán Cor
tés y 600 hombres. Es un hecho cierto que -a pesar del 
coraje desplegado por los españoles y sus numerosos aliados 
indígenas- influyó en el triunfo la idea 'milenarista' del fin 
de una era, precisameIllte, e1lI ese año. 
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Enero 7 

Enero 

Febrero 10 

o 	 También en 1519 se publica en Europa la obra de Joaquín 
del Fiore, Divini Abbatis Joachim Concordie Novi ac Veteria 
Testamenti, la cual, según algunos autores, influye en la 
predicación de los primeTOIS franciscanos que negaron a Méxi
co en 1524. Esta obra de neto corte 'milenarista' fue publi
cada en Venecia y su autor había sido un monffe del siglo 
XII. 

o 	 El Inquisidor G~neral Adriano de Utrecht, obispo de Tor
tosa, designa a Alonso Manso, obispo de San Juan de Puer
to RíOOi y al dOminico fray Pedro de Córdoba, que residía 
en La Española, inquisidores apostólicos en Indias. Corres
ponde recordar que el 22 de julio de 1517 el cardenal Cisne
ros, Inquisidor General, había concedido poderes inquisi
toriales a todos los obispos de América. 

o Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Océano Pacífico, 
es ejecutado por su enfrentamiento con Pedrarias Dávila. Los 
franciscanos ante la imposibilidad de ejercer asu ministerio 
-por las continuas luchas entre españoles y el mal trato a 
los indios- se marchan a La Española. Esto dio lugar a una 
protesta muy enérgica del rey (6--8-1519). 

'" 	 Parte de La Habana -en principio enviado por Velázquez, 
pero ya muy distanciado de éste- Hemán Cortés con seis,

cientos hombres para propagar la fe y conquistar las tierras 
de México. Viajaban un mercedario, fray Bartolomé de 
Olmedo, y un sacerdote de Sevilla, Juan Díaz. 

Para este viaje Velázquez no había obtenido aún la autori
zación de la Corona de modo que la expedición era tan ilegal 
romo la decisión de Hemán Cortés de continuar, por su 
cuenta, al frente de la empresa. 

'" 	 Llega Cortés y sus hombres a Cozumel y hallan a unos 
indios que realizaban una ceremonia religiosa. Allí encuen
tran a Jerónimo de Aguilar, un español que había naufra
gado en un viaje de Darién a La Española y había logrado 
llegar a Yucatán ocho años atrás. Había aprendido el idioma 
maya. 

Por su intermedio, Cortés, hace saber a 1()S' indios que, esos 
que adoran, eran ídolos y luego de enseñarles una cruz y 
una imagen de la Virgen María ocdena destruir las estatuas 
de los falsos dioses y levanta ahí DÚSmo un altar para cele
brar la Santa Misa. 
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Marzo 12 

Jueves Santo 

Abril 12 

Abril 15 

Muchas veces, en la historia de 1a evangelización 
de América, se plantean hechos semejantes que, en 
realidad, perjudicaban la tarea apostólica. Los reli
giosos insistían en que no se procediese con tanta 
brutalidad porque se hería a los indígenas en lo 
que tenían por más sagrado. 

<11 	 Cortés vence a los indios en las cercanías del río Tabasco. 
Allí recibe -a manera de tributo- veinte mujeres indias entre 
las cuales se destaca Marina. Esta joven era de origen maya 
y dominaba el náhuatl y el maya. 

Con ella y con Aguilar el problema de la comuni
cación con los indios quedaba solucionado. 

<11 En San Juan de DIúa Cortés recibe a emisarios de Motecuh
zoma (Moctezuma) quienes lo esperan, posiblemente, con
vencidos de que se está por cumplir la profecía de Quetzal
cóatl que había señalado que llegarían algún día hombres 
blancos para dominmlos. 

Los indios estaban alertados de la presencia de 
hombres blancos por la zona desde la época del 
viaje de Grijalva . 

.. 	 Cortés funda Villa Rica de la Vera Cruz. El Cabildo lo 
nombra capitán general y justicia mayor. De esta manera 
queda legalizada la desvinculación de la expedición del 
gobernador de Cuba -Velázquez- quien la había enviado. 
Se envían cartas explicatorias al Rey pocr la medida adopta
da y algunas riquezas que han logrado reunir. 

Cortés deja al frente de la nueva ciudad a Juan de Esca
lante como gobernador y continúa su marcha hacia México. 

<11 Llega Cortés a Tabasco. Según Bernal DÍaz del Castillo, los 
indios -antes pacíficos- se encontraban en pie de guerra y 
el conquistador insistió en que se les hiciera el 'requerimien
to' "delante de un escribano del Rey que se decía Diego de 
Godoy, e por la lengua de Aguilar, para que nos dejasen 
saltar en tierra y tomar agua y hablalles cosas de Dios y de 
Su Majestad, y que si guerra nos daban y por defendernos 
algunas muertes hobiese u otros cualesquier daños, fuesen a 
su culpa a cargo, y no a la nuestra". 

<11 Se celebra la Santa Misa en Tabasco y el Padre Olmedo, que 
había catequizado a las veinte mujeres que les habían enír,e
gado, las bautiza. Deian una cruz y una~ imagen de la Virgen 
María recomendándoles que las veneren. 
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Abril 21 • 	En San Juan de Ulúa se repiten las escenas anteriores. El 
Padre Olmedo aconseja a Cortés que no deje la cruz y la 
imagen de la Virgen porque esos pueblos no han sido evan
gelizados todavía y p<XlÍan ser objeto -las imágenes- de 
irreverencias. 

En TIaxcala -lugar en el que deben luchar mucho~ logra 
el P. Olmedo evitar la destrucción de los ídolos sin antes. 
darles a conocer los fundamentos de la fe cristiana. AHí 
dejan una cruz. Lo mismo hacen en Cholula. 

Cortés continúa su avance hacia el centro del Imperio azteca 
con numerosos indios aliados. 

Agosto 10 <) 	 En tanto, en Sevilla, Remando de Magallanes parte con su 
flota para intentar dar la vuelta al mundo por el miente. A 
su paso por el actual territorio argentino -en la Patagonia
celebraron la Santa Misa, lo cual constituye, para algunos 
autores, el comienzo de la historia eclesiástica del país. 

<) 	 En Cholula, Cortés, por información de Marina, logra des
baratar una acción contra su ejército y en un golpe audaz 
ataca a los caciques y se produce un ernrentamiento muy 
fuerte. En esa acción lo's indios aliados a Cortés permanecie
ron leales a su nuevo jefe. 

Recibe Cortés emisarios de Motecuhzoma que les advierten 
que no avancen hacia la ciudad. 

Noviembre 1 <) 	 Inicia Cortés y sus hombres -más indios que españoles- su 
avanzada hacia la ciudad de México. Cuando llegan quedan 
asombrados ante la magnificencia que ven. En el centro del 
lago Texcoco se enoontraba la ciudad unida por calles am
plias a tierra. Poco antes de llegar a la capital, Cortés fue 
recibido por los nobles del Imperio Azteca. 

Noviembre 8 <) 	 Se produce el encuentro entre Remán Cortés y Mote
cuhzoma. 

Bemal Díaz al hablar del encuentro destaca la 
pompa y la riqueza de Modezuma y su gente; que 
sólo cuatro señores podían mirarle a la cara; que 
el resto permanecía con la vista mirando al suelo 
en su presencia; que se cambiaron saludos -de 
acuerdo al uso azteca a Cortés no se le permitiá 
estrechar la mano del emperador- y que la intér
prete entre ambos jefes fue Marina. 

Un cronista indígena de la época señala que el 
gran Motecuhzoma dijo a Cortés: "Señor nuestro~ 



te has fatigado, te has dado cansancio: ya a la tierra 
tú has llegado. Has arribado a tu ciudad': Mexioo. 
Aquí has venido a sentarte en tu solio, en tu trono. 
Oh, por tiempo breve te lo reservaron ... No, no 
es que yo sueño, no me levanto del sueño adormi
lado: no lo veo en sueños, no estoy soñando. ¡Es 
que ya he puesto mis ojos en tu rostro!". 

Esta última frase confirmaría la idea de que Moc
tezuma creía encontrarse ante un dios o un enviado 
de los dioses. Y es interesante destacar el hecho de 
que en la vida religiosa existe un ansia interior que 
lleva a desear ver el rostro del Señor cara a cara. 
Al parecer una expresión de deseO', tal vez, corrien
te entre los aztecas. No debe olvidarse que al em
perador no se le podía dirigir la mirada, en señal 
de respeto. 

(J Los españoles fueron alojados en un palacio, el de Axayácatl. 
Cortés pretende que los aztecas terminen con los sacrificios 
humanos y acepten la predicación del Evangelio. 

Cuenta Bernal Díaz que en el adoratorio del dios 
de la guerra Huichilopochtli el olor a sangre po
drida era inaguantable. Se trataba desangre hu
mana naturalmente. 

El Padre Olmedo logra convencer a Cortés a fin 
de que no construya una capilla y que s610colo
quen la Cruz y la imagen de la Virgen. 

Esto molestó a Moctezuma quien permaneció en el 
lugar para desagraviar a sus dioses. 

De todas maneras se construirá una pequeña ca
pilla en la cual se oelebró la Misa a diario hasta que 
se acabó el vino. 

(J 	 Hernán Cortés, a pesar de los consejos en contrario del 
Padre Olmedo,se decidió finalmente a terminar con la idola
tría y desde lo alto del templo mayor tiró abajo el ídolo más 
importante. Esto puso a los indios casi en pie de guerra. 

(J Un ataque indígena a la Villa Rica de la Vera cruz permitió 
a Cortés convocar a Moctezuma para que ordenara reparar 10 
realizado. Yen un golpe de mando sumamente audaz -eran 
una minoría rodeados de indios aztecas armados- tomó 
prisionero a Moctezuma. Hizo lo mismo con un número con
siderable de nobles. 



Moctezuma, ante escribano, entreg6 su soberanfa 
al rey castellano, a .la saz6n Carlos l. 

• Cortés 	abandona la ciudad para dirigirse a enfrentar las 
tropas de Pánfilo de Narváez, quien había sido enviado 
por el gobernador Velázquez contra él. Logró un significa
tivo éxito y volvi6 hacia la ciudad de México en la cual los 
españoles se hallaban en gran peligro. Alvarado, quien había 
quedado al frente de los hombres de Cortés, había atacado 
a los indios pues habían dejado de darles provisiones y su 
situación se volvi6 angustiante. 

lQO 

Jumo 24 o 	 Llega Cortés a la ciudad de México y a pesar de las medidas 
adoptadas para solucionar el conflicto, éste se agudizó y 
los españoles decidieron huir durante la noche. 

Junio 30 o 	 Sale el ejército español por la calzada de Tac1llba, pero los 
indios lo atacan y se produce una gran matanza. Este hecho 
es conocido bajo el nombre de 'la noche triste' 

Murieron unos dos mil indios aliados de los espa
ñoles, alrededor de cientocincuenta soldados corte
sianos, dos hijos de Moctezuma (Este babia sido 
as~nado por los indios antes) y el rey de Texcoco. 

• En 	Otumba, al día siguiente, se produjo una batalla en la 
que vencieron los españoles, quienes, sin embargo, se reti
raron a reponer fuerzas a Tlaxcala. Comenzaron a prepa
rarse para cercar a la ciudad de México. 

En la ciudad capital de los aztecas se produce una epidemia 
de viruela que da lugar ~ nwnerosas muertes, entre ellas, la 
del nuevo emperador Cuitláhuac. 

Mayo o 	 Por intervención de Bartolomé de las Casas se decide reafir
mar la libertad de los indios y la fundación de aldeas para 
ellos. Pero esto último fracasa. 

Principios de o 	 En La Española hay un alzamiento indígena muy serio en el 
Septiembre 	 cual son asesinados numerosos frailes. El problema se produ

ce a raíz de una investigación acerca de si entre los indios 
de la zona había antropófagos. 

Los indígenas creyeron que los frailes habían dado la noticia. 
Los franciscanos que salvan su vida continuaron con su tarea 
apost6lica y la extendieron a islas vecinas. Hacen lo mismo 
los dominicos. 



eEn 1520 los indios de Coro atacaron el convento de I<JS domi
nicos en Santa Fe y, además, asesinaron a dos sacerdotes. 

Lo que ocurría era que los españÜ'les que habi
taban en La F.spoñola, se sentían atraídos por las 
perlas de esa zona y habían participado en algunas 
expediciones que habían maltratado mucho a los 
indios. Estos creyeron que los responsables eran los 
religiosos y los atacaron. 

Durante toda la primera parte de la evangelización 
de América se suceden estos episodios. Uno de I<JS 
principales problemas que debe solucionar la Igle
sia es que no se confunda a sus ministros o reli
giosos con los civiles a. fin de que puedan realizar 
su ministerio en paz. 

Noviembre 1Q o 	 Magallanes descubre el estrecho que une a los Océanos 
Atlántico y Pacífico y que hoy lleva su nombre. 

11m 

Febrero 15 o En Puerto Rico, el Protector de Indios, La Gama, escribe 

. al Rey solicitando para su cargo la facultad de aplicar casti

gos en lo civil y criminal a los que abusaran de los indios. 


La labor misionera en la isla en esta «\Jaca es escasa. Los 
dominicos se ocupaban de la enseñanza. Es muy improbable 
que haya habido en estos primews tiempos una casa fmn
ciscana. 

Mayo 20 o 	 En Pamplona, en un enfrentamiento bélico, resulta herido 
Ignacio de Loyola, quien comienza una crisis espiritual que 
lo llevará a fundar la Compañía de Jesús que tan gran labor 
desarrollará en la evangelización de América. 

Agosto 13 o 	 Luego de setenta y cinco días de asedio los españoles logran 
tomar la ciudad de México. La conquista de Tenochtitlán ha 
terminado. Ante la caída del imperio azteca muchos señores 
y caciques de zonas aledañas se someten a Cortés. 

OSe inicia la reconstrucción de la ciudad; Cortés solicita el 
envío de religiosos a México. Y obtiene, ese mismo año, por 
intervención del duque de Béjar que se legalizara su situa· 
ción en la Corte. Se lo reconoce Capitán General de la Nueva 
España. Debería gobernar en común con la Audiencia. 

° Se levantó el más antiguo hospital de Nueva España: el de 
Jesús Nazareno, que fue llamado al principio de Nuestra 



1522 

Seiíora o de la Limpia Concepción de Nuestra Señora. Este 
hospital fue obra, seguramente, de la cofradfa de Mexicana 
de Nuestra Señora fundada por el mismo Hernán Córtés, en 
agradecimiento por la conquista y descarga de sus faltas. 

Diciembre 5 o 	 El Papa Le6n X da a conocer la Bula Super Speculum, por 
la que funda la diócesis de Tierra Florida. En ella no se 
menciona el Patronato y se establece que los limites los fija
rían los obispos de Palencia y Canarias. Se designó a don 
Jorge de Priego, pero no nos han llegado noticias sobre su 
actuación o si se hizo cargo. 

Mayo 10 o El Papa Adriano VI por la Bula Exponi Nobis da a los 
franciscanos y órdenes mendicantes en América su autoridad 
apostólica en aquellos lugares en los cuales no existiese obis
po o éste se hallare muy distante. La única excepción la 
constituyen aquellos ministerios que requerían consagración 
episcopal. 

• En 1522 el emperador confirma como gobernador de Nueva 
España a Cortés, cargo que ya desempeñaba de tiempo atrás. 

• 	Se da a conocer en Europa el informe de circunnavegación 
del globo redactada por Pigafetta, quien había hecho un 
diario desde su salida de Sevilla con Magallanes hasta su 
regreso con E1cano. 

Agosto • 	 llegan a Nueva España tres franciscano·s: Juan de Tecto, 
Juan de Aora y el lego Pedro de Gante. El primero habia 
sido profesor durante catorce años de la Universidad de 
París y era un gran letrado. Su verdadero nombre era Johann 
Dekkers. El ú1timo -que habrá de desempeñar una labor 
valiosísima en el área educativa evangélica, era pariente del 
mismo emperador Carlos VI. Cuando parte Cortés hacia 
Honduras fallecen -en el viaje de vuelta- los dos francis
canos nombrados en primer término. 

Es interesante destacar que se ha enviado a evan
gelizar unas tierras desconocidas a un intelectual 
de prestigio en toda Europa, pues, ser catedrático 
en la Universidad de París, era ser reconocido por 
sus méritos intelectuales en todo el occidente. 

Ya se verá, en los datos concernientes a los tiempos 
posteriores, que a América arribaron figuras de pri
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· mer nivel intelectual, IDu(Olhos tie ellos catedráticos 
de Salamanca, Alcalá, algunos con más de un doc
torado y hasta un ex rector de la Universidad de 
Bolonia. Con el tiempo, también, desde América 
los intelectuales accederán a los más altos grados 
académicos y darán prestigio, con su saber,:a. la: 
tarea evangelizadora en el ámbito intelectual y, en 
muchos casOS, en el pastoral y misional exclusiva
mente. 

o 	 Pedro de Cante funda la primera escuela de América en 
Tetzcoco. 

" 	Llegan a México 12 franciscanos -a los que se llamó· Íos 
doce apóstoles- COn los cuales se inicia la evan~lizadón 
metódica. 

" 	Al pasar estos doce frailes por La Española fray Pedro de 
Córdoba que era inquisidor apostólico desde 1519 -como 
quedó señalado-- nombró a fray Martín de Valencia comi
sario de toda Nueva E'spaña. El se reservó los casos más 
graves. 

Este cargo de Comisario de la Inquisición está 
vinculado al del prelado dominico, pues, veremos 
que a fray Valencia le suceden: fray Tomás Ortiz, 
y luego fray Domingo de Betanzos ambos de la 
orden de predicadores. 

o 	 Poco tiempo después de llegar los franciscanos a N\leVá 
España se reunió una Junta Apostólica integrada por ellos, 
Cortés y algunos letrados con el fin de analizar la manera 
de evangelizar y erradicar las idolatrías. Como tema prin
cipal se plantea el- del bautismo y se decide instruir tanto a 
los niños como, a los adultos para recibirlo. Se convoca 
además, a todos los que habían sido bautizados sin los óleos 
santos para realizar la ceremonia debidamente. Con respecto 
a la comunión deciden darla a los pocos que estaban prepa
rados para recibirla. Queda establecido que el gobernador 
de cada pueblo los días de fiesta haría una procesión con 
todos los vecinos rezando hasta la iglesja. Allí recibirían la 
enseñanza. de la doctrina y asistirían a Misa. En la parroqwa 
los niños aprenderían además de la doctrina cristiana, músi
ca. Hasta este año de 1524 no se ha impuesto de manera 
sistemática la confesión de los pecados a los indios por el 
desconocimiento de sus lenguas. Al respecto no se sugiere 



· nada nuevo. El tema del matrimonio -que era complejo pues 
muchos indios tenían más de una esposa- no da lugar a 
ninguna resolución. Y con respecto a la confirmación el tema 
no se trata por considerar que no era de primera necesidad. 
Por otra parte, fray Toribio de Benavente (Motolinía), ;esta
ba facultado. para darla aunque. no era obispo. 

Es interesante la reunión de esta junta con religio
sos y civiles porque refleja el interés apostólico 
que los movía. En esta Junta, si bien no se logra 
dar solución a todos los problemas, si se esbozan 
aquellos elementos que serán la base de la tarea 
eclesiástic.a futura. 

Desde 1524 o 	 Los franciscanos levantan dos conventos en el valle de Méxi
co con el objetivo de llegar a amplios grupns de indios. en 
Texcoco y Ghurubusco; y 10 mismo hacen en Puebla insta
lándose en TIaxcala y Huejotzingo. 

Tecpal 6 - 1524 o 	 "Aquí dio principio la fe cuando los Padres comenzaron a 
predicar", señala uno de los códices indígenas de la época 
(Código Aubin). 

Agosto 1524 o 	 Se establece con carácter independiente -según Sol6rzano 
Pereira- el Real Supremo Consejo de las Indias bajo la 
presidencia del cardenal 'Loaysa. 

Octubre 15 ( ?) o 	 Cortés envía una carta relación al Rey en la que le solicita 
el envío de religiosos para la conversión de los naturales. 
Es de destacar que Cortés insiste en que sean religiosos y 
no diocesanos a ,quienes consideraba como causantes de posi
bles malos ejemplos. 

Noviembre o 	 Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque 
-vicario de Panamá- elegidos por Pedrarias, comienmn su 
expedición hacia el sur de América, hacia el Perú. Almagro, 
que pierde un ojo en un enfrentamiento armado, vuelve 
enseguida, pero Pizarro avanza hasta Guayaquil y se con
vence de encontrarse muy cerca de un mundo más civiliza
do. Vuelto a Panamá se pone de acuerdo con sus compañe
ros y viaja a España para solicitar respaldo para esta nueva 
empresa que será nada menos que la conquista del Imperio 
Incaico. Hasta ese momento la Iglesia no había entrado 

l oficialmente en ese territorio. 

Santa María termina por despoblarse. Los indios de la mna 
del Darién quedaron sin autoridades jerárquicas de la Iglesia 
en su zona. 
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Septiembre 9 

Septiembre 19 

7Q, 

Algunos autores señalan que fue en esta zona donde 
los obispos hispanoamericanos iniciaron la resisten
cia oficial por los ataques contra los indios. 

(> 	 Fallece el Padre Olmedo a quien puede considerarse el pri
mer apóstol de Nueva España. 

(> 	 El rey de Michcacán pide religiosos a fray Martín de 
Valencia. 

(> 	 Los franciscanos erigen el convento grande de San Francisco 
de México. Fray Martín de Valencia funda una escuela en 
ciudad de México. 

• 	Don Rodrigo de Bastidas funda Santa Marta. 

(> 	 Desde este año de 1525 la vida en Cuba se vuelve más 
dura por los ataques de los corsarios franceses, los alza
mientos indígenas y la miseria. Hay una gran corrupción en 
la administración y en las costumbres. 

Es evidente que el interés de los conquistadores 
se dirige hacia Tierra Finne. 

(> 	 El papa Clemente VII en la Bula Devotionis Tuae concede 
traslado de la sede carolinense (Yucatán) a Tenochtitlán u 
otro sitio y permite que los límites los señale el emperador. 

(> 	 Se ordena la suspensiól1J de descubrimientos y conquistas de
bido a las dentumcias de los dominicos contra loo abusos co
metidos a los indios. 

(> 	 Llegan a Nueva España doce dominicos. Cuatro regresarán 
a España y cinco fallecen antes del año. Uno de ellos, fray 
Domingo de Betanzos es considerado como el fundador de 
la provincia dominica en México. 

(> 	 Por Real Cédula de Carlos V se señala "que los indios sean 
libres y no sujetos a servidumbre". 

(> 	 De acuerdo a la bula Devotionis Tuae de Clemente VII el 
emperador designa como sede de la nueva diócesis a Tlaxcala 
y se reserva el derecho de cambiar los límites asignados. 
Fue designado para ocupar esta sede fray Julián Garcés, OP. 
Más tarde será trasladada a Puebla de Jos Angeles (1539). 



• En Nueva ,Espafía ..~ 8:cuerdo .al te~~o de MotoliDIa:: 
se administra por primera veZ el sacramento del matrimonio. 
Se casó el Señor de Tezcuco junto CO'Il' otros siete compañeros ,
mas. 

o 	 En este mismo año -y siguiendo a Motolinía- en Tezcuco, 
Nueva España, comenzó a administrarse el sacramento de la 
confesión. 

Noviembre 9 " 	Carlos V declara que los indios "no podían sujetarse a ser
vidumbre" (Recopilación de las Leyes de Indias, año 1669, 
Libro IV, Título, II, Ley I) "salvo el caso de guerra decla
rada por los caribes contra las islas" (ibidem, Libro"rV, 
Título II, Ley XIII). 

Noviembre 17 " 	Carlos V por una Real Provisión dada en Granada establece 
los principios y normas que habrán de regir los descubrimien
tos. Se da gran influencia a los religiosos ....como fiscalizado- , 
res además de evangelizadores- y se establece el requeri
miento hecho con intérpretes. 

Esta Real Provis'ión est~ estrechamente vinculada 
a la suspensión de lacbnquista que hemos visto 
se ordena en 1525. 

A esta altura de la conquista, en España se está 
discutiendo, y a fondo, el problema de los Justos 
Títulos para realizarla, El origen hay que buscarlo 
en el sermón de Montesinos de 1511. En la penín
sula se enfrentan dos posiciones que discutirán el 
tema en libros, en las cátedras, en las reuniones 
-o juntas- realizadas ex profeso para tratar el tema. 
Por primera vez un país que conquista tierras se 
hace un planteo de conciencia tan profundo que 
lleva a sus autoridades a suspender las acciones 
y consultar a teólogos y juristas para actuar de 
acuerdq a las leyes morales. 

El problema planteado tiene en ambas posiciones 
a representantes de primer nivel intelectual. La dis
cusión dura más de un siglo al punto de que, en 
1549, el rey -a instancias del Consejo dé' Indias
vuelve a suspender los descubrimientos y conquis
tas hasta que los teólogos y juristas determinaran 
la justicia de la acción. 

Fines de 1526 o 	 El obispo de Tlaxcala, fray Garcés, O.P., mientras se en
cuentra en España, erige su catedral bajo la advocación de 
Inmaculada Concepción de María. 

11 



· • 	Para: algunos autores es probab1e que en 1521 se celebram la 
primera Misa en Sudamérica, pues cuando Almagro se en
cuentra en la zona va acompañac:lo por dos sacerdotes: el 
franciscano Juan de 1<l6 Santos y el diocesano Gonzalo Her
nández. 

o 	En 1527 ocupa su sede de TIaxcala su obispo, fray Julián 
Garcés, O.P. Habia sido discípulo de Nebrija. 

Diciembre 13 	 El emperador Carlos V establece la Primera Audiencia, en 
México. 

1528 

Febrero 2 o 	Llega a Pans Ignacio de Loyola para ingresar a su Univer
sidad. De alli surgirá con el tiempo la Compañía de Jesús 
de amplia labor en América y resto del mundo. 

o 	 Llega a Nueva España el vicario general de los dominicos, 
fray Vicente de Santa María. 

o 	 En 1528llega a Nueva España BIas de Bustamante, a quien 
se considera el primer maestro de latín de la regi6n. Abri6 
escuela de gramática latina. 

• 	El papa Clemente VII une las diócesis de Santo Domingo y 
Concepci6n de la Vega bajo el nombre de: Santo Domingo 
y Concepci6n. Nombra obispo al licenciado don Sebastián 
Ramírez de Fuenleal. 

• Llega a Cuba su 	nuevo obispo fray Miguel Ramírez, O.P. 
quien será llamado a España junto con el gobernador -Guz
mán- para dar cuenta de sus gestiones que no fueron muy 
felices. 

• 	En la primavera de 1528 regresa al Perú Francisco Pizarro. 
No lo acompañan sacerdotes, pero a estar a lo que dice el cro
nista Herrera "cada mañana daban gracias a Dios; a las 
tardes decían la Salve y otras oraciones por llls Horas; sabían 
las fiestas y tenían cuenta los viernes y los domingos . 

Principios ... Llega a México el franciscano fray Juan de ZumálTaga. 
Diciembre quien había sido propuesto para obispo en 1527. Actúa -bas

ta que vuelve de España consagrado (1532) in utroque fOll'o-. 
No logra aprender el idioma de los indios. Comprende la 
gran impórtancia del clero regular para la evangelizaci6n. 
Para mejorar lasituaci6n de su diócesis logra que se cambie 
a las autoridades civiles de ]á Audiencia (debió recurrir a la 
excomunión y entredicho). 

12 



• La reina Juana de Castilla y Francisco de Pizarro firman 
las ~apitulaciones, en Toledo, para la conquista del Perú. 
Se le conceden a Pizarro las tierras del Peru y el gobierno 
desde Santiago -en el Darién- hasta 200 leguas al sur·en 
la zona de C:hincha (sur de Lima). Se solicitaría al Santo 

. Padre el nombramiento de 	Remando de Luque como obispo 
de Túmbez y, en tanto, ·se lo nombra protector de los indios. 
Señala la reina a los eclesiásticos que deben ir en la empresa 
"para instrucción de los indios y naturales de aquella provin
cia en nuestra santa fe católica". 

• Llegan veinte domínicos a Santa· Marta con el gobernador y' 
Capitán General de la región, García de Lerma. Con ellos 
va fray Tomás Ortiz, O.P. -predicador en Santo Domingo y 
en México-- quien será elegido primer obispo de Santa María. 
Erige la Catedral en 1531 y marcha a España para ser consa
grado, pero fallece en 1532. 

Es común en esta época que los sacerdotes elegidos 
obispos deban trasladarse a España a consagrarse. 
Con el tiempo lo harán en la misma América, casi 
siempre con la autorización papal de poder hacerlo 
con un solo obispo. 

• 	En Texcoco, en este año de 1529, comienzan a ser educadas 
las niñas indias. Llegan de España matronas enviadas por 
Isabel de Portugal, la esposa del Emperador, con ese objeto. 
La idea era formar escuelas-internados para que aprendiesen 
las primeras letras, la doctrina y a vivir cristianamente. 

En carta del obispo Zumárraga al Emperador, el 
prelado deja constancia de que estas matronas no 
lograron acercarse ni penetrar en la mente de las 
niñas indias y lo atribuye a que "no se aplican ni 
se humillan a las enseñar". 

11 - calli - 1529 • Según una crónica indígena (Códice Aubin): "Aquí se inició 
el matrimonio". Ya hemos visto cómo fray Toribio de Bena
vente (Motolinía), sitúa antes la fecha en que comenzaron 
a administrar el sacramento del matrimonio. 

Los dominicos Gonzalo Lucero y Bernardino de Minaya 
(diácono) van a Oaxaca enviados por fray Domingo de Be
tanzos. Instalan un monasterio en Oaxaca, aprenden ]a len
gua y predican por zonas de mixtecos y zapotecos. 
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o El electo obispo fray Juan de Zumárraga hace llegar aMén
co a 6 (seis) religiosas para educar a niñas. 

Abril 14 

Enero 19 

Julio 21 

Agosto 2 

o 	 Se empezó a construir la ciudad de Puebla de los Angeles. 
Trabajaron indios y españoles. 

o 	 Desembarcan en Veracruz doce mercedarios -uno de ellos 
muere al1í- y parten hacia México para instalarse, provisoria
mente, en casa del marqués del Valle. 

o 	 Emprende Pizarro la navegación hacia el Perú. Lo aoompa
ñan fray Vicente Valverde, O.P., y fray Reginaldo Pedrazza, 
también dominico. Este último se vuelve desde Coaque 
(Ecuador), por el contrario, fray Vicente Valverde lo acom
paña hasta Cajamarca. A la altura de Panamá se había 
unido a la expedición el clérigo Juan de Sosa. 

o 	 El papa Clemente VII erige el obispado de Coro. Su primer 
obispo será don Rodrigo de Bastidas, designado el 4 de 
junio de 1531. 

Esta zona había sido muy maltratada por los espa
ñoles y se decide hacer un acuerdo con el cacique 
Manauré. Este acepta ser feudatario del rey y Juan 
de Ampés erige una ciudad-fortaleza (Santa Ana 
de Coro). Hay una intención, naturalmente, de 
mejorar el trato a los indios. Pero complica la si
tuación la entrega de tierras en la zona a alemanes 
para explotarlas. La razón de esto radica en la gran 
cantidad de. deudas que tenía Carlos V. Era una 
forma de pagar. 

i 
o 	 Por Real Cédula, Carlos V vuelve a ratificar "que los indios 

.sean libres y no sujetos a servidumbre". 

Se supone que en este año de 11530 los franciscanos de Nueva 
España establecen la misión de Pánuco, que funda fray An
drés de Olmos. 

Este año se publica en Europa, por primera vez, la obra 
completa de Pedro Mártir de Anglería,Las Décadas del Nue
vo Mundo, que es la primera historia del continente desde el 
descubrimiento hasta 1525. 

Este autor introdujo la expresión Novus-Orbis, es 
decir, NuevO' Mundo. 



Diéiembre 27 

Mayo 1 

Agosto -
Septiembre 

o 	De Panamá, Pizarro pasa a Túmbez; desembarca en bahía 
San Mateo' y llega a Ooaque por tierra. Envían a Panamá 
dos navíos con oro· y esmeraldas. Pizarro continúa el avance 
y llega al valle de Tangarara. 

o El obispo 	 de México, Francisco de Zumárraga, miembros 
de la Audiencia, franciscanos y dominicos se reúnen en una 
Junta para ver de qué manera poblar Nueva España de 
acuerdo con lo solicitado por el Emperador. 

Con respecto a los indios señalan: " ... que no hay 
dubda de aver capacidad y suficiencia en los na
turales y que aman mucho la doctrina de la fe y 
se a hecho y haze mucho fruto, y son ábiles para 
todos los oficios mecánicos y de agricultura, y las 
mugeres honestas y amigas de las cosas de la fe 
y trabajadoras". Insisten, finalmente en la conve
niencia de que en los pueblos cabeceras hubiera 
religiosos pero no españoles civiles. " ... todos dixe
ron que haziéndose en cada una un monasterio y 
no residiendo españoles en ellos, se instituirán y 
governarán corno deben". 

El tema de mantener a los indígenas alejados de 
la población civil es una constante de todo este 
siglo y perdura en el siguiente en muchas zonas. 
Se trata de una manera de acostumbrar ~ nativo 
a una nueva forma de vida y evitar qu~! algUnos 
españoles pudieran aprovecharse de su situación. 
Algo semejante ocurrirá en Brasil. 

o Comienza 	 a actuar en Portugal la Mesa da Cosciencia e 
Ordens para ocuparse de asuntos religiosos en ultramanTie
ne un presidente y cinco teólogos. 

o 	 En 1532 llegan los agustinos a México. Se instalan para desa
rrollar sus tareas evangelizadoras en lugares donde no h.ubie
ra ni franciscanos ni doDÚnicos. 

Los religiosos en América tratan siempre de ocupar 
zonas libres para evitar conflictos por jurisdicciones. 

o 	Los agustinos avanzan en tres direcciones: hacia el sur; hacia 
Hidalgo (otomÍes) y hacia occidente· (Michoacán) . 

o Francisco Pizarro llega. a Piura, en el valle de Tangarara. y 
funda la primera población española en Perú: San Miguel de 
Piura. Lo acompañan tres mercedarios: fray Juan de las Varí



llas, fray Jerónimo o Gonzalo de Pontevedra y fray Francisco 
de Bobadilla, vicario para toda América, desde 1526. El 
franciscano fray Marcos de Niza alcanzó a Pizarro en Puerto 
Viejo y es posible que estuviese en Cajamarca para pasar 
de allí a Quito a instalar su orden en la ciudad. 

Noviembre 15' • Acampa Pizarro en Cajamarca. Frente a él se encuentra el 
Inca Atahualpa con un ejército de 10.000 solados. Loo espa
ñoles son unos 200. El dominico Valverde hace el requeri
miento al Inca, quien se limita a exigir a 1011 españoles la devo
lución de lo que le han tomado en sus tierras. El dominico 
comienza a hablarle de cuestiones religiosas y con un gesto 
molesto el Inca le toma el breviario y lo arroja al suelo. El 
fraile pide socorro a los soldados y éstos toman prisionero a 
Atahualpa antes de que puedan hacer algo sus soldados. 

Con el Inca como rehén los españoles se encuentran en mejor 
situación, aunque no ignoran el peligro que corren. 

La situación política del Imperio Inca se encontraba 
muy debilitada al llegar los españoles por la guerra 
civil entre Atahualpa y Huayna Capac, el otro pre
tendiente al trono. Sin embargo no basta para ex
plicar la caída del imperio en manos de un puñado 
de hombres. 

1531 

Enero 20 o 	 Bartolomé de las Casas redacta una carta al Consejo de 
Indias, que es una verdadera amonestación por 10 que sucede 
con los indios en América. 

Abril 16 • 	 Se realiza la fundación de la ciudad de Puebla de los Angeles. 

Mayo • Se funda en Puebla, el Hospital de San José, bajo la directa 
dependencia del señor obispo don Julián Carcés, O.P. 

• Los franciscanos se establecen en la ciudad de Puebla. 

• 	 Los dominicos se hallaban, en esa época, instalados en el 
Darién. 

• El obispo de TIaxcala, fray Julián Garcés, O.P., que ha per
manecido desde 1528 en la ciudad de México, en 1531 se 
dirige a su sede. 

o A partir de 1531 queda diseñado el radio de acción de fran
ciscanos y dominicos en Nueva España. Los franciscan9Sre;l
lizan su apostolado en: . 
-	 México y alrededores, como Hidalgo y Morelos; 
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- Puebla, Michoacán y Nueva Galicia. 
Avanzan también por Nueva Calicia: zona de chichimecas, 
zacatecas y Durango. Fray Juan de Tapia explora a Sinalos. 
Los dominicos abarcan regiones menos extensas que los fran

ciscanos: 

- Valle de México, Puebla y Morelos. Esta evangelización, 


en un principio no es muy orgánica. 
- Zona mixteca y zapoteca con Oaxaca como. ciudad princi

pal. El apostolado en esta región es más metódico. 

Los dominicos durante los primeros años tuvieron 
colegios para enseñar a indios y a mestizos. Luego 
se dedican, casi exclusivamente, a la educación de 
españoles y criollos. 

1_ 
Diciembre 9 • Juan Diego, indio de Ouau.h.tlitán tiene su primer encue~tro 

con Nuestra Señora de Guadalupe. 

• Entre ISSI y 1532, Vasco de Quiroga, oidor de la Audiencia 
de Nueva España, construye un hospital -Santa Fe- para 
enfennos y desamparados. Allí, él mismo, enseñaba doctrina 
y explicaba el catecismo. Construye una iglesia en el radio 
del hospital y agrega una suerte de casa-cuna para niños 
abandonados. Allí se enseña a los indios a atender y respetaI 
al enfenno, a vivir en sociedad y se le brindaba fonnación 
técnica. Casi todos los que la recibían se empleaban en el 
IÍlismo hospital. 

Vasco de Quiroga es una de las figuras más bri
llantes de la época. Recibe gran influencia de los 
humanistas y en especial de Tomás Moro cuyas 
ideas intenta llevar a la práctica con la creación de 
sus hospitales santafereños. Se ordenará sacerdote 
y será consagrado obispo. 

1-- tecpal - 1532 (> 	 Según el códice indígena (Aubin) en esta época: "Fue 
cuando se impuso la capa y las mujeres fueron cubiertas". 

Ener@ 13 	 POlI' Real Cédula Carlos V vuelve a insistir en "que los indios 
sean libres y no sujetos a servidumbre". 

Se debe tener en cuenta que Atahualpa no era el 
emperador legítimo ya que le correspondía ese tí
tulo a Huáscar quien se hallaba en prisi6n. El go
b~emo incaico era totalitario y sojuzgaba la libertad 
del pueblo. Esto explica la· actitud de resignación 
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1533 

Enero 21 

Marzo 3 

Abril 27 
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y hasta de indiferencia que adopta ante la nueva 
situación. 

De todos modos la nobleza conspiraba y el mismo 
Atahualpa desde su prisión mandaba a asesinar a 
Huáscar. Los españoles enjuician al inca que han 
apresado y lo condenan a muerte. En razón de su 
conversión al catolicismo se le alivió la pena pero 
no se le conmutó. 

Pizarro comprende que debe asegurar el dominio 
de Cuzco porque ya hay un nuevo inca, Manco 
Cap.."1c, a quien se ha nombrado. 

Existía por otra parte, también entre Jos Incas, la 
idea de que un pueblo de hombres barbudos los 
conquistaría. Y también influyó en el triunfo espa~ 
ñol el ataque por sorpresa -con un equipo bélicO 
posiblemente superior al de los naturales- yla ayú~ 
da que muchas mujeres prestaron a los conquista
dores facilitándole información pa,ra llegar a los lu
gares que deseaban asegurar .. 

• Pedro de Heredia funda la ciudad de Cartagena de Indias. 
El nombre responde al hecho de que la mayoría de los espa
ñoles de la expedición eran originarios de la población de ese 
nombre en España. En esta misma fecha se celebró la prime
ra Misa en~ el lugar. Para ayudar a poblar y evangelizar 
llegan desde Santa Marta fray Jerónimo de Loaysa, O.P. 
-primo del presidente del Consejo de Indias- con fray Bar
tolomé de Ojeda y fray Martín de los Angeles. También van 
indios cristianos y una mujer -de nombre Catalina- que 
hacía de intérprete. Los religiosos debieron ocuparse de 
evangelizar tanto a los indios de la zona como a los españoles 
quienes insistían en avanzar a cualquier precio. Son los frai
les los que sofrenan sus impulsos para defender a los natu
rales.. Fray Jerónimo de Loaysa evangelizó especialmente la 
los indios de Mahates, Bahaire y Turbaco (Bolívar). 

• Para ayudar al hospital 	de San José, en Puebla, Carcía de 
Aguilar presta dos casas y el emperador envía una subven
ción al asilo. Le queda como nombre definitivo el de San 
Juan de Letrán. El complejo quedaba bajo la dependencia 
del obispo (Monseñor Julián Carcés). 

• Se consagra, 	en San Francisco de Valladolid, fray Juan de 
Zumárraga, obispo de México. 



• El obispo de 11axcala, Julián Garcés, escribe 	una famosa 
carta al papa Paulo III, exaltando la capacidad de los nüios 
indígenas y manifestando que consideraba que era preciso 
terminar con el asunto -en discusión entonces- de si eran 
los indios racionales o no lo eran. Este obispo bautizaba y 
confinnaba tres veces por semana. 

Poco antes de su muerte (1542?) escribe al empe
rador "cada semana bautizo trescientos veinte o 
treinta, nunca menos de trescientos y siempre más". 
Por cierto que la fe no se mide por cifras pero es 
harto significativo lo que expresa el prelado por 
la formación previa que debía darse a los adultos 
antes de bautizarlos y por la seguridad -al bautizar 
los niños- de que serían criados en familias cris
tianas. 

• 	Vasco de Quiroga -aún laico- se dirige a Tzintzuntzan (Mi
choacán) para actuar de mediador entre los indios tarascos 
-sublevados- y las autoridades españolas. Logra solucionar 
el problema y funda un hospital en el lugar, semejante al 
de México, que deja al frente de. un indio de nombre don 
Pedro. 

• El franciscano Juan de Padilla -quien morirá mártir- reúne 
a los indios de la zona de Jalisco y funda Zapotlán, cuyo 
gobernador será el indio Martín de Guzmán. 

Agosto 29 o 	 Pocas horas después del anochecer se procede a ahorcar a 
Atahualpa. Se le había cambiado la condena a la hoguera 
por su conversión al cristianismo. Muchos españoles protes
taron por esta muerte, entre ellos Hernando de Soto. El Inca 
babía hecho llegar a los españoles una cantidad de 15.500.000 
de pesos oro sellado a fin de recuperar su libertad. 

Septiembre o 	 Pizarro marcha hacia la ciudad imperial de Cuzco. 

Noviembre 15 o 	 Ingresa Pizarro al Cuzco junto con el hermano de Huáscar, 
Manco, quien le babía ofrecido su alianza. Los religiosos que 
se encuentran en esos momentos son mercedarios y el domi
nico fray Vicente Valverde. 

o 	 En Quito, en 1533, se tienen noticias de que un soldado, Juan 
de Granada -ganado ya por la tierra americana y asentado 
en la zona-, enseñaba a los indios a leer, escribir, arar con 
bueyes, y tocar instrumentos de música. 

o 	 Ya se encontraban en esta época los agustinos en Antillas. Y 
a fines de este año, 1533, fundan una misión en el SUI' de 



México. Fray Agustín de la Coruña y fray Jer6nimo de San 
Esteban trabajan en la zona mexicana de Chilapa y TIapa 
(Guerrero). Los caciques los persiguen pues no quieren que 
los indios se acerquen a oír su predicación. Finalmente 
logran atraerse la confianza de los principales y comienzan 
a agrupar a los indígenas en pueblos -pues vivían disper
sos- hacen casas, iglesias, conventos y enseñan la doctrina 
cristiana. 

15M 

Marzo o 	 Fallece Hemando de Luque, en Panamá, quien no habia 
logrado hacerse cargo de su obispado en Túmbez. 

De acuerdo a las costumbres de la época apenas 
la Corona se establecía en un lugar solicitaba al 
Papa el establecimiento de un obispado en la zona. 
Debido a la importancia de Cuzco dentro del i:m
perio Incaico se reemplazó a Túmbez por dicha 
ciudad para sede de la nueva diócesis. 

Abril 24 • Paulo nI designa obispo de Cartagena de Indias a fray 
Tomás de Toro, O.P. Se hizo cargo el prelado a fines de año. 

La Corona había solicitado la erección de un obis
pado en dicha ciudad por la razón antes apuntada. 
Además, Cartagena era una ciudad ubicada muy 
estratégicamente tanto para ir hacia el interior del 
continente como para dirigirse a Centroamérica. 

El nuevo obispo levantó la catedral con material 
muy precario (como era posible. en esa época) y 
tuvo casi inmediatamente problemas con las auto
ridades civiles debido al trato a los indios. El obispo 
protestó por los abusos ante la Corte pero antes de 
obtener respuesta falleció en 1536. 

• 	El obispo Zumárraga (de México) trae de España a ocho 
mujeres piadosas para que eduquen a las niñas de la ciudad. 

Agosto 15 o 	 El capitán Sebastián de Belalcázar fUlIlda ]a primera ciudad 
española en lo que es hoy Ecuador: Santiago de Quito. Fue 
abandonada enseguida. 

Agosto 15 o 	 Ignacio de Loyola y sus compañeros de la Universidad de 
Paris hacen, en Montmartre, votos de pobreza, castidad, vida 
apostólica. Más tarde se ordenarán sacerdotes. 

Agosto 28 • Se funda en el lugar donde había estado situada la ciudad 
india de Quito, la villa de San Francisco de Quito. 



,. 	Llega Juan de Olías, O.P., posiblemente el fundador de) 
convento de Lima de los dominicos. 

• Llegan tres franciscanos más a 	Perú y se funda el primer 
convento de la orden en Quito. 

o 	 Al parecer comienza a funcionar este año, 1534, la que 
puede llamarse primera escuela de América del Sur. La 
funda el franciscano Jodoco Ricke, en Quito. 

Ricke, natural de Gante, era pariente del emperador 
Carlos V. 

En su escuela se enseñaba a leer y escribir, la doc
trina cristiana y varios oficios: albañilería, carpin
tería, sastrería, canto, pintura, etc. 

• Los dominicos levantan 	su primer convento en Perú. Lo 
hacen donde se encontraba el templo incaico del Sol, Cori
cancha, en Cuzco. 

• Las autoridades eclesiásticas y las civiles abandonan la 	cÍllr':: 
dad de Sevilla, en Jamaica, y se trasladan a La Vega. 

• El obispo Juan 	de Zumárraga (México) informa al Empe
rador: 

"Muy poco a poco edificado una casa grande donde 
al presente se reciben e curan enfermos de bubas 
y de enfermedades contagiosas que en ninguna par
te los acogen, ni en el hospital del marqués; y como 
esta enfermedad aquí abunda mucho, se mueren sin 
sacramentos como desesperados, por los pueblos de 
los indios y por los caminos, por falta de quien los: 
quisiese acoger y hacer caridad". 

Noviembre 27 o 	 Fanece el obispo de Puerto Rico, don Alonso Manso. Su 
sucesor, don Rodrigo de Bastidas, será nombrado en 1542. 

• Pizarro funda la ciudad de Lima como capital nueva. 

Hay que tener en cuenta que Cuzco era una ciudad 
alejada de puertos y en una zona de difícil acceso 
para la caballería. 

• . A partir de' este año, 1535, pueden comenzar los religiosos a 
ocuparse, en parte, de los indios en Perú, pues se encuentran 
ya asentadas las ciudades de Trujillo, Quito, Piura, Jauja, 
San Miguel y Lima. En realidad la guerra civil que se desen
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Enero 25 

Marzo 12 

1535 

Abril 17 

Junio 12 

Junio. 21 
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cadenará fuertemente en poco tiempo· más hace imposible 
pensar en una verdadera tarea evangelizado.ra. 

¿Cómo explicar al indio. una religión del amor cuan
do. ve que lo.s que se la enseñan se pelean y matan 
entre sí? y, para colmo, eso.s mismos blancos son 
los que le hablan de un Dio.s que muere en la Cruz 
po.r o.bra de los mismo.s blancos. 

Los enfrentamiento.s civiles en Perú retrasaro.n mu
cho. la labor evangelizadora. 

En Perú se hallaban alguno.s sacerdo.tes que habían 
llegado. en lo.s últimos· tiempos o. en este mismo 
año. (Licenciado Ocaña, Castro., Ruiz de Morales, 
Orenes, Barto.lomé de Sego.via, Juan Alonso. Tinooo. 
Rodrigo. Pérez). 

• Se funda, en 	Quito., el primer convento. franciscano.. Era una 
casa de paja co.n un dormitorio. y "algunas celdillas". 

• Se funda la ciudad-fortaleza 	de Puerto viejo, en la provincia 
de Manabí. Allí el merced ario. fray Dionisio. de Castro. levan
ta un convento desde el cual se podía ir a misio.nar las zonas 
de Manabí y Esmeraldas. 

Las gentes de estas zo.nas estaban so.liviantadas por 
los atropellos que habían provocado. algunos espa
ñoles. 

• 	Se instaura el Virreinato. de Nueva España. El Virrey ejer
cería el vicepatro.nato. de la Iglesia, es decir, que debía elegir, 
para pro.veer los curato.s, de una lista de tres candidatos 
que le hacía llegar el señor o.bispo. 

• Las diferencias 	entre Pizarro y Almagro en Perú se zanjan 
con la firma de un acuerdo. entre ambos que es una tregua 
disimulada. Almagro. marcha hacia Chile. 

• 	El papa. Clemente VI,I designa a Juan López de Zárate, 
obispo de Oaxaca o. Antequera. 

La diócesis era vastísima y albergaba a diversas 
naciones y habitantes con lenguas muy diferentes. 
Había do.s mo.nasterios dominicos, (uno en Ante
quera y o.tro. en Mixteca) co.n o.cho religio.sos. Te
nían redactadas cartillas para enseñar el catecismo. 
en lengua zapoteca y mixteca. 
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Junio 27 

La reina, por una real Cédula del 22 de abril de
1535, le había pedido al Virrey Mend<ml que ayu
dara al nuevo obispo a edificar su iglesia y un 
hospital. 

o 	 El obispo de México, Juan de Zumárraga, es designado Inqui
sidor Apost6lico por el Inquisidor General de España, Alfon-· 
so de Manrique. 

o 	 Funciona en esta época con grandes frutos la escuela insta
lada por Pedro de Gante. Se hallaba ubicada al lado de la 
capilla de San José. Concurren también adultos quienes: 
aprenden -además de primeras letras y doctrina- oficios de· 

. zapateros, albañiles, herreros, sastres. También enseña latín 
el franciscano fray Arnaldo de Basaccio. Aprenden pintura, 
escultura, a' hacer retablos para iglesias, vasos sagrados y 
bordaderos para los ornamentos religiosos. 

o 	 Se instalan en Lima los mercedarios. 

o 	 Los franciscanos tienen ya un convento en Lima. 

• 	 Se elige obispo para Cuba a fiay Diego Sanniento, cartujo. 

o 	 Comienza la última etapa de la conquista de Yucatán que
terminará en 1546. 

o 	.Los franciscanos en México levantan el convento de Elzatlán" 
alIado de largo Magdalena, que constituye un lugar de paso 
a las zonas de Durango, Nayarit y Zacatecas. 

• 	 Este año, 1535, comienza a aplicarse en Hispanoamérica 
(en principio en México) la teoría del buen ejemplo. La inicia. 
Vasco de Quiroga, quien está convencido que las buenas 
costumbres de los españoles pueden ser muy útiles para la 
vida de los indios. 

Lograr que en una ciudad la mayoría de sus ha,bi-
tantes dieran ejemplo con su buena vida era algo. 
difícil en estos primeros tiempos. Esto explica no 
s610 el planteo de los religiosos que. preferían or
ganizar pueblos indígenas y mantenerlos aislados. 
de los españoles, como la actitud de los dominicos: 
que optarán -en gran medida- por educar y me
jorar las costumbres de los españoles. 

La evangelizaci6n tenía, pues, dos sentidos: hacia. 
los naturales y hacia los hispanos o criollos (más. 
tarde mestizos). 



Julio • Vasco 	de Quiroga regresa a Michoacán de su gestión en 
Tzintsuntzan y lo presentan para ser obispo de esa diócesis. 
Aún no· era sacerdote. Se ordena y el obispo Zumárraga lo 
consagrará obispo en 1538. La diócesis de Michoacán habia 
sido erigida en 1534. Vasco de Quiroga, además de su acción 
pastO!l'al, es recordado por su labor de promoción humana 
realizada cuando era oidor y cuando ya fue obispo. Lo más 
destacable de su obra tal vez sean los hospitales santa
fereños. 

Sabedor de que el indio no se preocupaba de los 
enfermos, Vasco de Quiroga ideó un hospital en 
el que no sólo estuviera el enfermo sino también 
su familia para acostumbrarse a cuidarlo. Se edi
ficaba una casa central para los internados y unas 
particulares para sus familias. E.xistia el trabajo obli
gatorio de seis horas diarias para proveer al man
tenimiento de todos. Los chicos iban a la escuela, 
. salvo dos veces a la semana que iban con sus pa
dres a aprender a trabajar. Las niñas aprendían en 
sus casas a tejer, hilar. Una vez obtenida la cosecha 
se distribuye en partes iguales para todos, una 
para el hospital, otra para reserva en caso de nece
sidad y un resto para alimentar a los pobres. El 
gobierno se realizaba de esta manera: el obispo 
nombraba al mayordomo o rector, la población ele
gía en forma anual, o cada dos años, a las demás 
autoridades quienes podían ser removidas en caso 
de mal desempeño. 

Vasco de Quiroga se ocupó, además, de que en 
cada pueblo los abitantes se dedicaran a un arte 
u oficio, a fin de que no se establecieran compe
tencias entre ellos. 

El obispo cambió la sede de. Su diócesis y la esta
bleció en Pátzcuaro donde levanta la iglesia del 
Divino Salvador. Al lado establece el colegio de 
San Nicolás al que concurren jóvenes españoles de 
más de 20 años. 

Se les enseña latín, moral y otras materias durante 
4 años. Conviven con jóvenes indios que aprenden 
a leer y escribir. De esta manera el indio enseñaba 
su idioma al español y el español el suyo al indio. 
La enseñanza era gratuita. Tálnbién estableció un 
colegio de niñas, para hijas de indios y eSllañoles, 
pero no tiene larga vida. 

Vasco de Quiroga falleció en 1565. 
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ha. 1535 o 	 De esta época datan, probablemente, las obras teatrales mi
sioneras más antiguas. Tanto los mayas como los aztecas 
hacían representaciones teatrales. HIilY dos obras que se 
recuerdan de este período: Diálogos, escrita en idioma na
huatl por fray Luis de Fuensalida (es el diálogo entre la 
Virgen María y el arcángel San Gabriel); y Juicio Final, 
también en nahuatl, escrita por fray Andrés de Olmos. 
Ambos son autores franciscanos. 

o 	 llega en 1535 a Jamaica el primer Abad que visita la zona, 
fray Miguel Ramírez, O.P. Se sabe que fue reemplazado 
por Amador de Samano y luego durante unos cuarenta años 
no existen casi datos eclesiásticos de la isla . 

.",.
l53S 

5 - tecpal - 1536 o 	 Según un antiguo códice azteca: "Fue cuando vino don Anto
nio de Mendoza como virrey". 

Enero 6 • Los franciscanos inauguran en México (arrabal de Santiago 
de 11ateloloo) un colegio que recibe el nombre de la Santa 
Cruz. 

Se lo inaugura el 6 de enero porque para los indios 
ése era su día, por ser el de la manifestación de 
Jesús a los gentiles. 

Asisten al colegio los hijos de caciques y niños indios 
no pertenecientes a la aristocracia. Se enseñaba 
latín y retórica. Hubo egresados que resultaron 
muy buenos oradores. 

La vida que llevan los alumnos es semejante a la 
monástica. Visten una suerte de sotana, asisten a 
Misa todos los días, rezan las ,horas del oficio de 
la Virgen. Hacen la comida en común y duermen 
en una sala amplia en camas hechas al estilo in
dígena. 

Se destacan como profesores fray Bernardino de 
Saha~, fray Andrés de Olmos, fray Juan de Gao
na, fray Arnaldo de Basaccio. 

Se enseñaba filosofía, lógica, latín, música, retórica 
y medicina indígena. Los alumnos hablaban entre 
sí en nahuátl o en latín. A los indios que dominaban 
el nahuátl les resultaba más fácil aprender el la
tín que el español. De esta escuela egresa Valeria
no, el indio latinista que fue colaborador de Saha



Agosto 18 

Septiembre 6 

Septiembre 28 
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gún en su trabajo y le .sucedió· en la cátedra dé 
latín en la Universidad, a su muerte . 

., 	 Se erige en catedral la iglesia de Michoacán. 

., 	 Paulo III elige para obispo de Santa Marta a Juan Femán
dez de Angula. 

Ingresó en su diócesis en 1538 y dos años después 
escribía al rey: "En esas partes no hay cristianos, 
sino demonios; ni hay servidores de Dios ni del rey, 
sino traidores a su ley y a su rey". " ... y como los 
indios de guerra ven este tratamiento que se hace 
a los de paz, tienen por mejor morir de una vez 
que no muchas en poder de cristianos". Este fue 
uno de los grandes problemas para los misioneros 
y obispos: encontrarse conque los indios se les 
oponían por el trato de la población civil y, ade
más, recibir de parte de esta última toda clase 
de ataques. Desde luego que no se puede, ni debe, 
generalizar pero el asunto fue complejo durante la 
primera etapa de la evangelización, sobre todo. 

., 	 El papa Paulo III erige la diócesis de Oaxaca y nombra obispo 
de ,ella a don Juan López de Zárate, quien era dean de 
México . 

., 	 Llega a su sede el obispo de Coro, Bastidas. Como había 
fallecido el gobemadoir Spira fue nombrado para ese cargo. 
Se trata de la primera vez que un obispo en América queda 
revestido con ambos poderes, el religioso y el político. Con 
el tiempo esto fue relativamente común y un gran inconve
niente para los obispos que no podían atender a su grey por 
el exceso de tareas . 

., 	 Durante la gestión del obispo de Cuba, fray Juan de Sar
miento (1536-1547) todas las iglesias se construyeron de 
piedra. Esto era importante porque se superaba la preca
riedad de los primeros tiempos . 

., 	 En Trujillo, el marqués de Cañete funda una escuela . 

., 	 En la actual Buenos Aires, Pedro de Mendoza, apenas logra 
instalarse y se construyen, en el predio protegido por una 
empalizada que levantan los españoles, cuatro capillas. Des
taca sobre todo la figura del sacerdote Nuño Carcía, quien 
adoctrina a los indios. Todo esto tuvo muy corta vida. Tam
bién enseña a leer y escribir el clérigo Juan Gabriel de 
Lezcano. 



• 	 Este año, 1536, llegan a México para colaborar con Cata
lina de Bustamante, tres mujeres de España, con el objeto 
de educar a niñas. 

Existían desde 1534 ocho instituciones en Nueva 
España para la educación de niñas: México, Otum
ba, Texcoco, Tepeaculpo, Tlaxcala, Huejotzingo, Ca
yoacán, Cholula. 

Las preparaban para ser buenas madres y espo
sas. Aprendían a bordar, trabajos domésticos, el ca
tecismo. Ingresaban con siete años y egresaban a 
los doce. (A esta edad solían casarse. Estos casa
mientos precoces fueron fomentados, en un prin
cipio, por los religiosos para evitar otros problemas). 

o 	 Los franciscanos tuvieron a su cargo, un tiempo, la escuela 
de San Juan de Letrán, para varones mestizos. Ingre.saban 
de pequeños y permanecían allí hasta los quince años. 

Noviembre 13 o 	 El rey ordena a fray Vicente Valverde que pase a Cuzco 
a hacerse cargo del obispado para el cual ha sido designado 
por el Santo Padre. 

Noviembre 20 o 	 La Corona envía a Francisco Pizarra ordenanzas en las que 
insiste en el buen trato a los indios y le señalan castigos para 
los abusadores. 

o 	 En 1536, en Tlaxcala, se bautizaban por semana entre 300 
y 500 niños. Y, en Nueva España, los franciscanos calculan 
que entre 1524 y 1536 han bautizado a más de cinco millo
nes de niños. 

l5lS'1 

Enero 8 o 	 El papa Paulo III preconizó al primer obispo de Perú, Vicen
te Valverde, quien fue consagrado posiblemente en Salaman
ca, entre abril y mayo de ese año. 

Febrero o 	 Juan de Ayolas, en el Río de la Plata, deja a Domingo Mar
tínez de Irala en la Omdelaria mientras se interna en busca 
de las Sierras de la Plata. Ese mismo año Juan de Salazar 
funda un fuerte en lo que hoyes Asunción. Desde un primer 
momento Irala, en Asunción, se ocupa de la educación de 
los niños. 

Albril 4 o Se funda, en Quito, el convento de los mercedarios. Allí el 
padre Victoria establece la primera escuela de idiomas indí
genas para enseñar a sus compañeros misioneros. 



Abril 8, , ',- Francisco Mallorquín es consagrado obispo (de la diócesiS 
de Guatemala) por Monseñor Juan de Zumárraga en México. 
La diócesis había sido erigida el 18 de diciembre de 1534. 

• Pasan a la nueva 	diócesis de Guatemala por lo menos dos 
merced arios. 

• Se funda la ciudad de Guayaquil para tener una salida por 
mar, sea hacia el norte o el sur. Los franciscanos instalan 
una iglesia este mismo año. 

Mayo 29 o 	 Paulo III envía una carta apostólica al Cardenal Arzobispo 
de Toledo, Juan de Tavera. En ella se ordena al prelado 
prohibir bajo pena de excomunión, ipso facto incurrenda, con
vertir 'a los indios en esclavos. 

El emperador Carlos V se molesta porque el Papa 
ha escrito directamente al arzobispo sin tener en 
,cuenta la necesidad de hacer pasar la carta por el 
Consejo y contar con la aprobación regia. 

Junio 1 o 	 El papa Paulo III da a conocer la Bula Altitudo Divini 
Consilii por la cual se favorecía el dar la eucaristía con 
frecuencia. 

Según cuenta Grijalva, el cronista de los agustinos, 
en este asunto se actuó. con mucha prudencia. Una 
vez bautizados los adultos comenzaba una lenta 
preparación para recibir la Santa Eucaristía. 

La Primera Comunión se daba a los indios, por lo 
general, en Cuaresma. Iban muy bien vestidos -a 
veces hasta alquilaban la ropa- y hacían su ingreso 
en la Iglesia a las 7 horas de la mañana. Después 
de comulgar les ponían guirnaldas hechas con flores 
y se quedaban en el templo rezando hasta mediodía. 

Al volver a sus casas los vecinos los esperaban con 
la comida hecha y regalos. Ese día los que habían 
comulgado no cocinaban. A la tarde volvían a la 
capilla y luego visitaban las cruces de los caminos. 

o 	 Con respecto a otros sacramentos y devociones han dejado 
datos interesantes algunos autores. 

Cuenta Mendieta -cronista de los franciscanos
que en las fiestas solemnes los niños indios acom
pañan al sacerdote con coronas de plumas en sus 
cabezas y cirios dorados en las manos. Les gusta 
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Junio 2 

ha. 1537 

.. _. 	 'la música -asegura Grijalva- y no hay pueblo que 
no cuente con trompetas y flautas para la misa. 
En los conventos solía haber órgano. Para la pro
cesión del Corpus Christi colocaban arcos de rosas, 
entoldaban las calles y colgaban flores y peces y 
aves como homenaje al Creador. Solían cantar y 
bailar todo el día de la festividad. Para Navidad, 
de acuerdo al testimonio de MotoliIÚa, iban a 1as 
tres misas de medianoche. Y para Reyes repetían 
las escenas de los Reyes ante el Niño muchas veces. 

La devoción más arraigada era la del Santísimo. 
y tenían organizadas numerosas cofradías. 

o 	 El papa Paulo IJI da a conOCer la bula Sublimis l)eus, en 
la que establece que los indios son libres y tienen derecho a 
la posesión de sus bienes. 

"Que los dichos indios y todas las otras gentes que 
a noticia de los cristianos lleguen en ade1ante, aun
que estén fuera de la Fe de Cristo, sin embargo, 
no han de ser privados o se les ha de privar de su 
libertad y del domÍIÚo de sus cosas, antes bien 
pueden libre y lícitamente usar, poseer y gozar de 
tal libertad y dominio, y no se les debe reducir 
a servidumbre; y que lo que de cualquier modo 
haya podido acontecer, sea írrito y nulo y sin nin
guna fuerza o momento, y que a estos indios y otras 
gentes haya de inducirse a la Fe de Cristo con la 
predicación de la palabra de Dios y el ejemplo de 
una vida buena ...". 

o 	 Los agustinos fundan un colegio, en la ciudad de México, 
para indios y españoles, en el cual enseñan las primeras 
letras y latín. 

o 	 En Tiripitío los agustinos enseñan y adoctrinan a todo el 
pueblo de manera más o menos semejante a lo que hemos 
visto. 

Hay un concepto fundamental en la educación de 
los primeros tiempos: Llegar a los indios por me
dio del cacique; y llegar al cacique por medio de 
los niños. Por eso se hace tan importante la labor 
con los niños y jóvenes. Ellos están menos hechos 
a los usos y costumbres de sus mayores, más libres 
de caer en idolatrías, tenían mayor facilidad para 
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apreuder idiomas. Mu:cbos niños se destacan en la 
difusión· del Evangelio. Motolinia es uno de los 
frailes que más pondera la tarea de los menores. 

Noviembre (/ 	 Una experiencia mística lleva a Ignacio de Loyola a fundar 
una orden religiosa: la Compañía de Jesús. 

Noviembre (/ 	 Almagro al volver de su viaje a Chile torna la ciudad de 
Cuzco y encierra en prisión a los hermanos de Pizarro. Final
mente decidieron los dos conquistadores firmar una nueva 
capitulación hasta que la Corte se expidiera en el pleito, 
pues Almagro insistía en que la ciudad de Cuzco caía dentro 
de su jurisdicción. El pleito, en realidad, no se soJuciona 
porque la respuesta real fue que cada cual se ajustara a sus. 
tierras. Esto dio lugar a la guerra civil. 

Noviembre 30 (/ 	 Los obispos Juan de Zumárraga, de México; Juan de Zárate, 
de Oaxaca y Francisco Mallorquín, de Guatemala, se reúnen 
para estudiar los métodos evangelizadores. Después de con
ferenciar, escriben una carta conjunta al rey, con los resul
tados. Parten de.Ia base de que debían estar presentes en el 
Concilio convocado por Paulo JII por bula Ad Dorninici 
Gregis Curam, del 6 de octubre de 1536. Esto no fue posible
realizarlo, pues se consideró más necesaria la presencia de
los prelados en sus diócesis. 

Los obispos señalan al Rey las bondades de la la
bor de los religiosos y solicitan que envíen a Amé
rica más regulares que diocesanos. Destacan que' 
los problemas de Indias son complejos y que es, 
menester que haya clérigos bien formados. Piden 
que los sacerdotes no tuvieran tantas facilidades 
para marcharse porque le quita estabilidad a la 
labor. Entienden que es mejor que los indios Vivan 
en pueblos para su formación. 

Le informan 10 arraigado que se encuentra el culto, 
idolátrico en sus regiones. 

Diciembre 5 (/ 	 El papa Paulo 111 designa al dominico Jerónimo de Loaysa, 
obispo de Cartagena. 

Tenía experiencia en América: había fundado un 
convento dominico en Santa Marta, catequizado las, 
zonas de Mahates, Turbaco y Bahaire. 

Como obispo quiso fundar un colegio para los hijos 
de caciques pero no logra concretar su idea porque
es promovido a la sede de Lima el 13-mayo-154L 
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bacia'1538 

Febrero 21 

hacia 1538 

.kbrü 6 

.!,\gosto 23 . 

Octubre 28 

.• 	Nace Toribio de Mogrovejo, futuro arzobispo de Lima. 
El provincial dominico, Pedro Delgado, envía dos religiosos 
-por indicaci6n del obispo de TIaxcala- a fundar conventos 
en los valles de Teposcolula y Yanhuitlan. Serán focos de 
expansión por la zona mixteca. 

• La Reina aprueba la cesión de dos casas para el colegio de 
la Santa Cruz de TIatelolco, México. 

• 	Dos franciscanos españoles inician la catequesis entre 109 
indios carijósen Santa Catarina -Laguna dos Patos- Brasil . 

• 	 En la guerra entre Pizarro y Almagro, éste último ataca en 
la batalla de Salinas, pero es tomado prisionero. Se 10 conde
na a Itluerte a instancias -al parecer- de Hernando Pizarro, 
hermano del Conquistador. 

• Pedro Anzures funda la villa 	de La Plata, llamada también 
Chuquisaca, pues asi se pronuncia en el idioma de los nativos. 

• 	En Lima, Fmncisco Pizarra y los regidores señalan el lugar 
donde debía construirse el hospital. Se preveía que iba a 
tener 40 camas. También ese año se construyó el hospital 
del Cuzco. El Cabildo de esa ciudad entregó a los francis
canos un terreno para instalarse en la zona de Casana. 

• 	UegaaIPení, con numerosos dominicos, fmy Tomás de San 
Martín, O.P. 

• Loaysa promulga 	-como defensor de los indios- la Real 
Cédula, del 13 de mayo de 1538, que prohíbe la venta de los 
indios como esclavos y el tratarlos como bestias de carga . 

Ó 	 La Corona pide que se levante un colegio para indios y otro 
para niñas indias en México. 

(> 	 Faulo III da a conocer una Bula por la cual se establece la 
Universidad de Santo Tomás, en la isla de Santo Domingo, 
con los mismos privilegios que tenían las Universidades de 
Salamanca y Alcalá de Henares, en España. 

Este colegio que podrá otorgar grados académicos 
universitarios, a. partir de este momento, estaba re
gentado por dominicos quienes tratan el asunto de 
la jerarquización de su institución directa'1nfJnte con 
Roma sin hacer intervenir al Consejo de Indias. 
Esto, más adelante, traerá algunos problemas. Cabe 
destacar que a 46 años del descubrimiento de Amé
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Junio 24 

rica y con las graves dificultades de comunicación 
y arraigo que se viven en las nuevas tierras descll
biertas surge una Universidadq¡ue, evidentemente. 
debía responder a las exigencias de la población. 
Tanto más si tenemos en cuenta que dos años des
pués -154-0- en la misma isla existirá otro. centro. 
universitario, el de Santiago. de la Paz y Santo Do
mingo. 

Queda en evidencia con este y otros ejemplos an
teriores y también con los que veremos a contin~
ción que es un absurdo pretender que esta época 
fue oscurantista o que la acción de la Corona o de 
la Iglesia impidieron el desarrollo intelectual de 
los habitantes del Nuevo Mundo., como pretenden 
algunos autores mal infGrmados o interesados en 
desconocer la verdad por razones ideológicas. 

o 	 Posiblemente para esta fecha -fiesta de San Juan Bautista
se representaron en ciudad México cuatro autos sacramen
tales escritos especialmente, para los indios, por los fran
ciscanos. 

Primero se representó La: Anunciación a Zacarfas. 
y luego. La Anunciación a la Virgen, ambas duraban 
una hora. 

Después de la Misa se pudieron ver la Visitación 
a Santa Isabel y la Natividad de San Júan Bautista 
que tenían una duración semejante a las dos ante
riGres. Las obras estaban escritas en nahuátl. 

~ interesante señalar que esta labor -el teatro 
con fines evangelizadGres- es Dbra casi exclusiva 
de lDS franciscanos. Existen unas pocas represen
taciones hechas por los do.minicos hacia 1575. Más. 
tarde cuando. lleguen lDs jesuitas a América utili
zarán también el método. 

o 	 Francisco. Ruiz Galán, en Asunción, levanta una iglesia que 
deja a cargo. de dos sacerdotes: Luis Herrezuelo. y Francisco 
de Andrada. En el fuerte de Corpus Christi se encontraban 
los sacerdotes Luis Miranda y Juan de Santander. Y en 
Buenos Aires, donde se habían destruido. las primitivas cua
tro capillas, CDnStruye una que pone bajo la advocación del 
Espíritu Santo. Allí quedan los sacerdotes Julián Carrasco .. 
el bachiller Martín de A.rmencia y dos frailes, Isidro de Cas
tro y Cristóbal de Castro. 



· °El .papaPaulo III funda la catedral de Ciudad Real de 
Chiapas. 

o 	 Gonzalo Jiméncz de Quesada llega a las tierras del cacique 
Bogotá y funda allí Santa Fe de Bogotá. Celebró la primera 
Misa'en estas tierras el padre Domingo de las Casas -primo 
de Bartolomé- quien se ocupará de mediar entre las tres 
expediciones que se encuentran. en la zona. 

Los expedicionarios eran Fredeman quien se retira 
al recibir. 4.000 pesos de oro, y Benalcazar con 
quien también se hace un arreglo económico pero 
además se acepta incorporar a sus hombres en las 
tierras conquistadas. 

Desde Santa Marta, el obispo envía dominicos a 
Bogotá. 

En la zona se hallaba fray Hemando de Granada, 
mercedario, de la expedición de Bena1cazar. Con el 
tiempo los frailes mercedarios tendrán conventos 
en Cali, Popayán, Pasto y Cartagena. 

o 	 Los franciscanos comienzan las grandes exploraciones desde 
México. Parten fray Juan de la Asunción y un compañero 
hacia Sinaloa. y a fines del año 1538 fray Marcos de Niza 
y fray Honorato salen de Tomalá -Jalisco- y se dirigen a 
Culiacán. Desde allí al norte (marzo 1539) para atravesar 
los que son hoy estados de Sonora y Sinaloa. 

la 
Enero' 1 ? o 	 Fray Francisco de Vitoria, dominico, pronuncia en la Univer

sidad de Salamanca su famosa Releciones de Indis, en la que 
opina sobre los problemas que plantea la conquista de Amé
rica: Los justos títulos. 

Hasta entonces este asunto había dado lugar a nu
merosas discusiones. 

1) Fray Matías de Paz, Palacios Rubios y más ade
lante Solórzano Pereira sostenían la legitimidad de 
la conquista en base a la donación pontificia. 

2) Juan Ginés de Sepúlveda consideraba que la 
guerra a los indios era lícita porque eran pueblos 
inferiores. Tuvo este autor una polémica famosa con 
Las Casas pero sus ideas no hicieron escuela. 

3) Bartolomé de las Casas, el Padre Vitoria, Do
mingo de Soto y más tarde Francisco Suárez van 



a sostener que ni la dominación papal ni el impon« 
una religión justifican una conquista. 

Existían, además, numerosos intereses en juego aje
nos a la moral. Y, por otra parte, muchos conside
raban que el indígena se encontraba en un estado 
tal de inferioridad -proclive a borracheras, idola
trías, barbarie, y sometido a toda clase de vicios
que justificaba que el Estado español adoptase una 
política de defensa hacia él corno si fuera un menor 
de edad. Esta política se llevó a cabo sin tener en 
cuenta que la generalización era injusta pues entre 
los indios se encontraba todo tipo de personali
dades. 

• Vitoria había elaborado sus ideas ya desde 1582 -según su 
testimonio- y se las puede sinteti18r, aparte de lo ya men
cionado, de esta manera: justifica la guerra si se trata de 
una acción defensiva o que tiende a impedir actos antinatu
rales corno sacrificios humanos. 

"Los españoles tienen derecho a andar por aquellas 
provincias y permanecer allí, sin daño alguno de 
los bárbaros, sin que se les pueda prohibir por és
tos. Se prueba, primero, poi: el derecho de gentes, 
que o es el derecho natural o se deriva del derecho 
natural ( ... ) "Los españoles pueden defenderse, 
pero en cuanto pueda hacerse, con el mínimo daño 
de ellos (los indígenas), porque es guerra defen
siva únicamente. ( ... ) "Si algun9' de los bárbaros 
se han convertido a Cristo ... con tal que fueren 
verdaderos cristianos, el Papa con razonable causa 
puede, pidiéndolo ellos o sin pedirlo, darles un 
príncipe cristiano y quitarles los otros señmes infie
les ... si así conviniere a la conservación de la reli
gión cristiana, por temerse que bajo los señores in
fieles apostatasen ... ". "Otro título puede ser por 
la tirania, o de los mismos señores de los bárbaros, 
o también por las leyes ti~ánicas que injurian a los 
inocentes o porque matan a otros sin culpa para 
comer sus carnes. Digo también que sin autoridad 
del Pontífice pueden los españoles prohibir a los 
bárbaros toda costumbre o rito nefasto, porque 
pueden defender a los inocentes de una muerte 
injusta ... ". "Otro título puede ser por verdadera 
elección voluntaria, como si estos bárbaros, com
prendiendo la prudente administración y la huma
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nidad de los españoles, quisieran en adelante tomar 
como príncipe al rey de España, tanto los señores 
como los otros. Pues ésto puede hacerse y sería 
título legítimo y de ley natural. Pues cada repú
blica puede constituir para sí a su señor, sin que 
para ello Sea necesario el consentimiento de todos 
ya que parece bastar el consentimiento de la mayor 
parte". 

" 	El Rey escribe a Francisco de Vitoria para consultarle unas 
dudas teológicas que ha planteado el obispo de México, Juan 
de Zumárraga. 

" 	El Rey solicita a Vitoria que reclute sacerdotes para enviar 
a México. 

" 	El Padre Vitoria da a conocer De Indi!s, pars posterior. 

Es interesante destacar que a pesar de la impor
tancia que da el Rey a los asuntos morales que se 
producen en América por' saber que, en la medida 
en que es el gobernante, su conciencia habrá de 
responder de errores, abuso·s y omisiones, ellO de 
noviembre de este año 1539 le escribe al prior de 
San Esteban para prohibirle hablar al padre Vitoria. 

" 	En 1539, los agustinos que se encuentran el)! México termi
nan la construcción del convento de Tiripitío, con capaci
aadpara 16 religiosos. 

Esta "ciudad" hecha por los agustinos comprende 
los dos aspectos básicos para una buena evangeli
zación: la promoción humana y una fuerte vida de 
piedad arraigada en el conocimiento de la doctrina 
y la lucha interior. 

Se construyeron casas con ventanas (los indios no 
acostumbraban hacerlas), se hicieron calles muy 
anchas para comunicarse con otros pueblos; cañe
rías para llevar el agua a toda la zona. Al sur se 
establece el convento, al oeste el cementerio, al 
norte la escuela para aprender a leer, escribir y 
cantar, y al este, el hospital. 

La iglesia con un retablo suntuoso era muy amplia 
y contenía numerosas escenas del Antiguo y Nuevo 
Testamento que eran sumamente didácticas' para 
enseñar a los indios. Los indios aprendían oficios 
y se trabajaba sobre todo la madera. Es en esta 



época y zona cuando los indios comienzan a vestirse 
a la española. 

Los agustinos tuvieron otros pueblos en México: 
Yuriria, Cuitzeo, Atotonilco. 

hacia 1539 o 	 Los franciscanos levantan otros pueblos. Fray Juan de Ala
meda traslada a más de cuarenta mil indios a Huejotzingo 
(cerca de Puebla) para establecer allí un pueblo. 

o 	 Nace Luis de Bolaños, en Marchena. Este franciscano será 
considerado el autor creador de las reducciones para indios 
en Sudamérica. 

• 	El licenciado Alonso de Fuenmayor se hace cargo de la sede 
dominicana y adelanta los trabajos de construcción de 
iglesias. 

• Se reúne una Junta Eclesiástica en Nueva España y llega a 
la conclusión de que se pueden conceder las órdenes meno
res a indios y mestizos. Pero esta decisión no se lleva a la 
práctica en esta época. 

o 	 Carlos V. molesto por la acción de fray Bernardino de Mina
ya, O.P., quien obtuvo del Santo Padre la promulgación de 
La Bula Sublimis Deus (2-6-1537), ordena al virrey de Nueva 
España, Mendoza, que comunique a la Jerarquía Eclesiás
tica de su jurisdicci6n que no escribieran a Roma directa
mente. Toda la correspondencia debía pasar por la Corte 
Española, que consideraría la oportunidad de plantear al 
Papado lo necesario. 

Si bien existen algunas personas en el clero ameri
cano que se comunican directamente con Roma 
-Toribio de MogfOivejo es el más claro ejemplo
hay que destacar, sin embargo que estas medid~ 
de la Gorona impidieron la relación con el Papa de 
manera directa creando numerosas dificultades agra
vadas, especialmente, en el momento de la eman
cipación. 

1) Se establecen en Huamanga los mercedarios. 

o 	 Los dominicos levantan el convento de Limatambo, en Perú, 
en el camino de Pachacamac. Será el segundo de la región. 
Fundan también el convento de Santa Catalina Mártir. en 
el pueblo de Aucallama, valle de Chancay, Palpa. 
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<>ctUbre 3 . o se traslada la sede del obispado de TIaxcala a Puebla de los 
Angeles. 

Noviembre 30 o 	 Francisco Pizarro nombra a su hennano, Gonzalo, goberna
dor de Quito. 

hacia fines o 	 Se encontraban instaladas en Nueva España misiones de 
de la década 	 fran.ciscanos, dominicos y agustinos. Los primeros alrede
oel30 	 dor del lago de Patzcuaro y los segundos, en una línea 

que iba de Tiripitío, pasaba por Guayangareo y llegaba a 
Charo. 

Se puede hablar de tres tipos de misiones: las de 
ocupaci6n, las de penetración y las de enlace. 

1) las de ocupación: las casas religiosas se instalan 
alrededor de un centro. Sería el caso de los domi
nicos en Mixteca; franciscanos en Guadalajara y 
agustinos y franciscanos en Hodalgo y Michoacán. 
b) las de penetración: se hallaban en zonas que no 
estaban pacificadas del todo. Sería el caso de los 
agustinos en lo que hoy es el territorio de Guerrero; 
franciscanos en acatecas-Durango; dominicos en Me
jes (Oaxaca ) . 

e) las de enlace: son las que empalman unas mi
siones con otras. Los agustinos de Morelos unen la 
zona de Guerrero con la de TIuca y México. 

1540 

Enero 4 o 	 El maestro general Agustín Recl1perato erigió en provmcJa 
dominica independiente la de San Juan Bautista, del Perú. 
Se extendía desde Nicaragua hasta el Río de la Plata, por el 
Pacífico. Su primer provincial fue fray Tomás de San Mar
tín, graduado en Artes y Teología etl! Sevilla en 1528. 

Enero 20 	 A la muerte de Almagro continúa con la empresa chilena (1 

Valdivia, en calidad de lugarteniente de Pizarro. Sale de 
_ Cuzco sin sacerdotes ni religiosos. 

Pascua de (1 En el pueblo de Teoacán van a celebrar la Semana Santa, 
·Resurrección según relata Motolinía, "indios y señores principales de cua

I renta provincias y pueblos, y algunos de ellos de cincuenta 
y sesenta leguas, que ni fueron compelidos ni llamados, y 
entre otros había de doce naciones y doce lenguas diferentes". 

Abril 17 	 El obispo de México, Juan de Zumárraga, en carta al empe(1 

rador se queja de los -sacerdotes que no cumplen con su 
,ministerio y ha.sta provocan escándalo. Insiste en la necesi
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dad de vigilar muy bien quiénes son los que pasan a A:m.é
rica y destaca que los que más se distinguen son los reli
giosos: " ... que donde ellos no pisan, no hay cristiandad". 

o El obispo Fuenmayor consagra la catedral de Santo Domin
go, que había sido erigida en 1512 de manera asaz precaria. 

o 	 El obispo de México, Juan de Zumárraga, concluye el Hos-
pital del Amor de Dios y so1icita al emperador que lo ayude 
a mantenerlo. Así lo hace Carlos V. 

Fue el mejor HOlspital de Indias de acuerdo a un 
informe de Pedro Moya de Contreras al ConsejP 
de Indias fechado en 1583. Disponía de médico, 
boticario, cirujano y barbero que percibían salario. 
y tenían un capellán que celebraba misa todos los 
días. 

o 	 Carlos V presenta al Papa Paulo 111, para la nueva sede de 
Quito, al bachiller García Díaz Arias. 

o 	 Fundación de Arequipa. Se encuentran presentes dos domi
nicos. Se instala allí fray Pedro de Ulloa. 

• Se le da facultan para conferir grados, con las mismas pre
rrogativas que las Universidades de Salamanca y Alcalá, a 
la que pasa a llamarse de Santiago de la Paz de Santo Domin
go de Santo Tomás. 

o 	 El papa Paulo 111 aprueba a la Compañía de Jesús fundada 
por Ignacio de Loyola. 

o 	 Llega al Perú el dominico Francisco Toscano con doce reli
giosos de su orden entre los cuales figura Domingo de Santo 
Tomás. 

• Se funda Huamanga. 

• Vasco de Quiroga funda el colegio de San Nicolás, que viene 
a ser un anticipo de los seminarios de clérigos que promoverá 
el Concilio de Trento. 

o 	 Llegan a la capital de Nueva España religiosas concepcio
nistas para hacerse cargo de la dirección del beaterío que 
había fundado Catalina de Bustamante. 

Estas religiosas, además de vivir su vida de con
templativas, se ocupaban de la educación de las 
niñas. Podían permanecer en él hasta los 25 años 
si el convento era observante; si no lo era. podían 
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quedarse hasta su ancianidad. Aprendían a leer, 
escribir, las cuentas, latín, catecismo, bordado, pin
tura, tejidos, etc. 

• 	Por esta época los franciscanos enseñaban las primeras letras 
y doctrina en La Paz, Potosí,. La Plata y la zona de Santa 
Cruz de la Sierra. Por los mismos lugares se encontraban 
los merced arios brindando sus enseñanzas. 

• 	Por Cédula Real señala, nuevamente, "que los indios seaD 

libres y no sujetos a servidumbre". 

• 	Entre 1540 y 1541 establecen los dominicos su convento 
limense frente a la catedral. A esta altura puede decirse que 
el indígena responde bien a la evangelización, en líneas gene
rales. Pero la gente mayor no se bautiza fácilmente. La cate
quesis Se centra en los niños y jóvenes. Nobay ataques con
tra los misioneros. 

• Gonzalo Pizarro parte hacia 	el noreste de Quito, en busca 
de canela. La expedición se convirtió en un gran fracaso. 

Fue en esa oportunidad que Francisco de Otellana, 
uno de los capitanes de Pizarro, se desvía para en
contrar alimentos para todos y descubre el Ama
zonas. Lo recorre hasta el Atlántico y continúa has
ta España. Se encontraba con él fray Gaspar de 
Carvajal -quien había llegado en 1535 a Perú
que no aprueba la decisión de Orellana de aban
donar a sus compañeros y lo recrimina por eso. 

El hambre de los hombres de Pizarro fue tan gran
de que debieron comer hasta la harina reservada 
para las hostias. De 300 hombres que habían par
tido murieron 200. 

La asistencia espiritual estuvo a cargo de un mer
cedario, Gonzalo de Vera. 

o 	 Valdivia funda Santiago de Chile, la primera ciudad en la 
zona. 

Los indios la incendian y el padre Rondón -de 
común acuerdo con el jefe de la expedición- media 
entre los indios y los españoles y logra que se los 
perdone poniéndose de rodillas en nombre de todos 
para lograr la paz. 



Marzo .. 
mediados 

Marzo 31 

Mayo 13 

'Los indios de esta zona opusieron una resistencia 
muy grande. 

Estaban muy bien organizados y eran buenos gue
rreros. LlegaroI,l a tener 40.000 hombres armados 
en pie de guerra. .Fue tal la resistencia en Chile 
que se hizo una excepci.ón legal y, a pesar de la 
prohibición de esclavizar a los indi06, en la zona 
se lo permitió por su estado de beligerancia con
tinuo. 

o 	 Se presentan ante el emperador Carlos V cuatro dominicos 
provenientes de distintos lugares de América -México, Perú 
y Cartagena- para reclamar por las actuaciones abusivas de 
los españoles para con los indios. 

Se trata de los padres Pedro de Angula, Bartolomé 
de Las Olsas, Juan de Torres y Martín de Paz. Era 
la primera vez que un grupo de sacerdotes, miem
bros de la Iglesia, se hacían presentes en la Cort<, 
para plantear personalmente los problemas que exis
tían en América. 

Se considera que el resultado de esta gestión fue 
la promulgación de las Leyes Nuevas. 

o 	 El padre Bartolomé de Las Casas envía una súplica a Carcía 
de Loayza para que consulte al padre Vitoria sobre la ins': 
trucción que debía darse a los indios y negros antes del 
bautismo. 

... 	 Carcía de Loayza, por una Real Cédula, consulta a Fran
cisco Vitoria sobre la instrucción previa al bautismo de 
negros e· indios. 

... 	 El Papa Paulo III erige como sede episcopal a la ciudad de 
los Reyes, sujeta a la metropolitana de Sevilla. Su primer 
obispo fue Jerónimo de Loayza, O.P. 

Había nacido en Trujillo en 1498 y era primo del 
Cardenal Garda de Loaysa: Hechos sus estudios 
en Valladolid fue catedrático de teología y de artes. 
En 1529 pasa a América a misionar a los indios 
buriticas y guairas, en las cercanías de Santa Marta, 
Nuevo Reino de Granada. Fue consagrado obispo 
de Cartagena el 29 de .junio de 1538. 

http:excepci.�n


Mayo 20 • 	El Papa Pawo 111 expide las bulas episcopales" para el jéI'Ó
nimo Frn.ncisco de Benavides, a fin de que fuera consagrado 
obispo de Cartagena. 

Era prior del monasterio de Guadalupe, en Extre., 

madura. De familia noble había acompañado a 
Carlos V por Fiandes y cursado sus estudios en Si
glienza. 

Junio 30 • 	 Los ilmagristasasesinan al conquistadO[' Francisco Pizarro. 

La continuación de los 'enfrentamientos sangrientos 
eI!tre los españoles petjúdicó . notablemente la po
sibilidad 'de expandir la, evangelizaci6n. Por eso, en 
Perú, la primera labor de los misioneros fue desa
rrollada más con los españoles que con los indios. 
De todas maneras no hay muchas referencias al 
respecto en las cr6nlcas de la época. 

Julio 1 • Francisco Vitoria y otros ocho teólogos de la Universidad de 
Salamanca, dan su parecer sobre la necesidad de instruir a 
indios y negros antes del bautismo de adultos. 

El informe dado a conocer coincide en todo -como 
no podía ser de otro modo-- con la enseñanza tra
dicional de la Iglesia. 

• En este 1541 aparece como vicario general de los dominicos 
don Gaspar de Carvajal. ' 

La. fundación de la ciudad-fortaleza de Quito Se 
debió al hecho de que los conquistadores se alar
maron con la llegada de Alvarado y pensaron que 
podía peligrar su conquista. 

Hubo varios 'sacerdotes en los comienzos de la ciu
dad de Quito: los padres García, Francisco Ximénez 
y Juan Rodríguez; Diego Riquelme y Gaspar de 
CarvajaL No se debe olvidar que a Pizarro lo acom
pañaba fray Vicente de Valverde y a Alvarado, 
Marcos de Niza, Pedro Gosseal, Jodoco Ricke y Pe
dro Rodeñas, estos últimos franciscanos, quienes 
fundaron e instalaron su orden en esa ciudad. Hubo 
dos mercedarios, además, Hemando de Granada y 
Martín de la Victoria. A éste se le atribuye la in
troducción de su orden en Quito hacia 1535 o tal 
vez antes. 

• Finaliza la conquista' de Yucatán. 
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°El fuerte fundado por Salazar se convierte, por decreto del 
teniente gobernador Martínez de Irala, en la ciudad de 
Nuestra Señora de la Asunción. 

El primer sacerdote de esta iglesia fue Francisco 
de Andrada quien se había hecho cargo el 11 de 
agosto de 1539. El capellán era Gabriel de Lezcano. 
Los sueldos de los sacerdotes eran: 30 pollos, 20 
fanegas de maíz, 50 panacús de raíz de mandioca, 
10 fanegas de frijoJespor año. 

• Alvar 	Núñez Cabeza de Vaoa encuenoa en la isla Santa 
Catalina a los franciscanos Alonso de Lebrón y Bernardo de 
Armenta. Este mismo año el adelantado fija su residencia 
en la localidad de Asunción. 

• El franciscano fray Juan de San Miguel-misionero entre los 
Chichimecas, de México- recorre las zonas de Michoacán y 
Jalisco, en Nueva España, y funda Uruapan, que comprende 
nueve barrios. 

Uruapan tiene iglesia, hospital, escuela, convento, 
talleres. El mismo fundará San Miguel el Grande 
(más tarde San Miguel de Allende) en GuanajiUato, 
Peribán, Charapan, Los Reyes (San Luis Potosí). 

De modo que además de dedicarse a los chichime
cas, se ocupa también de los otomÍes. 

" 	El obispo de Cuzco condena durante el sermón de la Misa 
a los ahnagristas por haber enviado tropas a la ciudad. Poco 
después el alto prelado muere a manos de los indios de 
Puná. 

• 	Entre 1541 y 1542 se elimina de los documentos oficiales de 
España -con algunas excepciones- la palabra conquista. 

o 	 Por Cédula Real, Carlos V insiste en "que los indios sean 
libres y no sujetos a servidumbre". 

o 	 Se reúne una Junta de Valladolid, convocada por el Rey, 
para tratar el tema del indio y su relación con los españoles. 

Se hallan presentes el cardenal García de Loaysa, 
O.P., presidente del Consejo de Indias; Sebastián 
RamÍrez de Fuenleal, obispo de Concepción, en San
to Domingo, quien poseía gran experiencia en los 
asuntos americanos por haber sido también presi
dente de la Audiencia de México. 



4Memás .de . eminentes representantes se enconaa
ban presentes. también 10ft. consejeros de Indias. 

En esta Junta, Bartolomé de las Casas -quien Se 

hallaba en España-da a conocer su Memnrial de 
veinte remedios sobre los problemas que aquejan 
a las Indias. Es un. alegato contra las encomiendas, 
po["que apartan de Dios y dan mal ejemplo. Esto 
lo sabía J;lluy bien porque había sido encomendero 
hasta el momento de su "conversión a los indios". 

o 	 En 1542 llegan a Perú los llamados "doce apóstoles" fran
ciscanos. Trabajan en Trujillo y Cajamarca, en las misiones 
de Cinto y Collique (Chiclayo hoy), adonde llegan en 1546. 

Junio 6 o 	 Por Real Cédula se confirma el contrato celebrado entre el 
obispo Zumárraga y los demás de Nueva España 'y el impre
sor Cromberger -que tendrán una suerte de monopolio con
cedido por el Rey en México- para que la impresión de las 
óbras de interés para los prelados las cobrara a un cuartillo 
por pliego. 

El impresor se aseguraba las ganancias de todos los 
libros que llegaban de ESpaña. Para los hombres de 
la Iglesia poder disponer de la imprenta a tan bajo 
costo significaba difundir la doctrina cristiana con 
mayor amplitud. 

Si bien se supone que la imprenta llega a México 
en 1537 sólo hay datos ciertos de su existencia del 
año 1538. Se lleva a Nueva España por la acción 
conjunta del obispo y del virrey Mendoza. En abril 
de 1540 la tipografía se encontraba instalada en 
una casa de Juan de Zumáraga. 

o 	 El obispo de México, Juan de Zumárraga y el de TIaxcala, 
Julián Garcés, son los primeros en ser nombrados "protec
tores de indios" en Nueva España. 

Los abusos más grandes contra los indios se reali
zan en los primerolS tiempos; luego, la acción de 
los misioneros y la experiencia en la posibilidad 
de una convivencia respetuosa, disminuyen los atro
pellos. 

Julio 20 °EI Papa Paulo III nombra obispo de Cartagena a Francisco 
de Benavides, O.S.H., quien había sido presentado por el 
Rey, el 31 de mayo de 1541. 
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Julúl o 	 Elhijpde Alma~o, llamado "el InOZO". intenta gobernar en 
Cuzeo.pero es derrotado por Vaca de Castro y condenado a 
muerte. 

o 	 El franciscano, fray Miguel de Bolonia funda el pueblo de 
Juchipila, en Zacatécas, con convento, iglesia y hospital. Ha
bitan allí más de 12.000 indi05. 

o 	 En 1542 se traslada al obispo Rodrigo de Bastidas, de Coro 
a Puerto Rico. 

o 	 Según Vaca de Castro a la escuela de Cincha, una de las 
tantas· del Perú, asistían en esta época más de setecientos 
alumnos. 

Noviembre 20 o Se promulgan las Leyes Nuef)lls de 1542, como resultado de 
.la Junta reW1ida en Valladolid, trasladada posteriormente a 
Barcelona. 

Fueron muchas las denuncias hechas sobre el mal 
trato a los indios. Los primeros y los que más in
sistieron fueron los religiosos pero también hubo 
autoridades civiles y gente del común que se dirigió 
al Rey para plantearle sus inquietudes. Casi todas 
las cartas de este tenor concluían señalando al Rey 
que todas esas injusticias pesaban gravemente sobre 
su conciencia. 

Esta era una razón de peso fundamental para un 
monarca español y a eso se deben las suspensiones 
de la conquista que dictaminó en más de una opor
tunidad y la consulta con teólogos, moralistas y 
letrados -además de gente con experiencia en In
dias'-- para tener.una visión fidedigna. Estas Leyes 
de 1542 son el resultado de un esfuerzo para legis
lar con mayor justicia y evitar toda ocasión de abu
so. Las Cbrtes Generales reW1idas en Valladolid, 
en 1542, escribían al Rey: "Suplicamos a Vuestra 
Magestad mande remediar las crueldades que se 
hacen en las Indias contra los indios, porque de 
ello será Dios muy servido y las Indias se conser
varán y no se despoblarán como se van despoblan
do". De estas Leyes Nuevas extraemos los princi
pales artículos: 

(20) "Porque una de- las cosas más principales que 
:'; 	 ',' en las abdiencias han de servirnos es en tener muy 

especial cuydado del buen tratamiento de los in
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dios y conservación deBos, mandamos que sé m
f01'Dien siempre de los excesos y malos tratanúen
tos que les scm o fueren fechos ... castigando los 
culpados con todo rigor conforme a justicia ( ... ) 
guardando sus usos y costumbres no siendo cla
ramente injustos ... 

(21) "Yten ordenamos y mandamos que de aquí 
adelante, por ninguna causa de guerra ni otra al
guna, aunque sea so título de rreveli6n, ni por res
cate ni de otra manera, no se pueda hazer esclaVO 
yndio alguno, y queremos sean tratados como va
sallos nuestros de la Corona de Castilla, pues lo 
son. 

(25) "Porque nos ha sido fecha rrelación que de 
la pesquería de las perlas averse hecho sin la buena 
orden que convenía se han seguido muertes de mu
chós indios y negros, mandamos que ningund indio 
libre sea llevado a la dicha pesquería contra su 
voluntad, so pena de muerte. Y que el obispo y el 
juéz que fuere a Ven~uela ho['denen lo que les 
paresciere para que los esclavos que andan en la 
dicha pesquería, ansÍ indios como negros, se con-· 
serven y oessen las muertes .•. ". 

Estas Leyes Nuevas traerán una serie de reacciones 
adversas en Las Indias porque hería muchos inte
reses. Hubo incluso alzanúentos armados. Gonzalo 
Pizarro se enfrentó al virrey del Perú y fue muerto. 
En Nueva Granada se oponen Diego de Vargas, 
Pedro de Villagrán, Alvaro de Hoyón. Los Contre
ras en América Central. 

Estas Leyes Nuevas significaban -en cierta forma
el fin de las encomiendas po,rque se perdía derecho 
a ellas al morir el titular. No son más hereditarias. 

• Bartolomé de las Casas escribe su Memorial sobre las Leyes 
Nuevas, primera parte. 

• 	El emperador Carlos V -rey Carlos 1 de España- reforma 
el Consejo de Indias. . 

• Se crea el Virreinato de Nueva Castilla, llamado después del 
Pen1. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela (1544
1546). 
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• 	El Rey prohíbe a la orden mercedaria edificar nuevos con
ventos en América y se reserva el derecho de dar el pase a 
esos religiosos al Nuevo Mundo. 

Esto fue motivado por la conducta irregular de 
algunos miembros de la orden. 

o 	 Se hace la presentación del padre Bartolomé de Las <llsa$ 
para obispo de Chiapa. 

• 	El franciscano Andrés de Castro comienza la evangelización, 
en Nueva España, de los Matlazincas de Toluca y su valle.· 
Allí se hablaban tres idiomas (atomí, matlatzinca, mazava) 
lo cual dificultaba la tarea. 

o 	 El padre Las casas da a conocer la segunda parte del Me
morial sobre las Leyes Nuevas y solicita que se publique el 
parecer del padre Francisco Vitoria sobre la preparación 
prebautismal a indios y negros adultos. 

• Desde Cuzco parte 	una expedición a las órdenes de Diego 
de Rojas, que llega en julio a La Plata (Chuquisaca). 

o 	 La ciudad de Cartagena es atacada y tomada por corsarios 
franceses, quienes roban vasos sagrados, saquean iglesias. 
Cuando intentan incendiar las casas -que eran de madera y 
paja- el obispo y los sacerdotes de la zona logran conven
cerlos para que reciban un rescate -2000 pesos oro- y aban
donen la ciudad. 

o 	 Entra en Lima el nuevo obispo Jerónimo de Loaysa. Lo 
reciben autoridades <lel Cabildo, religiosos y grupos de indí
genas de los cacicazgos de Maranga, Surco, Latí, CarabayIlo, 
Huachipa, La Magdalena. 

El 17 de septiembre firma el acta de erección de 
la iglesia catedral que tendrá por titular -por 
disposición papal- a San Juan Apóstol y Evange
lista. 

La extensión de la diócesis va del paralelo 59 al 159 
de latitud sur aproximadamente entre los meridia
nos 76Q y 81Q de longitud oeste. 

La ciudad de Lima en esos momentos contaba con 
unas doce manzanas pobladas. 

• 	La Corona funda, en Nueva España, el Colegio Real de 
Michoacán para españoles, indios y mestizos. 



o 

Entre 1543 - 15500 

o 

Septiembre 1543 o 

Es evidente que el heeho de que pudieran estudiar 
juntos indios, mestizos y españoles es prueba de 
una sana convivencia racial, pues este tipo de ins
tituciones no se pueden imponer por la fuerza.. Con 
el tiempo serán cada vez más frecuentes los cole
gios abiertos a todas las razas. 

Si en esta época hay todavía diferencias es, sobre 
todo, por las dificultades idiomáticas no superadas , 
aun. 

Se funda el Colegio de Santiago, para indios, también; y el 
de San Juan de Letrán, que tuvo estudios de gn¡mática y 
cátedra de jurisprudencia. (Nueva España). 

Se produce un levantamiento armado de encomenderos des
l'OIlformes con las Leyes Nuevas, que eran, en cierto modo, 
una abolición de las encomiendas. 

El obispo Loaysa interviene y para apaciguar los 
ánimos hace revocar la Cédula que había generado 
la reacción. 

Hubo una amplia amnistía. 

En el Capítulo de la orden mercedaria de este año-1543
se decide reducir los conventos· en América a cinco en total, 
con lo cual en Perú, por ejemplo, sólo quedaban el de Cuzco 
y el de· Lima. 

Estos conventos pasaban a depender del Provincial 
de Castilla. El príncipe Felipe pide que pasen a 
América 24 frailes con fray Francisco de Cuevas 
a su frente. Esto afecta la autoridad del Provincial 
de Castilla quien prohibe la partida de sus reli
giosos. 

Felipe interesa al Santo Padre en el asunto y fi
nalmente los religiosos inician su visita por Nica
ragua. 

Es interesante destacar hechos como éste pues son 
los mismos religiosos los que al ver los problemas 
que se plantean en su orden ponen los medios para 
solucionarlos, aun a un costo alto. 

Llegan a Santiago de Chile -desde el Perú- fuerzas para 
ayudar a Pedro de Valdivia y a su gente. 

La. situaciÓlll era caótica y lo será por mucho tiem
po, pues se trata de una de las regiones de más 
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difícil acceso tanto para el conquistador como para 
el misionero. 

Cuando llegan los refuerzos en Chile no había si
quiera vino para poder consagrar, pues una de las 
tácticas de los indios era la destrucción de los 
cultivos. 

• 	De esta, época data una carta escrita por Carlos V a los 
"Reyes, príncipes y señores, repúblicas y comunidades de 
todas las provincias, tierras e islas que están al mediodía y 
al poniente de Nueva España". 

Se refiere con esos títulos a los indios. Está dedi
cada al obispo Zumárraga -quien había de llevar
la- y en ella agrega: .,,¡ 

" ...vosotros neváis poder nuestro para poder ir 
como nuestros embajadores a las tierras e islas de 
que vosotros tenéis noticias... y entendido que 
ellos hayan lo susodicho, predicarles heis nuestra 
Sancta Ley, Evangélica ...procuraréis confederar en 
perpetua amistad con Nos ... y asentaréis con ellos 
paces perpetuas y darles seguridad en vuestro nom
bre, y firmarle he,is si fuese necesario un juramento 
de que en ningún tiempo recibirán mal ni daño por 
npestro mandato ni por otra persona alguna de 
nuestros súbditos y naturales, y que si algún daño 
o escándalo les causare, que' ma11.lklremos poner 
gran diligencia para lo prender y lo enviaremos 
a las tierras donde el dicho daño o escándalo hi

".- , ciese, para que eUos le den el castigo qUie, tnef'8

dese". 

Interesante manera de plantear la "conquista": tra
tar a los indios de igual a igual -pues los considera 
"reyes príncipes y señores" y estableciendo la ex
t:rádici6n para aquellos mismos que pudieren ha
cerles algún daño a fin de que ellos mismos lo cas
tiguen. 

Además, claro está, de llegar a plantear la posi
'bilidad de hacer un juramento de que no recibirán 
"mal ni daño por nuestro mandato". 

Es evidente que a la conCiencia del" Reyha:bía 
golpeado fuerte el peso de las posibles iniquidades 
que se cometían en América y de las cuales él era, 
en última instancia, el máximo responsable. 
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o 	 El Santo Padre designa a Bartolomé de Las Casas, obis¡)p 
de Chiapas. 

o 	 Es nombrado obispo de Santa Marta don Martín de Cala
tayud, quien estuvo al frente del obispado hasta el 9 de 
noviembre de 1548. 

Fue consagrado en Lima y fue ésta la primera 
consagración episcopal realizada en Sudamérica. El 
en persona enseñaba a los niños indios a leer, es
cribir y el catecismo. 

o 	 Fue preconizado para ser obispo de Cuzco el dominico fray 
Juan Solano. 

o~ El obispo de Cuzco, Juan Solano, escribe al Emperadoruria 
éarta en la cual Je señala que al abolirse el servicio personal 
muchos indios habían regresado a sus tierras y sus caciques 

. los mataban por haberse hecho cristianos. 

Puede decirse, pues -en base a la infonnación ha
bida- que es en este momento cuando comienza 
un verdadero martirologio en Perú de indios cris
tianos. Lamentablemente no se ha podido conser
var ningún nombre de esos primeros mártires de 
la tierra de los Incas. 

o 	 Desembarca en Túmbez el nuevo Virrey del Perú, Blasco 
Núñez de Vela, con la orden de poner en vigencia las Leyes 
Nuevas, de 1542, que abolían el servicio personal de los 
indios. 

• 	El obispo de México, Juan de. Zumárraga, ordena imprimir 
la doctrina cristiana de fray Pedro de C6rdoba, en lengua 
tarasca, COIIl el argumento siguiente: " ... pues hay tantos 
{indios) ... que saben leer.>.>." 

Es de destacar no s610 el hecho de que existieran 
a esta altura -a veinticinco años de la llegada de 

, 'Cortés a Méxiéo- indios que supieran leer y es
cribir sino también textos en sus lenguas, aprendi
das por frailes muchas veces desconocidos. 

• En Brasil, dos franciscanos de origen español fundan, entre 
1544 y 1548, dos casas de recogimiento, uno para monjes y 
otro para mujeres, entre los indios carij6s, en Santa Catarina 
(Laguna dos Patos)., 
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o 	 El obispo de <Cuba, fray Diego Sarmiento, envía un informe 
al Rey sobre la visita que realizara a su diócesis. 

Tanto en Cuba. como en las Antillas la Iglesia no 
se ha estructurado todavía a esta altura. Fue más 
orgánica desde un principio la instalaci6n de la 
iglesia en Nueva España. 

El obispo señala al Rey que en la Catedral hay tres 
sacerdotes de los cuales uno es mestizo y había 
estudiado en Sevilla y Alcalá de Henares. Algunos 
religiosos se habían marchado y los más daban 
buen ejemplo. 

Destaca que los negros son más piadosos que los 
indios. 

o 	 El Papa otorga a Carlos V poder para cambiar los límites 
de la diócesis de Puebla, sin mencionar si dicho poder pasaba 
a sus sucesores. 

No hay documentos pontificios que dieran estas 
facultades . con amplios poderes. Se otorgaron en 
casos concretos. De esta forma Roma no cedía ni 
su obligaci6n ni su derecho, y, a la vez, permitla 
a la Corona actuar con más facilidades en América. 
No podía desconocer el Santo Padre todo lo que 
realizaba España para ayudar a la expansión del 
Evangelio. 

o 	 El Cabildo de México solicita al Consejo de Indias que se 
eleve a arzobispado el obispado de México. 

o 	 El Consejo de Indias informa al Emperador, que se encuen
tra en Flandes, la reacción adversa a las Leyes Nuevas que 
se ha dado en América. 

El obispo Juan de Zumárraga y el provincial fran
ciscano, fray Francisco de Soto, desde México es
criben al Rey -quien les había pedido opini6n-
señalando los muchos inconvenientes que traería 
la aplicación de las Leyes Nuevas. 

Se reunió una Junta en México -con religiosos y 
laicos--- y todos coinciden: sin encomiendas los in
dios volverán a su haraganería anterior, despob~a
ran los campos, no labrarán la tierra. 

o 	 Los dominicos de Nueva España también se pronuncian a 
favor del mantenimiento de las encomiendas. Pertenecían a 
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la o.rden que más había defendido. al indio., pero. veían que 
se podían seguir algunos males de la abolición de ese 
sistema. 

o 	 Se co.mpran, en la ciudad de Lima, cuatro. so.lares para cons
truir un hospital. A lo.S enfermos los asiste el clérigo Fran
cisco de Molina (la mayoría dormía en las plazas). 

o 	 llega a su sede, Ciudad Real de Chiapas, el o.bispo Barto
lomé de las Casas. 

o 	 El obispo Las Casas retira licencias a todo.S los co.nfesoces. 
Declara, además, co.mo. caSo.S reservados el enriquecerse inde
bidamente con los indios, maltratarlos, coartarles su libertad. 
Entre los culpables incluye a los encomendero.s. Esto. provoca 
un gran escándalo que lo. obliga a ir hacia Grapias a Dios 
(Honduras) para lograr el respaldo de lo.S obispos de Nicara
gua y Ho.nduras. Tratará más adelante de que se apli
quen las Leyes Nuevas, pero. le info.rmarán que fuero.n sus
pendidas. Su situación se vuelve muy incómoda en América. 

Las Casas defendió al indio. en la Corte en varias 
oportunidades co.n buenos resultado.s. Sin embargo., 
curiosamente, en América no. tiene una labo.r con 
lo.s indígenas que demuestre sus ideas. 

Nunca aprendió una lengua nativa, no. logró acer
carse al indio. co.ncreto, defenderlo. y evangelizarlo.. 
Betanzos lo acusa de no. querer bautizar. También 
se lo. acusa de usar a los indios co.mo. tamenes --es 
decir como. bestias de carga, llevando. so.bre sus 
espaldas lo.S bultos- lo. cual había sido pro.hibido. 
en las Leyes Nuevas que de alguna manera son 
una respuesta a sus reclamos. 

Su perso.nalidad es conflictiva. No. se puede dudar 
de sus bueno.s sentimientos pero. tampoco. de que 
en Indias fracasó co.mo evangelizador. Su lugar era 
en la Corte o. en las Juntas de teólogos: allí teo
rizaba y obtenía sus triunfos. 

Era un impulsivo. que malogró su acción en una 
diócesis nueva en la que pudo. haber ayudado. al 
indio. Con su modo de actuar sólo. lo.gró una salida 
-hasta poco airosa- de su diócesis y la renuncia al 
obispado pocos años después (1550) sólo. residió en 
la ciudad, en total, seis meses. El. Cabildo de ]a 
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ciudad lo hizo responsable de lo que sucedía por 
sus extralimitaciones y no lo quiso admitir como 
obispo. . 

Entre 1545 o 	El obispo Juan de Zumárraga (México) publica un catecis
Y 1546 	 mo en el que reproduce la obra del doctor Constantino 

-Ponee de la Fuente- un erasmista que alcanzó, de este 
modo, influencia en esta región de América. 

En Nueva España se puede percibir una influencia 
llamativa del humanismo renacentista que tenía 
como representantes más destacados a Erasmo, To
más Moro y Luis Vives. El mismo Zumárraga intro
duce en su campaña de moralización de los indios 
algunas ideas del Enchiridion de Erasmo. Por otra 
parte, la influencia de Tomás Moro ya se ha se
ñalado en la creación de hospitales por Vasco de 
Quiroga. En el intento de Bartolomé de las Casas, 
que fracasa, en Vera Paz, está también presente la 
influencia tanto de Moro como de Erasmo. También 
se nota .esto en su obra. "Del único modo de atraer 
a todos los pueblos a la verdadera religión". 

Luis Vives influye en Francisco Cervantes de Sa
lazar quien traduce al español su obra "El camino 
por la Sabiduría" y comentará sus "Diálogos Lati
nos" en la Universidad de México. Ya hemos dicho 
que fray Julián Garcés, .P., obispo de Tlaxcala, 
había sido discípulo de Nebrija. 

Puede considerarse, en cierta forma, que el progra
ma de cristianización de Erasmo se aplica en las 
escuelas de Nueva España, en especial, enl el Co
legio de Tlatelolco. 

De modo que en América, en regiones más favore
cidas -en principio Nueva España, con el tiempo 
también Perú (por ahora envuelto en luchas)- se 
estaba al día en el orden intelectual. Se conocían 
los autores más comentados y en boga en Europa 
y existían discípulos suyos o seguidores, con un buen 
bagaje cultural que los enseñaban en el Nuevo 
Mundo. 

o El Virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza, inten
ta unir .en uno solo a los dos hospitales que existían en 
Puebla. Pero no tiene éxito, ya que se prefiere que uno de 
ellos, el de San Pedro, quede destinado a la atención de 
hombres; y, el otro, el de San Juan, a la atención de mujeres. 
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• 	 En Paraguay,' Domingo MartÍnez de !rala envía al sacerdote
Gabriel Lezcano como delegado suyo a tratar con el cacique 
de los agaces, A bacotté, para explicarles sus intenciones de 
paz. El cacique promete amistad -con lo que se allanan 
muchas dificultades para la evangelización. 

Abacotté señaló al padre Lezcano que los españoles. 
le habían matado gente de su nación, pero, al sa
ber que los responsables habían sido los indios ca
rios -a quienes los españoles habían castigado por 
esto- decidió aceptar la amistad que se le ofrecía. 

o 	 Desde México los procuradores Alonso de Villanueva y Gon
zalo López envían ala Corte un Memorial planteando la 
necesidad de suspender las Leyes Nuevas, por los inconve
nientes que han acarreado. 

Se consideraba a la encomienda como un sistema 
que permitía articular las relaciones sociales, reli
giosas y políticas. Al cesar esta institución, de hecho,.. 
los productos alimenticios habían subido de precio" 
por ejemplo, yse descontaba la despoblación del 
país pues el indio se alejaría. 

Esto también resultaba paradójico porque, por un 
lado las leyes intentaban defender al indio; por otro, 
en la práctica, Se ve que el indio necesitaba per
manecer vinculado a los españoles para facilitar 
una integración mutua y la evangelización. Esto, 
desde luego, nO supone justificar los excesos ce>-
metidos por muchos encomenderos. 

Es un problema muy difícil que demostró que la 
teoría o teorías válidas llevadas a la práctica podían 
traer consecuencias opuestas a las esperadas. 

o 	 El embajador español en Roma recibe la orden de gestionar 
la creación de tres arzobispados en América. 

o 	 De acuerdo a un códice mexicano "Fue cuando se exte.ndió 
la epidernJa, cuando la sangre salió de nuestras narices. Eso· 
duró un año": 

Quedan, en estas pocas palabras, reflejada una de 
las más grandes calamidades que acaecieron a los 
indios: las epidemias -sobre todo de viruelas- que 
diezmaban a poblaciones enteras. 

En la actualidad, se atribuye a este fenómeno -ori 
ginado. por la falta de defensas del indígena ante 
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las enfermedades que traían los europeos- uno de 
los factores que dieron lugar a la gran disminución 
de la población experimentado en América durante 
la primera mitad del siglo XVI. 

Es interesante señalar que existían numerosas en
fermedades típicas de la zona -especialmente en 
el área del trópico- que no afectaban a los indí
genas y producían estragos entre los españoles. 

o 	 En 1545, el cerro Potosí comenzó a dar plata, con lo cual 
cambia la fisonomía de ese pequeño pueblo que con el tiem
po llegará a ser más importante que la misma ciudad de 
Londres, ento,nces, una de las más grandes de Europa. 

o 	 El obispo de Lima. Loaysa, publica un texto catequético 
llamado «Instrucción" al que da carácter de obligatorio. E 
impone el uso de las lenguas indígenas. Establece que se 
tomen exámenes a los intérpretes -en Perú, por sus luchas 
civiles se tardó más en tener misioneros copocedores de las 
lenguas aut6ctonas- para seleccionar a los más capaces. 

o 	 Una provisión imperial suprime el capitulo 30 de las Leyes 
Nuevas -el que prohibía la hereditariedad de las encomien
das- y establece que se extendería la encomienda a dos 
vidas. 

o 	 El Papa, por la Bula Super Specula Militantes Ecclesiae, crea 
la diócesis de Quito. La Catedral debía erigirse bajo la advo
cación de la Santa Virgen María. 

o 	 A pedido de la Corona, el Santo Padre eleva la sede limense 
a la dignidad de metropolitana. 

De esta forma Paulo 111 permite a la sede de Lima 
quedar independiente de la de Sevilla y resolver 
con mayor rapidez los problemas" que podían plan
tearse. 

Le serán sufragáneas las sedes de CUzco, Quito, Pa
namá, Popayán, y León de Nicaragua. 

o 	 Paulo 111 erige la diócesis de Nueva CaUcia, que quedaba 
como sufragánea de la de México. También erige el obis
pado de Quito. 

o 	 Se reúne una Junta de Teólo,gos, en México, para discutir 
el alcance de las Leyes Nuevas y la libertad del indio. 

114 



Agosto 22 

fines de 
octubre 

• 	 Se acuerda en Perú que las encomiendas sean por cuatro 
generaciones. 

• 	En la periferia de Puebla se erige la parroquia de San Sebas
tián para atender a los indios que vivían en las afueras. 

• 	En Nueva España, Fray Jer6nimo de Mendoza, franciscano~ 
comienza a misionar la zona de Zacatecas con tres frailes: 
más. 

• 	 Una Junta Eclesiástica prescribe el uso del catecismo de 
fray Pedro de Córdoba -en el que colaboraron fray Domin
go de Betanzos y fray Juan de Zumárraga- que se había 
publicado en 1544. 

De esta manera se facilitaba la tarea a los misione
ros que podían trabajar con un mismo texto. Por 
lo general se hacían ediciones bilingües de acuerdo. 
a la zona donde serían utilizados. 

Cabe recordar que en el principio de la evange
lización y ante el total desconocimiento de los idio
mas indios se utilizaron "catecismos mudos", es de
cir no escritos, sino con dibujos que ilustraban los. 
misterios de la fe y las oraciones más frecuentes. 
Esta fue una tarea muy ardua que se pudo realizar 
con mucha gracia de Dios y esfuerzo de los misio
neros. En algunas regiones al conocer la lengua se 
encontraban con que no existían palabras necesa
rias para la catequesis como, por ejemplo, "alma". 

o 	 Paulo III funda la diócesis de Popayán y designa a Juan 
del Valle como obispo. Al mismo tiempo, nombra para ocu
par la sede de Coro, a Miguel de Ballesteros. 

El ambiente de enfrentamientos que había carac
terizado a la ciudad y alrededores se fue serenando" 
pero muy lentamente, de manera tal que el nuevo. 
obispo no pudo realizar una tarea evangelizadora 
muy vasta. 

o 	 Concluye u,na Junta de Obispos, convocada por el visitador 
Sandoval, en base a una ordenanza emanada de la corte. 
Asisten los obipos de México, Juan de Zumárraga; de Mi
choacán, Vasco de Quiroga; de Oaxaca, Juan López de Zára
te y de Chiapas, Bartolomé de las Casas. Si bien 1as actas, 
se perdieron~ se ha podido reconstruir lo acordado por un 
resumen que dejó escrito Remesal. 



Establecen no absolver en ·la confesión a aquellos 
que no hubiesen restituido a los indios lo robado. 
Iba dirigido, a los encomenderos. Les quitarían a 
los encomenderos que no cumpliesen con su deber 
los indios encomendados y les darían buena doc
trina haciendo responsabl~ de los gastos al culpa
ble. Redactan, también, una especie de formulario 
para confesores a fin de facilitar su tarea. 

Señalan que la única razón por la cual el Papa 
otorga estas tierras a los Reyes Católicos -en reali
dad fue a Castilla- fue la de predicar el Evangelio. 
Que los Reyes que están obligados a lograr esa 
conversión debían hacerse cargo, al mismo tiempo, 
de los gastos correspondientes. 

Desde luego que aclaran que el Papa al conceder 
e~tas tierras no pretendía quitárselas a sus señOlfes 
naturales quienes tenían derecho a poseerlas. Por 
eso la guerra que se le hace a 105 indios es injusta. 
De ácuerdo al derecho natural y divino los indios 
tienen sus derechos que no pueden ser descono
cidos. 

Redactaron dos doctrinas -una breve, más simple, 
y otra más extensa. Pidieron al rey que se organi
zaran pueblos indígenas -pues vivían muy disper.-
sos (al parecer aquí el derecho natural no 10 tu
vieron en cuenta) y que no se les cobrasen tributos 
mientras se construían esas poblaciones. 

o 	 Por esta época, los franciscanos trabajan activamente en Tru
jillo y Cajamarca y en las misiones de Cinto y Collique. 

! 

o 	 La diócesis de Lima es elevada aarquídiócesis. 

1547 

Abril 27 o 	Se concede al obispo de Lima el uso de palio arzobispal. Se 
le impuso, en Cuzco, el 9 de septiembre de 1548. 

o 	 Se erige el convento franciscano de Campeche, Nueva ESpa
ña. Inicia ura catequesis por las serra;nías con el objeto de 
congregar indios. Surgen poblaciones en el distrito de Cam
peche y en los alrededores del camino a Mérida. El único 
que maneja un poco del idioma indígena es el padre Villal
pando. El lego Juan de Herrera instala una escuela para 
niños, en la que se enseña a leer, escribir y la doctrina cris
tiana. Antes de los ocho meses de comenzada la labor todos 
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los habitantes de Campeche reciben el bautismo. Se calcu
la que deben haber sido unos veinte mil adultos, más niños 
y niñas. 

Para el bautismo se utilizaba la forma de la iglesm. 
romana aunque por la cantidad de personas a veces 
se hiciera por aspersión. PauIo III reconoció la va
lidez de esto último. (El 1 de junio de 1537 el 
mismo papa absolvía de culpa. a todos los que hu
bieran bautizado en nombre de la Santísima Trini
dad sin otras ceremonias). 

F...n el Primer Concilio Limense se decide usar el 
ritual romano más breve que el sevillano (en uso 
entOlIlces) y se recomienda realizar todas las cere
monias secundarias. Se aconseja bautizar los días 
de fiesta y con gran solemnidad para que el indio 
percibiera -incluso por lo exterior- la importancia 
del sacramento. 

Imtre 1547 
Y 1550. 

o Durante estos años se desarrolla la polémica en España 
entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas 
sobre los indios. 

Ginés de Sepúlveda defendía la tesis de que los 
indígenas eran seres inferiores y por tanto debían 
ser objeto de dominación por parte de otros pue
blos. Justificaba la conquista por la barbarie indí
gena. Su posición la publica en Democracia Alter 
o Democrates secundus. 

Bartolomé de las Casas defendía la libertad de los 
indios como quedó expresado oportunamente. 

• PauIo UI eleva 
politana. 

a la iglesia de Santo Domingo a metro

lunioS o Díaz Arias recibe la consagración episcopal en Cuzco para 
desempeñarse como obispo de Quito. 

Julio.! o Se erige la diócesis del Río de la Plata, con sede en Asunción. 

Julio 8 o Se nombra a Juan de Zumárraga, arzobispo de México. 

Julio 27 o Carlos V recibe poder de Roma para cambiar los límites 
de: la. diócesis de Popayán, pero sin que, se haga mención de 
que es una atribución definitiva y hereditaria. 
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El nuevo obispo de Popayán entra en su sede, ubicada a 
1.700 metros de altura, entre los indios chibebas. Don Juan 
del Valle encuentra una diócesis muy poblada y con algunos 
problemas serios. 

l5'48 

Febrero 20 ., 	 Por Real Cédula se concede libertad a las mujeres y menores 
de 14 años hechos esclavos. Cada vez fue más benigna 14 
legislación con respecto a la esclavitud de los indios. 

Se había dispuesto que en las Audiencias hubiera 
procuradores para que lograran -por vía judicial
la libertad de los indios. 

Junio 1 o 	 Los dominic05 crean su Estudio General, en el Convento 
del Rosario, de Lima. 

Se trataba de estudios superiores -universitarios-o 
Hay que tener en cuenta que en Perú aún no ha
bían concluido los enfrentamient05 civiles. Este año 
1548 precisamente, es el de la derrota de los piza
rristas que se habían levantado en armas para ele
fender el sistema de las encomiendas. La paz no 
se logrará establecer en forma definitiva hasta la 
llegada del Virrey Andrés Hurtado de Mendoza en 
1554. De modo que el ambiente para dedicarse al 
estudio no era el más adecuado y sin embargo, los 
religiosos inician esta etapa que tendrá su culmina
ción con la instalación de la Universidad de San 
Marcos poco después. 

Junio 3 o 	 Muere el obispo de México, Juan de Zumárraga. 

El 14 de julio de ese año se pt:"opone para suce
derle a fray Alonso de Montúfar, O.P . 

JuHo 13 ., 	 El Papa. Paulo 111 establece el obispado de Guadalajara, 
dejando la posibilidad de señalar los límites de la diócesis 
al Rey. 

o 	 Se designa al deán de Oaxaca, Pedro Gómez Malaver, para 
ocupar la diócesis de Nueva Granada. 

o 	 Los franciscanos construyen el convento de Calpan, cerca 
de Huexotzinco. 

o 	 Fallece Juan Diego, el indio al que se le apareció Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
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• Fray Domingo 	 de Ara, dominico, visita el convento de 
Guatemala de su orden y le pide a fray Juan de Torres, 
que escriba gramática y diccionario en el idioma del lugar, 
cacruquel. 

o 	 Se funda ]a ciudad de Nuestra Señora de Zacatecas, debido 
a la proximidad de las minas de la zona, que atraen al 
lugar a numerosas personas. 

o 	Los franciscanos de Cuzco compran y se hacen cargo de la 
atención de un pequeño hospital. 

o 	 Se publica en edición bilingüe castellano-nahuatl el Catecis
mo. de fray Pedro de Córdoba. 

F..ste es el típico catecismo de los dominicos. Con 
una exposición muy precisa. Dividido en 40 sermo
nes. Destaca los sufrimientos de los religiosos para 
salvar a los indios. También el hecho de la omni
potencia divina que no necesita que se le inmolen 
seres humanos. Y resalta el hecho de que Dios lo 
sabe todo, hasta nuestros pensamientos. Esto era 
necesario porque el indígena no tenía en cuenta 
-no distinguía- la gravedad de los actos internos. 

Octubre 24 o 	 Carlos V por una Real Cédula vuelve a señalar "que los 
indios sean libres y no sujetos a servidumbre". 

Diciembre 17 o 	 El rey de Portugal, Juan 111, en un documento al primer 
gobernador general, Tomé de Souza, le señala la primera 
razón de la empresa en Brasil: "o servi9Q de Deus e exalC;a
mento de nossa fé". 

Entre 1548 • El oídor de Guatemala, licenciado Tomás López, realiza 
y 1552 su visita a Yucatán y da a conocer unas ordenanzas que 

tienen que ver también con la labor evangelizadora. 

Se daría el sacramento del bautismo a todos los 
que lo pidiesen y estuviesen capacitados para re
cibirlo. Se construiría una iglesia en cada pueblo y 
escuelas para dar doctrina. Establece la obligación 
de ayudarse en casos de necesidad y debía avisarse 
a los religiosos todos los casos de enfermedad para 
que pudieran administrar la ayuda necesaria. Este 
documento da particular ingerencia en, la actividad 
del pueblo a los franciscanos porque eran casi los 
únicos . misioneros. de la zona. 
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1549 

Febrero 22 

Noviembre 25 

entre 1546 
y 1549 

i2ó 

" 	El rey Felipe JI ordena al obispo de Santa Marta, Martín 
de Calatayud, residir en Cartagena. Muere antes de recibir 
la orden. La cumple su sucesor, Juan de los Barrios. Nace 
Francisco Solano, en Montilla. 

Se inician las clases en el Estudio General de los dominicos 
de Lima. . 

• Los dominicos fundan su primer convento en Cartagena. 

o Ante las dudas acerca de la legitimidad 	de títulos para COIlI

tinuar con la empresa de América, el Consejo de Indias 
le propone al Rey suspender los descubrimientos y conquis
tas. El Monarca acepta hasta que teólogos y juristas dictami
nen acerca del problema. La acción misionera no se ve afec
tada por esta decisión y continúa cada vez con más auge. 

En realidad las conquistas continuaron a pesar de 
que no contaban con la autorización oficial. 

o 	 Con la llegada a Brasil del primer Gobernador General, 
Tomé de Sousa, hacen su arribo a América -por primera 
vez- los jesuitas y comienza la evangelización sistemática 
del territorio de la Corona portuguesa, pues, hasta ese 
momento, habían trabajado en tareas apostólicas algunos 
franciscanos, pero de manera esporádica. 

Los jesuitas que llegan son seis entre los cuales se 
destaca Manuel de Nobrega uno de los primeros 
grandes apóstoles de Brasil. 

" 	Por orden real se entrega a los franciscanos residentes en 
Perú la suma de 1.200 pesos para levantar un convento. Se 
lo llamó Santa Maria de Chiclayo. 

o 	El arzobispo de Lima, Loaysa, funda un nuevo hospital 
para indios en la ciudad bajo la advocación de Santa Ana. 

" 	Se elige obispo de Cuba· al licenciado Fernando de Uranga. 

" Avanza notablemente la evangelización en la zona de Méri
da. Allí se instalan los franciscanos con el padre ViUalpando 
al frente. 

De entrada el padre Villalpando logra convencer 
a los caciques a fin de que les pennita reunir a 
los j6venes para enseñarles a leer, escribir y la doc
trina. Enseguida reúne a unos mil . Una de las exi
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de 1549 a 
enero 1550 

<de 1550 
en ad€'Iante 

geocias de los franciscanos para 'bautizar a los in
dios adultos era que dejaran en libertad a los eS
clavos. 

Los conventos en Mérida que instalan los francis
canos son: Mérida, Maní, Campeche, Gumkal, It
zamal. 

o 	 Los jesuitas se instalan en las afueras de Bahía (Brasil), 
para vivir de la misma forma que los indios. Pero el gober
nador los obliga a volver a la ciudad por el peligro que 
corren. 

o 	 Los franciscanos que se encontraban en Yucatán envían a 
España a fray Juan de la Puerta y fray Angel Maldonado 
para buscar más misioneros. Ei padre Villalpando, en tanto, 
compone una gramática de lengua maya para los nuevos 
apóstoles. 

Es de señalar que los idiomas indígenas no poseían 
ni gramáticas ni diccionario. Fue tarea de los reli
giosos redactarlas y, de esta forma, salvar para la 
humanidad muchos idiomas que ya no se hablan. 

El franciscano Landa explora, por esta época, la 
zona de Itzamal y logra Convencer a algunos indios 
a fin de que se instalen en Oxcutzcab, lugar en el 
cual puede predicar y bautizar. También se internó 
por la zona llamada de Valladolid. 

o 	 El agustino fray Pedro de San Jerónimo comienza a misionar 
a los pirindas de Charo -indios otomÍes- que conviven con 
los tarascos, pero hablan el idioma matlazinca. Este sacerdo
te aprendió los dialectos de la zona y pudo dar dOctrina de 
manera sistemática. 

Reúne a los indios de cuatro demarcaciones distin
tas ,en pueblos. Por su parte, otro agustino, Fray 
Alonso de Borja, funda un convento, colegio y asilo 
de niños en Santa Fe, en las afueras de la ciudad de 
México. Ese pueblo lo había iniciado don Vasco 
de Quiroga para los indios cristianos. Fray Alonso 
organiza la vida en él de manera casi monacal y 
logra reunir unos treinta mil habitantes. 

o 	 Los franciscanos avanzan en México. Fray Francisco Lorenzo 
-quien morirá mártir- funda nada menos que unas cua

.. renta poblaciones, incluso. en zonas de indios agresivos. 
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entre abril 
y mayo 

o Fray ~jmo de Mendieta QJganiza los pueblos de Ca1i
maya y Tepemaxalco con indios mexicanos, oto míes y mat
latzingas. 

Los franciscanos fundaron Coyoacan pam niños edu
cados en colegios suyos que no querían volver a 
sus pueblos por temor a caer en el paganismo. 

También fundaron muchos pueblos en Jalisco y Yu
catán. 

(1 	 El arzobispo de Lima, Loaysa, realiza. la primera convoca
toria para reunir un Concilio en Lima, pero .no tiene éxito. 

• 	Los dominicos fundan su primer convento en Santa Fe. 

o 	 Fray Tomás de San Martín, O.P., se dirige a España para 
obtener de la Corona la autorización para fundar un estudio. 
mayor en su convento de Lima. Será el origen de la futura 
universidad. Solicita al Rey que le conceda igual rango que 
a la Universidad de Salamanca. 

• 	Fmy Tomás de San Martín obtiene del Rey una suma para 
sostener las sesenta escuelas, que tenían los dominicos en 
Perú. 

o 	 El arzobispo de Lima, Loaysa, establece que en el Hospital 
de la ciudad "juntamente aya casa de doctrina. manera de
escuela, donde a los hijos de los caciques e principales e de 
los demás indios les doctrinan en las cosas de nuestra santa 
fe y enseñen a leer y escribir". 

o 	 El primer trigo que creció en Quito fue sembrado por et 
religioso J odoko Ricke, en frente de su convento. 

La evangelización también comprendía este tipo de
tareas que hacen a la promoción humana. 

• 	En la segunda mitad del siglo XVI llegan a Nueva &paña 
religiosas franciscanas, quienes se ocuparán de la educación 
de las niñas. 

• 	En el Sur de América, en la segunda mitad del siglo XVI" 
los fmnciscanos se habían extendido desde Quito a Paraguay 
y Chile; los dominicos de Panamá, a Arequipa, Tucumán y 
Charcas; y los Mercedarios de Chachapoyas a Potosí , 
Santa Cruz de la Sierra. 

Las órdenes religiosas actúan de acuerdo a sus ca
rismas pero todas tienen claro que para conquistar 
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Entre 1550 
y 1560 

al indio hay que hacerse indio. Por eso aprenden 
sus idiomas, costumbres y tratan de convivir todo 
lo posible con él. 

Cabe destacar que a los religiosos se les plantea 
en la primera etapa de la evangelización un pro
blema serio cual era el riesgo de perder el cum~ 
plimiento de su regla, los aspectos de contemplación 
que debían necesariamente guardar. Esto se hacía 
difícil cuando avanzaban, a veces solos, o alejados 
de sus conventos, por tierras de infieles. Sin em
bargo, todas las órdenes lograron conciliar ambos 
aspectos para una acción eficiente de apostolado. 

o 	 Durante estos años funcionan en Brasil los colegios de los 
Meninos de Jesús, dirigidos por los jesuitas. Estaban pensa
dos para niños indios hijos de portugueses. Pero la falta de 
un ambiente católico en la sociedad hizo fracasar el intento. 

• 	 En Pero el ambiente sigue hostil por las tensiones genera
das por la abolición de las encomiendas -en otras partes 
también- y en Chile los sacerdotes median entre indios y 
españoles para mantener una cierta estabilidad. Los ataques 
indígenas en el sur del continente -Chile- no cesan. 

o 	 A mediados del siglo XVI, en buena parte de Sudamérica 
-la región poblada más tarde- el conquistador desaparece 
y quedan los misioneros. 

o 	 Antes de 1550 ya existía una gramática y vocabulario aZteca. 
Luego continuarán los misioneros con su tarea de traducto
res, la cual permite conocer y hablar casi todos los idiomas 
y dialectos de América, antes de la finalización de ]a prime
ra centuria posterior al descubrimiento. 

Los indígenas utilizaban imágenes para comunicar 
sus mensajes. Esto dio lugar a que los españoles y 
misioneros utilizaran el mismo método para ense
ñar su fe, pero a su vez, ante las limitaciones que 
se evidenciaban, se acelero el aprendizaje de lOs 
idiomas nativos. La tarea no era la de un simple 
traductor. Primero debía dominarse el idioma a tra
ducir, luego pasar esos sonidos a letras, después 
redactar una gramática, vocabulario y diccionarios. 
y todo esto enseñarlo al indio para que aprendiese 
a escribir su idioma y a conocer las reglas de su 
sintaxis. 
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La realización de esta tarea simplificó muchísimo 
la labor de los misioneros que iban negando a Amé
rica pues conmban ya con confesionarios, catecis
mos y sermonarios hechos. 

Y, además, una presentación del idioma que les per
mitía aprenderlo. 

Si en alguna tarea quedó en evidencia que el mi
sionero trabajó al ritmo de Dios -con unas dimen
siones temporales que superaban largamente sus 
posibilidades de vida- y con una visión sobrena
tural de largo alcance, esa tarea fue la realizada 
por los lingüistas. Las traducciones más importan
tes, antes de la mitad del S. XVI, fueron: nahuatl 
con un diccionario de 29.000 palabras;huaxteca; 
tarasco, totanesco; y antes de fin de siglo: zapa
teco, otomí, zapateco, contal, chuchón, matlatzingo. 
En el Caribe: chiricoa,saliva, ayrica, betoya, chay
ma, j;irara, serusa, achagua y muchos otros. En Gua
temala: chiapaneco, utlateca, zaque, quiché, tzendal, 
tztuhiI; cahchiquel, chiamenteco, name y sus dia
lectos correspondientes. 

El aimara fue traducido completamente luego de
cuarenta años de estudio. 

Los franciscanos que en la primera etapa cubrieron 
extensiones más considerables, tenían en sus filas a 
numerosos lingüistas. Según Mendieta, fray Andrés 
de Olmos logró predicar en diez idiomas distintos. 

Los agustinos en algunas iglesias que poseían tres 
naves cerradas con abertura al altar mayor, podían 
predicar, al mismo tiempo, en tres idiomas distin
tos durante el sermón. 

Los dominicos, por las zonas de Nueva España,. 
predicaban en mixe, otomí, cuicateca, guatenica
mana, chontal, mixteco, zapoteco, náhuatl, tarasco
y chichimeca. 

Los agustinos por su parte, los idiomas que con 
más frecuencia aprendían en Nueva España fueron: 
tetonaca, nahuatl, tarasco, huaxteca, mixteca, tlapa
neca. otomí, matlatzinca, ocuilteca y tlapaneca. 

Es digno de destacar que si bien existían numerosos 
idiomas y dialectos también en lo que había sido, 
imperio incaico se había impuesto, desde el gobier-· 
no, el idioma quechua. 



Febrefo-25 O. 	El Pápa Julio 11 crea el Obispado de San Salvador de Babia, 
el primero en tierras brasileñas. 

Hasta 1676 no se erigirá ningún otro obispado, 10 
cual explica los problemas que se le crean a la Igle
sia en esa zona' tan vasta. 

Mayo 12 o 	 La Reina Gobernadora otorga al E'studio General de los 
dominicos en Perú "todos los privilegios, franquezas y exen
ciones de que gozaba el de Salamanca". 
", 

Esta Real Cédula se Rl?lica en 1553. 

Mayo 17' o 	 El"luzobispo Loaysa reitera la convocatoria al Primer Conci
lid Limense. 

Felipe II envía reales cédulas a los obispos respal
dando la iniciativa del arzobispo. 

J 

• Llegan los agustinos 	a Perú e instalan escuelas para indios 
~n las cuales se enseñan las primeras letras, oficios, doctrina 
y matemática. . 

o 	 En Cuzco, una mujer laica funda un "recogimiento" y con 
internas mestizas adoptan el hábito de. te¡ciarias francisca
nas. Más adelante -1560- se convertirá en el Convento de 
Santa Clara. 

• 	Los franciscanos instalan Ulla escuela de artes y oficios en 
el colegio de San Andrés, de Quito. 

o 	 En la primera mitad del siglo XVI se nota en los misioneros 
más interés por ir a Nueva España que a Perú o el Río de la 
Plata. 

En Perú todavía no se ha logrado un clima de paz 
y estabilidad; . en el Río de la Plata la miseria es tal 
que ni el obispo puede mantenerse con decoro. 

Septiembre 21 '" Felipe. I1, por Real Cédula, funda las Universidades de 
. México y Lima. 

"donde los naturales e los hijos de españoles fuesen 
instruidos en las cosas de la Santa fe Católica y 
en las demás facultades." 

La Universidad de San Marcos en Lima tuvo como 
base el colegio de los dominicos. Su existencia fue 

. precaria hasta 1571, año en que recibe más fondos 
. del Virrey Toledo y agrega nuevas cátedras: me
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dicina, lenguas indígenas (dictada por Juan de Bal
boa, primer doctor criollo de esa universidad). 

La Universidad de México tuvo de entrada más 
respaldo económico. 

Ambas gozaban de los privilegios, franquicias y li
bertades de la Universidad de Salamanca. 

• Se inicia 	el Primer Concilio Limense,. con la asistencia de 
los representantes de los obispos sufragáneos y de dominicos, 
mercedarios y franciscanos. 

Todos los que asistieron tenían experiencia eu los 
problemas americanos. Entre las decisiones que se 
adoptan: publicación de una cartilla con los man
damientos, oraciones en quechua. El bautismo se 
daría a aquellos que cumplieran con el requisito 
de conocer 10 fundamental de la doctrina. Se decide 
destruir las huacas que eran adoratorios de ídolos 
indígenas y que el obispo realice una visita cada 
dos años. 

Este Concilio no logra obtener ni la aprobación pon
tificia ni la real porque el anobispo Loaysa pen
saba llevar las constituciones personalmente a Eu
ropa pero no le fue posible; 

• El 	Padre Nóbrega, en Brasil, aprovecha Ja llegada desde 
Portugal de gran número de huérfanos y los junta con niños 
naturales para que asistan a las "cofrarias dos meninos de 
Jesús". 

Ya señalamos que tienen corta vida. Se instalaron 
en Salvador de Bahía, San Vicente, Vitoria, Porto 
Seguro. La idea era mantenerlos en un lugar en el 
que respirasen un aire de piedad y moralidad que 
podía facilitar posibles vocaciones tanto sacerdo
tales como religiosas. Lamentablemente no existía 
un ambiente católico ya afianzado fuera de estos 
colegios y las mejores intenciones se ven defrau
dadas. 

• En la segunda mitad del siglo XVI, en la 	isla de Cuba, los 
obispos residen en La Habana, aunque la catedral se encuen
tra en Santiago de Cuba. 

La pobreza es tan grande que no se pueden ni le
vantar iglesias, ni hospitales, ni escuelas. Hay una 
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gran despoblación: los españoles prefieren ir al Con
tinente y en la isla sólo quedan los funcionarios. 
El mestizaje es muy notable. 

... 	 Los franciscanos erigen seminarios para niños indios, en los 
cuales los hijos de señores de la tierra aprendían bien la 
doctrina cristiana. Cuando la sabían iban a enseñarla en 
sus pueblos. 

... 	 Por Real Cédula se ordena a fray Gregario de Beteta, O.P., 
dirigirse a Cartagena para hacerse cargo del obispado. 

El papa Julio 111 lo obliga a aceptar la muua epis
copal (28 julio). 

Este fraile había residido mucho tiempo en Amé
rica: en Florida (había intentado sin éxito una mi
sión); y había predicado en Santa Marta, a los 
arauacos de la isla Trinidad y d~mbocadura del 
Orinoco. Había aprendido el zacateca. No quería 
ser obispo y luego de prolongadas gestiones obtuvo 
del Santo Padre la autorización de hacer dejación 
del obispado . 

... 	 Llega a Cuba el obispo Uranga. Fallece en 1557. 

... 	 Un grupo de seglares actúa en la Hermandad de la Caridad, 
en Lima, que atiende a encarcelados. 

... 	 Se publica por primera vez La Destrucci6n de las I,"dios, de 
Bartolomé de las Casas. 

Posiblemente uno de los textos más polémicos de 
la conquista de América. Fue inmediatamente apro
vechado por los enemigos de la Corona española 
para hacer propaganda en su contra. ·En :menos de 
70 años fue editado 21 veces en holandés -Holanda 
era la que se había enfrentado encamizadamente a 
España- y varias en otros idiomas. 

E6 un libro en el cual no hay más que crueldades 
realizadas por los conquistadores y encomenderos. 
Las cifras de muertos y torturados son tan elevadas 
que -unidas al hecho de no darse datos concretos 
de' lugares y nombres de protagonistas- hacen du
dar de la veracidad de lo narrado. Las Casas es 
testigo único -sólo cita a un fraile que se hallaba 
en Perú, con nombre y apellido, que deja cons
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tancias de una matanza- y es además el único. juez. 
Su contemporáneo. Fray To.ribio de Benavente, lla
mado Moto.linía po.r su pobreza, y que había con
vivido. toda su vida con los indios convirtiéndolos 
opuso serios reparos a esta obra. ~ interesante el 
dato. pues se trata de un misionero que sí pudo 
llevar a cabo sus planes evangelizado.res, y apren
dió el idio.ma de sus indio.s, cosa que nunca logró 
Las Casas. 

Ya señalamos que en América y frente al indio en 
concreto. este último. fracasó rotundamente no s6lo 
como religioso sino también como o.bispo. Otro.s que 
se o.pusieron a la obra de Las Casas en su éipoca 
y conocían la realidad americana, fueron Bernal Díaz 
del Castillo, fray Vicente Palatino de Cúrcola, el vi
rrey Francisco de To.ledo.. 

Entre los contradictores que la o.bra encontró en 
España se destacan Le6n Pinelo, So16rzano Pereira, 
Vargas Machuca. 

(> 	 López de Gomara dedica al Emperador Carlos V su HiYto
ría: General de las 1ndías y señala que el descubrimiento de 
América es "la mayor cosa después de la creaci6n del mundo". 

" 	En Perú continúan los problemas civiles y los enfrenta
mientos a causa de las encomiendas. Hernández de Gijón se 
pone al frente del grupo que defiende esa instituci6n. Falle
ce Antonio. de Mendoza, el virrey. 

" 	Se despachan las bulas que nombrán a Juan de los Barrios, 
OFM, cuarto obispo de Santa Marta. 

Al año siguiente le escribe al Rey informándole de 
la escasez de sacerdotes y del mal desempeño de 
los pocos que hay. En 1556 convoca a un Sínodo 
Diocesano. Neogranadino que, igual a lo realizado 
en México, ordena a lo.S enco.mendero.s que no hu
biesen flll1dado. doctrina para los indios restituir to
do.S lo.S beneficios obtenidos. Por supuesto todo. esto 
produjo grandes resistencias y dio. origen a nume
ro.sos pleito.s. 

(> 	 El Cabildo de Cuzco. envía una nota al Rey en la que desta
ca la labor realizada por los mercedarios. 

" ...han hecho y hacen gran frueto y aun con ven
taja a las otras 6rdenes, por tener frailes, hijos de 



naturales, más diestros en la lengua que los otros:' 
Esto último, es obvio, es de suma importancia. 

Junio 17 o El Papa designa al dominico Tomás de San Martín, primer 
obispo de Charcas. Ese mismo año se había creado la dióce
sis, desmembrándola de la de Cuzco. 

Fray Tomás de San Martín había llegado a Perú 
con Pizarro y no alcanza a hacerse cargo de la mitra 
porque fallece .. 

o En Brasil, el padre Nóbrega, de la Compañía de Jesús, inten
ta enviar mamelucos a Portugal, para que se formaran en 
un ambiente menos paganizado y pudieran facilitarse, de 
este modo, las vocaciones sacerdotales. El experimento fue 
un fracaso . 

., Los dominicos fundan su primer convento 
Popayán. 

en la ciudad de 

Los dominicos que se establecen son Domingo de 
Cárdenas, Francisco de Carvajal, Antonio Ruiz y 
Juan Suárez. 

o Los dominicos en México fundan la misión de Caaixtlahuaca. 
Los franciscanos llegan alrededor de 1552-1553 a Chile. 

1553 

• Los franciscanos que llegan a Chile provenientes del Perú 
instalan un convento en Santiago -en una ermita, la de Santa 
Lucia- que probablemente haya sido la primera capilla o 
iglesia chilena. 

Enero 25 ., Se inaugura la Universidad de México. 

Junio 3 o Comienza la actividad académica de la Universidad, 
clases de gramática, artes, teología y retórica. 

con 

• En Lima los franciscanos fundan la Casa de San Juan de la 
Penitencia y Recogimiento de Nuestra Señora de los Reme
dios, lugar en el cual se educará a niñas, especialmente 
mestizas pobres. --' 

Hay que tener en cuenta que en todos los conven
tos se solía enseñar la. doctrina y primeras letras y 
que también los hospitales fueron lugares de en
señanza. 



• 	El franciscano fray Jerónimo de Mendoza viaja a Nueva 
Vizcaya -hoy estado de Durango y Zacatecas- para iniciar 
una labor misionera en la zona. 

(> 	 Llega a Brasil el padre José de Anchieta, de la Compañía 
de Jesús. 

Diciembre 20 (> 	 El arzobispo de Lima, Loaysa, convoca a un II Concilio, a 
celebrarse en Trujillo, pero no pudo llevarse a cabo hasta 
varios años después (1567). 

15M 

• Fallece el obispo de Santo Domingo, Fuenmayor, y 	cuesta 
mucho cubrir la vacante porque los designados renuncian, 
ya que la diócesis es poco acogedora. 

El obispo Fuenmayor había logrado que se esta
blecieran 10 monjas clarisas en la isla, a las que se 
sumaron 16 vocaciones nativas. 

(> 	 Se considera que en 1554 el padre José de Anchieta, el 
"apóstol de Brasil", establece el tercer colegio de la Compa
ñía en esa región. Hay quienes lo atribuyen a Nóbrega. 

El padre Anchieta aprendió la lengua tupí y escribió 
una gramática y diccionario además de algunos 
devocionarios y diálogos escénicos. 

Decía en una carta fechada en Piratininga en julio 
de 1554: "Os mesti~s devem ser tratados como 
indios. Ñao sao para a vida religiosa, numa terra 
em que as mulheres sao as primeiras a provocá-los. 
O melhor, em caso de admissao, seria irem os mes
ti~os para o Colégio de Coimbra, e de lá mandarem 
em troca outros tantos irmaos, ainda que fosse doen
tes" . 

• Los 	 dominicos reciben en México, de manos del obispo 
López de Zárate, la doctrina de Huaxolotitlán. 

(> 	 Los agustinos establecen residencia en Tlayacapan, México. 

(> 	 Los franciscanos fundan Santa María de los Charcas, un 
puesto de avanzada en Sínaloa, México. Será destruida por 
los indios y reconstruida en 1583. 

o 	Se separan los dos hospitales de Lima y por la generosidad 
del Virrey, Andrés Hurtado de Mendoza, se construye el de 
San Andrés, con una renta de 7.000 pesos. 
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Diciembre 

Junio 29 

o 	 Es decapitado en Lima Hernández de Gijón, luego ce siete 
meses de lucha. Puede decirse que es a partir de este mometlt
to que comienza a reinar la paz en Perú, lo cual favorece, 
notablemente la labor misionera. 

o 	 El arzobispo de México Alonzo de Montúfar comienza su 
gobierno y convoca a un Concilio Provincial. 

Los franciscanos establecen el convento de Cuautincham 
(Puebla). 

El arzobispo de Lima, Loaysa, redacta las ordenanzas para 
la escuela de hijos de caciques y señores principales. Cabe 
recorqar que, además, en todas las misiones hubo escuelas 
de primeras letras para los indios. 

• 	Comienza sus labores el. Concilio Mexicano. Entre sus asis
tentes se encuentran los obispos: Vasco de Quiroga, de Mi
choacán; Tomás Casillas, de Chiapa; Juan López de Zárate, 
de Antequera; Martín de Hojacastro, de TIaxcala. Asisten re
presentantes del gobierno civil y religiosos de toda Nueva 
España. No asiste nadie de la iglesia de la zona de Antillas. 

Resoluciones: Se reglamentan las condiciones para 
acceder al sacerdocio: estudios, conducta, tiempo 
que debía pasar un sacerdote antes de tener indios 
a su cargo (tres años). Aquí queda establecido que 
no podrían ser sacerdotes ni los indios, ni mestizos, 
ni negros. 

Para unificar la enseñanza de la doctrina se decide 
redactar dos textos: uno breve con lo fundamental 
y otro más completo para los que estuvieran ca
pacitados para comprenderlo. Se establece que sean 
impresos en much.os lenguas. Se recomienda como 
muy adecuado el catecismo de fray Pedro de Cór
doba, O.P. Los sacerdotes debían visitar una vez 
por semana las cárceles para ver a los presos y ana
lizar las posibles injusticias cometidas. Hay un acuer
do con las autoridades civiles para la construcción 
de pueblos en los cuales vivirían los indios a fin 
de que se acostumbrasen a vivir en mejores condi
ciones. 

Una vez allí se les podía enseñar mejor la doctrina 
cristiana. Queda establecido que cerca de toda igle
sia y convento debía haber un hospital para indios 
o forasteros pobres. Las visitas de los obispos a sus 
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diócesis serían anuales. Se adoptan resoluciones que 
desconocían las facultades que tenían los religiosos 
desde los primeros tiempos de la evangelización. 
Estas se basaban en dos documentos pontificios: 
Bula Alias Felicis de León X, (9-mayo-1522) por 
la cual los misioneros podían administrar todos los 
sacramentos y solucionar todos los casos compli
cados de matrimonios entre los indios y la bula 
Omnímoda de Adriana VI, que establece que cuan
do no hay obispos a menos de 10 leguas los reli
giosos tenían la "omnímoda potestad y autoridad 
papal en el foro interno y externo, con españoles 
e indios, lo que vieran convenir a la conversión y 
conservación de ellos" en todo lo relacionado a ~ 
necesidades espirituales. 

Los religiosos reclamaron por el desconocimiento 
de sus prerrogativas y por dos Reales Cédulas del 
3O-marzo-1557 se las confirma. 

Debe tenerse en cuenta que los religiosos fueron 
los que realizaron la primera labor evangelizadora. 
Los clérigos, que ya en esta época constituyen un 
número a tener en cuenta, los remplazarán a partir, 
sobre todo, del siglo XVII. 

o 	 La ciudad de Huamanga tiene hospital. 

o 	 El pirata Jacques Soresdestruye, en un ataque a Cuba, el 
hospital de La Habana. El obispo Castillo se ocupa de am
pliarIo y a partir de entonces se lo conoció con el nombre 
de San Felipe y Santiago. 

En 1603 se hicieron cargo cuatro religiosos de San 
Juan de Dios y ése pasó a ser el nombre del hospital. 

o 	 Carlos V abdica la Corona de España en su hijo Felipe. (ll). 

o 	El obispo de Asunción, Pedro Fetnández de la Torre, arriba 
a esa ciudad siendo el primer prelado en hacerlo porque 
el anterior no había llegado nunca. Llevaba a Irala su nom
bramiento real de Gobernador. 

Hacia esta fecha !rala, que había fundado escuelas 
en Asunción, designa a dos maestros para sus más 
de dos mil alumnos. 



Abril 16 • 	La Corona recomienda al Virrey y Audiencia de México 
todo 10 resuelto por la Junta de Obispos de 1546. Insiste 
en que se construyan casas de religiosos y conventos en las 
zonas más necesitadas para ayudar al indígena. Aconseja 
ubicar a los religiosos cerca de las encomiendas para vigilar 
el trato a los indios. Prohibe cargar a los indios como era 
costumbre -y habían prohibido Las Leyes Nuevas- y ordena 
la construcción de camin05 y puentes para mejorar las con
diciones de vida y facilitar la evangelización. 

Mayo 15 • 	El arzobispo de Méjico Alonso de Montúfar escribe al Con
sejo de Indias para señalar el problema de las órdenes reli
giosas que consideran que en su zona de acción no debe 
intervenir nadie más. 

Este es un problema que se repite: a veces son los 
seglares, otras las autoridades civiles, pero siempre 
-en los primeros tiempos- hay quejas contra los 
religiosos. Es verdad que tenían gmndes prerroga
tivas en América pero también es cierto que en la 
Evangelización del Continente fueron los que más 
trabajaron, lo hicieron en zonas de peligro y de
bieron luchar contra miles de inconvenientes que 
permitieron más tarde a los demás -seglares y go
bierno civil- recoger una cosecha que fue riquísi
ma, por el buen fruto de su labor. De todas ma
neras, a veces, en la defensa de las prerrogativas 
hubo exageraciones, como las hubo, en los ataques 
a las mismas. 

o 	 Fray Antonio de San Miguel, franciscano, funda en Cuzco 
un refugio para indios enfermos y sin techo: obtiene ayuda 
de muchos encomenderos y puede edificar el Hospital Nues
tra Señora del Remedio que terminó de construirse en 1564. 

Mayo 24 o 	 El obispo de Santa Fe, Juan de los Barrios convoca al Primer 
Sínodo Diocesano. 

Este Sínodo se ocupa de la promoción hwnana y 
religiosa del indio. En un apartado del capitUlo 8 
se establece enviar al Concilio de Trento -que se 
hallaba en su segunda etapa- el tema de la justicia 
de la guerra a los indios. 

Esto es de gran importancia y refleja hasta qué 
punto el asunto había preocupado a la conciencia 
de los buenos cristianos españoles. Era el problema 
analizado por Francisco de Vitoria que se plantea 
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en América y se lo eleva a Trento para ver si otros 
conciliares -quizá más doctos...,... podían brindarle 
una buena solución. 

Este asunto puede relacionarse con la consulta reali
zada por las autoridades civiles a los miembros del 
Tercer Concilio Mexicano, en 1585, con- respecto 
a si era justo hacerles la guerra a los indios chichi
mecas. La solución brindada entonces fue la de no 
ir a la guerra y establecer poblaciones de indios 
y españoles en . los alrededores de sus fronteras. En 
unos quince años -a: fin del siglo- ese pueblo fue 
ganado para la fe sin duramamiento de sangre. 

En este Sínodo de Santa Fe se volvi6 a insistir en 
la teoría de la restítuci6n a los indios de lo que se 
les había robado para obtenr la absolución en la 
confesi6n. Esto no fue aceptado ni por los enco
menderos ni por la Audiencia . 

.. 	 En 1556, el franciscano, Juan de Tapia, se interna por Du
rango y Sinaloa para evangelizar a los indios de la zona. 

'" 	 Los dominicos que en el norte habían fundado -antes de 
1556- la misión de Tonalá establecen también la de Ixtepexi. 

'" 	 Llega a Santiago del Estero un sacerdote al que habían ido 
a buscar al otro lado de los Andes, por no tener ningún tipo 
de asistencia espiritual. 

'" 	 Por Real COOula al Virrey de México, además de elogiarse 
la labor realizada hasta entonces por los religiosos -y de 
acuerdo a lo establecido en el Concilio de 1555- se indica 
que se erigiesen conventos donde fuere más necesario para 
los indios -sin que interviniera en esto el Obispo- porque 
"esto era confonne a los privilegios de las Ordenes reli
giosas". 

'" 	 Llega a La Serena, Chile, el nuevo Gobernador García 
Hurtado de Mendoza, con doce sacerdotes. Ese año se pudo 
celebrar por primera vez en el lugar la fiesta del Coocpus 
Christi merced a la Custodia donada por el gobernante. 

.. 	 Los agustinos deciden levantar unas residencias en Jumil
tepec y Jonacatepec, en México. 

.. 	 Se instala una escuela en Santa Fe en el Río de la Plata. 



1558 

Febrero 23 

• Llegan· a Chile los dé>lliÍnicos invitadoS por Felipe 11 que 
provenían de Lima. 

• 	En la ciudad de Mendozael Cabildo contrata a Juan Herrera 
para enseñar el catecismo a los Huarpes por cien pesos 
anuales. 

El problema de la formación en esa zona, era grave 
porque no existía quién se pudiera ocupar de foc
mar y enseñar el catecismo a los indios. 

• A partir de este año -1551- se hace la· elección del Rector 
de la Universidad de México el día 10 de noviembre. 

o 	 Por Real Cédula Felipe II autoriza la fundación de la Uni
versidad de Santo Domingo con la base econ6mica de lo 
legado por Femando de Gorjón. 

Don Fernando de Gorjón había dejado por testa
mento su deseo de que sus bienes se utilizaran para 
fundar cátedras a fin de que "se lea gratis, sin 
interés a~guno, ni por ello se dé o pague cosa al
guna, todas las ciencias que fueren necesarias para 
reedificación de nuestra santa fe cat6lica". (1537). 

o En el capítulo dominico de la provincia .. de Chiapas y Gua
temala se establece que en los conventos existiera un libro 
que llevara los datos de todos los bautizados y casados. 
También de aquellos que poseían ídobs y los adoraban. 

o Se funda 	 un convento dominico en Puebla, llamado San 
Luis, en el cual se dictan estudios filosóficos y teológicos. 

o 	 En el capítulo de los dominicos de México se decide evan
gelizar la zona de Coatlan. 

• 	Ya antes de este año se había establecido la misi6n de Ta
mazulapan. 

• A partir de este año -1558- los franciscanos avanzan hacia 
el norte, hacia Durango y Zacatecas: Topia, Nombre de Di~ 
San Bartolomé. 

Entre 1540 y 1571 en los estados' de Guanajuato y 
Jalisco se levantaron varias casas franciscanas: 74
coalco, TIajomulc6, Chapala, Jalisco, Autlán. 
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• 	Se hace cargo del obispado de Cartagena Juan de Simancas 
-es el cuarto obispo-, licenciado por la Universidad de 
Boloinia. 

Se preocupa sobre todo por la situación de loe¡ in
dios que en algunas zonas vivían en fonna infra
humana. El clero con el que cuenta en toda su dió
cesis el obispo eran dos dominicos, un franciscano, 
un canónigo y un cura. 

o, 	 Llegan a Santiago del Estero los primeros merced arios, poco 
después, los franciscanos. 

1559 

o, 	 La Hermandad de la Caridad asiste a los afectados por una 
epidemia. Se forma otra asociación con igual fin y por con
sejo del arzobispo se fusionan ambas bajo el nombre de 
Hermandad de la Caridad y de la Misericordia. También se 
instala el Hospital de San Cosme y San Damián. 

o, 	 En México la sede del Obispo en Compostela pasa a Gua
dalajara. 

El cambio de la sede de un obispado influye en la 
organización de la ciudad que se traslada también. 

o, 	 Los franciscanos hacen fundaciones misioneras en Acatzinco. 
cerca de Tepeaca, en México. 

Abril 20 o, 	 Se elige y consagra obispo de Cuba a don Bernardo de 
Villalpando. 

Cuba era tan pobre que los obispos iban allí por 
obediencia. 

Cabe destacar que hasta 1560 todos los obispos 
fueron, por oficio, protectores de indios. 

1560 

• 	En la zona de la actual Colombia, el conquistador Juan de 
Castellanos de Quesada y el sacerdote Juan de Castellanos, 
son los que inician las actividades culturales en Santa Fe y 
Tunja. 

Bueno es recordar que la cultura estaba íntima
mente vinculada a la religión. La acción realizada 
por estos dos pioneros fue eminentemente evange-· 
lizadora. 
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lS61 

Mayo 18 

Junio 

Junio 2.7 

• De este áño -1560- es la impresión deja primera Gramática 
Quechua de fray Domingo de Santo Tomás, O.P. 

• Se envía al Rey todo lo resuelto en el Primer Sínodo Limense. 

• Desde 1560,y hasta 1759 los colegios de los jesuitas, en Bra
sil, fueron los centros culturales por excelencia. No sólo se 
formaba el clero brasileño sino que asistían alumnos que no 
aspiraban al sacerdocio. 

Tenía tres cursos: elemental, medio y superior que 
era común a todos. Para los futuros sacerdotes ba
bía un curso de teología en el que se aprendía 
también teología especulativa y teología moral. 

• La Audiencia de México comunica al Alcalde de Yucatán 
que por Real Cédula de Felipe TI a esa Audiencia, desea que 
los indios de Yucatán viviesen en pueblos como sucedía en 
Nueva España. 

Es muy probable que éste haya sido un pedido de 
los franciscanos, pues, ya lo habían hecho con an
terioridad ante la Audiencia de Guatemala. 

• 	El Papa Pío IV erige la diócesis de Santiago del Nuevo Ex
tremo, en Chile, y nombra obispo a Rodrigo González Mar
molejo. 

La di6cesis era un desmembramiento de la de 
Charcas. 

• 	Fray Gil González de San Nicolás condena la guerra ofeIl&i
va que realizan los españoles contra los indios en Chile. Por 
su predicación los sacerdotes dejan de confesar a los jefes 
de Ja guerra. 

Esto ocurre durante el gobierno de VilIagra. Chile 
era una zona de agitaciones COiIltinuas por Ja be
licosidad de los indios araucanos. Pero también por 
los abusos de los españoles que llegaron a tener 
gran cantidad de encomendados. 

• 	El Papa Pío IV eleva a la diócesis de Coro-Caracas a fIay 
Pedro de Agreda, O.P. 

Durante su gobierno fue atacado por los piratas 
de la zona. Se sabe que convocó a un Sínodo pero 
no han quedado constancias del mismo. 
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o El obispo de Cuzco, Juan Solano, renuncia a la mitra. 

o Se presentan a la Audiencia de México los últimos esclavos 
para obtener su libertad. Se libera a unos tres mil. 

Tiene mucha importancia este hecho, no sólo por 
mantener el principio cristiano de la libertad del 
hombre, sino también, porque al manumitir a los 
indios se preparaba el ambiente para abolir la es
clavitud de los negros. 

Noviembre 16 o El Papa Pío IV, por la Bula del 16 de noviembre de 1561, 
funda la diócesis yucateca. Será obispo fray Francisco de 
Toral, OFM. 

Había sido misionero en México. Fue el primero 
en escribir un "arte, vocabulario y doctrina de po
pulaca". Había aprendido también el mexicano. 

Noviembre 23 o Por Real Cédula de Felipe II se concede al arzobispo de 
Santo Domingo la facultad de visitar la Universidad, funda
da en base a la donación de Fernando de Corjón (1558). 

Diciembre 13 o En el Capítulo Provincial de los Franciscanos, reunido en 
México, se decide la fundación del convento de HomÚll y 
del de OlIkini, ambos en Yucatán. 

15&2 

o Antes de esta época los dominicos de México habían funda
do conventos en Ocatlán y Tenetze. 

Fines abril o Muere el primer obispo de Quito, don Carcía Díaz Arias. 

o El arzobispo Alonso de Montúfar redacta un informe sobre 
México, en el que señala que existían algunos monasterios 
con sólo dos religiosos que debían asistir a pueblos ubicados 
a 3D leguas y COiU poblaciones superiores a las cien mil per
sonas. Destaca que en Tlazcala los indios no estaban agru
pados. 

Esto se debía a1 hecho de que los territorios eran 
muy extensos y existía una lógica preferencia por 
ocupar zonas de tierras fértiles. Prácticamente se 
desprende del informe que en Nueva Calicia no 
hay casi asistencia espiritual. Tampoco en las alti
planicies septentrionales. 
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]ulio6 • 	El Papa Pío IV preconiza al nuevo obispo de Charcas, Do
mingo de Santo omás O.P. 

Llevaba varios años en Perú. Había escrito un Vo
cabulario de la Lengua General del Perú y una 
Gramática o Arte de la lengua general de los indios, 
del Reynodel Perú, impresas ambas en Valladolicl 
en 1500. 

Influyó junto con fray Bemardino Minaya, O.P.~ 

en la redacción de la Sublimis Deus y en la Veritas 
ipsa de Paulo IU, debido a sus informes. Para co
nocer sus ideas citamos un breve párrafo de una 
carta escrita al Rey el 1 de julio de 1550: 

" ... desde que esta tierra se descubrió no se ha 
tenido a esta miserable gente más respeto ni aun 
tanto que a animales brutos, en quitarles sus ha
ziendas, matarles, sino que se pensaba que en esta 
tierra todo era común y que los indios eran anima
les baldíos, que el primero que los robara, COJIlO. 

~, 	 . 

cosa sin dueño, los podía tomar para sí" . 

... 	 Fallece el obispo de Popayán, del Valle, en viaj.e hacía 
Europa. 

La ciudad estaba viviendo una etapa muy fea: ha
bía luchas internas que impedían la evangelización 
y la labor de los ohispos con españoles e indios . 

... 	 Llega a Cartagena fray Luis Beltrán, O.P, -futuro santo-- y 
permanece en América siete años. Realiza numerosas misio
nes apostólicas. Recurre a intérpretes en su predicación y 
al constatar que no son fieles a sus ralabras pide ayuda al 
Cielo y obtiene el don de lenguas. Esto queda probado en 
su proceso de canonización. Habla, pues, en castellano y lo 
entienden todos los indios, cualquiera fuese su idioma o 
dialecto. Fue párraco y, a la par, misionero. Solía misionar 
zonas por un breve espacio de tiempo para no estar mucho 
ausente de su parroquia. 

San Luis Beltrán luego de pennanecer siete años. 
en América solicita volver a España y esto ha dado 
lugar a numerosas conjeturas. Se dice que recibió 
una carta de Las Casas en la que le decía que 'mi
rase bien cómo confesaba y absolvía a los conquis
tadores y encomenderos'. Es cierto que un día que 
predicaba a los indios llegó un encomendero y se 
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los llevó a todos por la fuerza. Tal vez la imposi
bilidad de cambiar la situación en que vivían tantas 
personas y al mismo tiempo encontrarse con que 
debía administrar el sacramento de la confesión le 
hizo tomar la decisión de dejar estas tierras. 

o 	 Se establece la diócesis de Chile, desmembrada de la de 
Cuzco. 

Septiembre 11 o 	 El Papa Pío IV traslada oficialmente la sede de Santa Marta 
a Santa Fe. 

o 	 Se considera primer sacerdote de la ciudad de Mendoza -de 
reciente fundación,..... al presbítero Hernando de la Cueva. 

15'6S 

Marzo 22 o 	 El Papa Paulo IV erige la diócesis de La Imperial, en Chile. 
I 

o 	 Llegan dominicos y merced arios a Cuyo, a evangelizar a 
los indios de la zona y dar su asistencia espiritual a los 
españoles. 

Julio 18 o 	 Toma posesión, por medio de un apoderado -por su ma] 
estado físico- el primer obispo de Santiago, Rodrigo Gon
zález Marmolejo. 

La diócesis abarcaba también Tucumán, Cuyo y la 
Patagonia. 

o 	 Lo dominicos inician clases de enseñanza primaria, de gra
mática y filosofía en la diócesis de Santa Fe de Bogotá. 

1564 

Marzo 22 o 	 El Papa eleva a arzobispado la diócesis de Santa Fe y desig
na como arzobispo al mismo obispo Juan de los Barrios. 

Quedan como sufragáneas las de Popayán, Carta
gena y la de Santa que había sido restablecida. 

o 	 En el Capítulo de los dominicos de Guatemala se establece 
que los priores ordenen a los religiosos que conozcan y 
dominen idiomas indígenas y que hicieran gramáticas y dic
cionarios que falicitasen la labor misionera a todos. 

Julio 12 o 	 Por Real Cédula de Felipe II se ordena poner por obra todas 
las decisiones adoptadas. por el Concilio de Trento. 

140 



• 	 Se reúne el 11 Concilio de México. 

Asisten el arzobispo Alonso de Montúfar, el obispo 
de Yucatán, Francisco de Toral, el de Nueva Ga~ 
lizia, Pedro de Ayala, el de Tlaxcala, Lic. Hernando 
de Villagómez, el de Chiapas, Tomás Casillas, el 
de Oaxaca, Bernardo de Alburquerque, y, por la 
muerte del obispo Vasco de Quiroga, el procura
dor del obispado de ~fichoacán, Antonio Ruiz Mo
rales y Molina. (Salvo este último y Hernando de 
Villag6mez todos los demás eran religiosos domi
nicos o franciscanos). Hay representantes de órde
nes religiosas y autoridades civiles. No asiste nin
gún representante de los obispos antillanos. 

Se decretan 25 capítulos que no agregan nada nuevo 
a lo establecido en el anterior Concilio (1555). Se 
establece que los sacerdotes que trataban con in
dios debían conocer los idiomas nativos; que se 
denunciaría todo intento de usura (debía hacerse 
incluso la devolución bajo pena de excomunión latae 
sententiae); las Misas se rezarían bien temprano 
por la mañana para facilitar la asistencia de los 
indios antes de concurir a sus tareas. Y se ordena 
obedecer todo lo prescripto en Trento. 

• Se erige la diócesis 	de La Imperial, desmembrada de la de 
Cuzco. 

• Fray Bernardino de Sahagún en el prólogo a Los Coloquios 
de los primeros evangelizadores -los famosos doce apóstoles 
franciscanos de México- con los caciques aztecas, señala: 
''Casi en todo el orbe cristiano es notorio que después de la 
primitiva Iglesia, acá no ha hecho en el mundo nuestro Señor 
Dios, cosa tan señalada como es la conversión de los gentiles, 
que ha hecho en nuestros tiempos en estas Indias del Mar 
Océano, desde el año de mil y quiniento veinte hasta este 
año de mil y quinientos sesenta y cuatro". 

Fray Bemardino Ribeyra de Sahagún llegó a Nueva 
España en 1529 y falleció en 1590. Escribió una 
obra llamada Historia General de las cosas de 
Nueva España para recoger todas las costumbres 
y la idiosincrasia indígena. Contó con la colabora
ción de intelctuales de gran prestigio de origen in
dígena entre los que se destaca Valeriana. 

Otro religioso que recogió costumbres y datos sobre 
los indios fue fray Toribio de Benavente -Motoli 
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1565 

Noviembre 2 

Marzo 9 

]42 

nia- quien .lleg6 a México en 1524 y falleció en 
1568. ConviVió con los nativos aprendió sus idio
mas y tuvo una fuerte polémica con Las Casas. 
La obra de Motolinía se titula H~I/;01'ia de loIY In
dios de Nueva España. 

Gracias a la labor de estos religiosos se salvó gran 
parte de la cultura mexicana. 

.. 	 El doctor Pedro Ortiz, un laico, funda en Nueva España un 
hospital para leprosos, llamado San Lázaro, para indios, 
negros y españoles, ricos y pobres. El, como médico, no 
cobraba; los leprosos elegían a un escribano para que llevase 
los libros. 

Mientras estaban internados los enfermos no tenían 
bienes pero los recuperaban al curarse y, además, 
el hospital proveía lo necesario para que se incor
porara a su nueva vida. Más tarde hizo un hospital, 
Nuestra Señora de los Desamparados, para niñas 
pobres, mestizos y mulatos. 

Obras como ésta, de hondo sentido cristiano, favo
recían la labor misionera, y la evangelización . 

.. 	Se produjo un gran terremoto que destruyó la ciudad Vega 
Real. 

En estos casos las autoridades eclesiásticas y los 
religiosos y el pueblo se desvivían por ayudar a 
los más damnificados. Eran hechos, lamentablemen
te, frecuentes en América, por la gran cantidad de , .
zonas sIsmlcas. 

.. 	 Se inaugura en Quito el primer Hospital de la Caridad, 
para indios y españoles, gracias al aporte de una Cofradía 
que se ocupa de ésta y otras obras de bien. 

El fundador del Hospital, don Hemando de Santi
llán, que era además presidente de la Real Audien
cia, ingresa en esa Cofradía. En ella actúa don Je
rónimo de Cepeda, hermano de Santa Teresa de 
Jesús. 

Hernndo de Santillán, al enviudar, se ordenó sacer
dote y fue nombrado obispo de Charcas en 1575 
pero muere antes de hacerse cargo. 



Marzo 14 o 	 Fallece el obispo Vasco de Quiroga, una de las figuras más 
interesantes de la primera etapa de la evangelización. 

Como ya fue expresado fue un gmn humanista. Y 
hay que tener en cuenta que el Humanismo en 
México estuvo orientado a la evangelización de los 
indios. Por ejemplo, en el teatro, las obras eran sólo 
para indios, tenian carácter misional y sólo las in
terpretaban ellos. 

Vasco de Quiroga como laico y más tarde como 
obispo sirvió a la promoción humana del indio y a 
su evangelización como pocos hombres de gobierno 
-tanto civil como religioso- de su época. 

Mediados año o 	 Uega a Lima el texto del Co,ncilio de Trento. 

o Los obispos novohispanos, reunidos 	en Concilio, escriben al 
rey para poder realizar sus visitas cada ocho años. 

"Item, suplicamos a Vuestra Majestad sea servido de 
pedir a Su Santidad que los concilios provinciales 
que el santo concilio Tridentino manda celebrar de 
tres en tres años, se celebren de ocho años, en estas 
partes, por la mucha distancia en que están las igle
sias sufragáneas desta arzobispal de México, y por 
la gran dificultad y peligro que hay en tan largos 
caminos, y por la gran necesidad que hay de la 
presencia del pastor entre esta gente nuevamente 
convertida" . 

o 	 En 1565, los agustinos de México establecen residencia en 
Tantetelco. 

o 	 En el Capítulo General Franciscano, reunido en Valladolid, 
se decide dividir Yucatán y Guatemala, por considerar que 
es harto difícil su gobierno para un solo provincial. 

Queda Yucatán como provincia con el nombre de 
San José y Guatemala· como provincia con el nom
bre de Jesús. 

Octubre 28 o 	Se promulgó con toda solemnidad el texto del Concilio de 
Trento. 

Noviembre 11 o 	Se leen y promulgan las Constituciones Conciliares en la Ca
tedral de México, con lo cual se da por concluido el II Con
cilio Mexicano. 
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1166 

Marzo 3 o 	 Por Real Cédula, Felipe 11 hace una petición al padre Aráoz, 
a fin de que nombre 24 jesuitas para ir a regiones de Amé-
rica, que designaría el Consejo de Indias. 

Hasta entonces sólo estaban autorizadas para tra
bajar en Indias cuatro órdenes: franciscanos, domi
nicos, agustinos y mercedarios. Si bien el permiso 
otorgado a la Compañía de Jesús era provisorio y 
parcial se tenninaba -en la práctica- con la tradi
ción de las cuatro órdenes. 

o 	 El Obispo de Chile envía a Cuyo a Gregario Calderón de 
Mendoza como "visitador provisor y vicario general". 

Abrü o 	 Llega a Quito su segundo obispo, fray Pedro de la Peña, O.P.> 
nacido en Castilla. 

Había residido en México y enseñado en su Uni
versidad. Realiza un gobierno de afianzamiento de 
lo resuelto en el Concilio de Trento. Instala un Se
minario, enfrenta los abusos de parte del clero de 
la capital, y hace dictar teología, moral y gramá
tica latina para elevar el nivel de formación ge
neral. 

o 	 Se supone que en 1566 -¿tal vez 1567?- llegan los francis
canos con fray Juan de Ribadeneyra- a San Miguel de 
Tucumán. 

Junio (1 	 Se convoca a los obispos para el 11 Concilio Limense. 

Junio 28 (1 	 Parten de San Lúcar tres jesuitas. 

Eran los padres Pedro MartÍnez y Juan Rogel yel 
hermano coadjutor Francisco Villarreal. El primero 
es muerto por los indios junto con un grupo de 
marineros que habían desembarcado para explorar 
la costa americana. 

(1 En Cuzco, los miembros del Cabildo encargan a Pedro Sar
miento la escuela catedralicia para los niños del coro. 

Se ampliará en 1581 para 24 hijos de indios que 
sirviesen en la iglesia. 

Llega a su diócesis de Popayán el nuevo obispo, el agustino 
fray Agustín de la Coruña. 
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Octubre 24 

1567 

Enero 

Marzo 2 

Hizo frecuentes denuncias por los abusos que se 
realizaban contra los indios. Estuvo preso y murió. 
en el exilio en 1589. . . 

• Desembarcan 	en Montecristi, Santo Domingo, los jesuitas 
Rogel y Villarreal. 

Publican un jubileo, explican a diario la doctrina a 
los niños del pueblo y fundan una Cofradía. Zarpan 
hacia otro destino el 25 de noviembre de 1566. 

• En 	España, el licenciado Luis Sanchez pide al Consejo de 
Castilla la convocatoria a una Junta General para analizar y 
organizar mejor todo lo relacionado con América. 

Propone la asistencia del Rey, ministros, miembros 
del Consejo de Indias y de personas que hubiesen 
residido mucho en Indias y tuviesen buen conoci
miento de la zona. 'Este es el antecedente de la 
próxima Junta Magna de 1568. 

• Los franciscanos erigen los conventos de San Francisco 	de 
acatecas y de San Mateo de Sombrerete. 

• Los jesuitas, que habían partido de Santo Domingo el 	año 
anterior deben desembarcar, por una serie de contratiem
pos, en La Habana. 

De allí parten hacia Florida con el adelantado Me
néndez de Avilés. Inician su catequesis en la región 
con gran peligro por la animosidad de los naturales .. 
Finalmente vuelven a La Habana. 

• Se realiza la apertura del II Concilio Limense. 

Se encuentran presentes los obispos de Charcas, 
Quito, La Imperial, y el arzobispo de Lima; repre
sentantes de las órdenes religiosas y autoridades 
civiles. 

Se lee todo el texto del Concilio de Trento y las 
disposiciones delIro de Lima. 

En base a estos dos textos se redactan 132 consti
tuciones para los católicos españoles. Son menos
las disposiciones para los indios convertidos. Cabe 
destacar que se puede apreciar un signo de calidad 
en la vida religiosa pues se establece facilitar la 
recepción de los sacramentos. 
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Abril 13 

Agosto 13 

1568 

Abril 13 

146 

.. 	 En el Primer Capítulo de los franciscanos de Yucatán -reu
nido en Mérida- se elige provincial a fray Francisco de la 
Torre y se erigen dos conventos: el de Santa Clara de Zizam
tum y San Juan Bautista de Motu!. 

.. 	 Este año en Mendoza no hay un saJo sacerdote. 

.. 	 En una carta del General de los Jesuitas, San Francisco de 
Borja, al Provincial del Perú, Jerónimo Ruiz del Portillo, le 
indica que deben abstenerse de adoptar una posición defi
nida cpn respecto a la absolución a encomenderos hasta que 
letrados y universidades den una solución al problema. 

"Ya he avisado y tomo a encomendar, por ser muy 
importante, que no se determine en absolver ni en 
condenar a los primeros conquistadores de las In
dias y sucesores de la India, etc., porque tienen 
muy honesto título para eximirse de este cargo, di
ciendo que las religiones, que tantos años han es
tado en las Indias, hallan dificultad en la deter
minación, y -ansÍ sería temeridad que nosotros, aca
bando de llegar, quisiésemos ser jueces. Y con esto 
pueden estar mucho tiempo mostrándose indiferen
tes, hasta que, como se pretende, haya determina
ción de universidades y letrados, que por orden de 
Su Mapestad, lo averigüen". 

.. 	 Se elige y llega a Santo Domingo el obispo fray Andrés de 
Carvajal, OFM . 

.. 	 Llegan los jesuitas al Perú. 

Van de Lima al Cuzco, Juli y Potosí. Dan clases en 
la Universidad. 

Establecen el colegio de San Pablo al que podian 
asistir sus religiosos y los de otras órdenes y tam
bién laicos. Se encargan de las doctrinas de Hua
rochirí, en el Departamento de Lima, y de Santiago 
del Cercado, que se encontraba fuera de la ciudad. 
Instalan colegios para hijos de caciques, cofradías 
marianas para indios y para negros. 

.. 	 Sale de Sanlúcar un grupo de jesuitas con destino a Florida. 

Los jesuitas eran: Juan Bautista Segura, Gonzalo 
del Alamo, Antonio Sedeño a quienes acompañaban 



Abril 21 

Julio 27 

tres hermanos coadjutores: Domingo Agustín Váez, 
Pedro Linares, Juan de la Carrera. 

Al llegar al puerto de San Agustín (19-junio-1568) 
descubren que se había hecho una masacre con los 
españoles de la zona. 

No hay frutos de esta primera misión y deciden 
pasar a La Habana. 

... 	 El Santo Padre, Pío V, informa al Nuncio, en Madrid, su 
deseo de enviar un nuncio a Ultramar y le solicita 10 comu
nique al Rey. Se le contesta que no.· 

La Corona mantiene esta política durante toda su 
gestión en América. Esto impide una evangelización 
directa de Roma. Mientras existieron soberanos com
penetrados de sus deberes religiosos no hubo gran
des problemas, pero sí los habrá en el siglo XVIII 
y en el XIX al momento de producirse la emanci
pación. 

... 	 Se reúne la llamada Junta Magna, de 1568. 

El antecedente directo de la convocatoria a esta 
Junta parte del Cardenal Diego de Espinosa, obispo 
de Sigüenza y presidente del Consejo de Castilla 
quien solicitó un informe al bachiller Luis Sánchez 
sobre lo que había visto en Indias. Este sacerdote 
había vivido en Perú, sobre todo, dieciocho años. 
Escribe: "Memorial sobre la despoblación y des
trucción de las Indias" al final del cual propone una 
reunión de teólogos y especialistas en el tema. 

Asisten numerosas personas bien informadas sobre 
Indias. El primer tema a tratar estuvo relacionado 
con los asuntos eclesiásticos; después se considera 
el espinoso tema de las encomiendas cedidas a 
perpetuidad y por último aspectos relacionados 
con la seguridad, justicia y administración. 

Una de las decisiones más importantes fue la· de 
enviar a Nueva España y Perú virreyes de muchí
sima capacidad para poner en práctica lo resuelto. 
Al primer Virreinato nombrado va Martín Enríquez 
de Almansa y a Perú, Francisco de Toledo, que 
había asistido a la Junta. 

Lo más importante de lo resuelto se encuentra en 
las Instrucciones dadas a Toledo. 
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Este era un momento clave para reunir una Junta 
para organizar el gobierno de América. Ya existía 
gente con mucha experiencia; las etapas de las 
grandes conquistas prácticamente estaban agotadas; 
las tierras americanas en paz por lo general. Ade
más en Europa la situación favoreCÍa una medida 
tal, dada la posición de afianzamiento de Fe
lipe JI. Este deseaba que se nombrara un Patriarea 
de Indias -que debería responder ante el Monar
ca- pero el Papado nunca lo aceptó. 

Fines 1568 o 	 llega a la diócesis de La Imperial, Chile, su primer obispo, 
fray Antonio de San Miguel, O.F.M., graduado en Salamanca. 

Diciembre 28 o Se dan instrucciones al Virrey Toledo: Doctrina y Gobierno 
Eclesiástico. 

El sistema de evangelización continuaría de la mis
ma forma: instalación de pueblos indígenas con 
un doctrinero cada uno. Se impedirían los abusos. 
Se seleccionaría a los misioneros y a sus métodos. 
Se enviarían más religiosos desde España y se ter
minaría con la prohibición a los monasterios de te
ner renta. En lo referente a métodos de evangeli
zación los trataría el Virrey con los prelados de 
cada orden. Los religiosos quedarían sometidos al 
obispo en lo referente a jurisdicción y oficio de 
curas. Se destaca que cuatro órdenes religiosas ten
drían protección real: franciscanos, agustinos, do
minicos, mercedarios. El problema lo constituían 
los jesuitas que habían recibido permisos parciales 
para instalarse en Florida y Perú. Se supone que 
sucederán a los mercedarios que no tienen vocacio
nes en América y no envían religiosos desde Espa
ña. El diezmo sería directo y lo pagarían tanto es
pañoles como indios. Instrucciones semejantes reci
bió el virrey de Nueva España. 

1569 

Enero 23 o 	 Por Real Cédula se solicita al arzobispo de México, Alonso 
de Montúfar, una serie de informaciones confidenciales sobre 
la situación en su d~ócesis. 

Era el resultado de la Junta Magna de 1568. Las 
preguntas las hacía el licenciado Juan de Ovando, 
consejero de la Inquisición. 
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Enero 25 

Octubre 18 


Noviembre 


Las respuestas enviadas por el obispo y los prelados 
de 6rdenes religiosas dan una imagen interesante 
para apreciar la fonna de vida y la dinámica de la 
evangelizaci6n. 

Montúfar señala que es necesario que todos los 
cargos eclesiásticos deben cubrirse con gente de 
buena doctrina y buena vida y, de ser posible, con 
personas que hayan superado los cuarenta años. 
Destaca la incapacidad de algunos clérigos que no 
debían haber sido ordenados. Considera que debe 
pesar en la conciencia de Su Majestad la escasez 
de clero en Indias. 

y destaca que se dictaran instrucciones para hacer 
la vista por las diócesis, pues algunos prelados 
daban mucho trabajo a los indios y llevaban un 
gran acompañamiento. 

Otros prelados que fueron consultados insistían en 
la obligatoriedad del conocimiento de idiomas in
dígenas. También plantean el problema -muy fre
cuente de las borracheras de los indios y las posi
bles fonnas de combatirlas. 

o 	 Por Real Cédula se erige la Inquisici6n en Nueva España y 
Perú. Se nombra, en México, Inquisidor a Pedro Moya de 
Contreras, doctor en cánones por la Universidad de Sala
manca. 

o 	 Los franciscanos erigen la residencia de Santispac, en 
Nayarit. 

Con las fundaciones que a lo largo del siglo hacen 
los franciscanos le dan estabilidad a sus casa y se 
afianzan en la zona central de México y Puebla. 
Además avanzan hacia el norte por Michoacán y 
Nueva Galicia. 

o 	 En Santo Domingo se nombra visitador de la Universidad 
-llamada de Gorj6n.- al licenciado Juan de Valdivia. 

o 	En junio habían llegado 10ls jesuitas a la provincia de Santa 
Elena y se instalan en Orista y Guale. A los cuatro meses ya 
conocían el idioma indígena lo suficiente para predicar. A 
los seis meses hacen un programa de fe. 

Los naturales de Guale vivían en una zona pan~
nasa: el agua solían llegarles a las rodillas. Había 
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Diciembre 2,9 

Enero 12 

Enero 29 

ISO 


numerosos enfrentamientos entre los mismos indios. 
Los jesuitas fueron alejándose a medida que la hos· 
tilidad crecía. . 

o 	 El misionero jesuita P. Luis López escribe al General de su 
Orden San Francisco de Borja, contándole -quizás un poco 
exageradamente- lo que ocurre en América. Es un buen 
ejemplo para entender -en lo posible- la realidad americana. 

"y lo que peor es, que como los que habían de 
dar doctrina,por nuestros pecados, buscamos nueS· 
tros intereses más que a Dios, están divididas en 
diversas opiniones que no hallarán hombre que con· 
cierte con hombre. Unos favorecen las cosas de los 
españoles; aquéstos llevan un camino tan ancho 
que entradas, castigos, pacificaciones, tributos, coca, 
corregimientos y otras mil cosas las bonifican y asi· 
guran. Otros van por tanto rigor que a nadie quie. 
ren oir ni confesar, y a todos echan al infierno. 
Quien acierte a tomar el medio, no hallo; quien 
saque de tantas dificultades, no lo sé". 

o 	 El Papa Pío V, a petición de Felipe 11, concede a los obis. 
pos de América realizar sus visitas . pastorales cada cinco 
años. 

De acuerdo a lo que se había establecido en el 
Concilio de Trento los concilios provinciales dt::bían 
celebrarse cada tres años. 

La excepción se hace, en Indias, en virtud a las 
grandes distancias y dificultades en los caminos. 

o 	 Se establece el tribunal inquisitorial en Lima. 

o 	 Este año se consigna que a la parroquia de la Vera Cruz 
-en las afueras de México- pertenecen 950 personas. 

Eran tanto indios como españoles, mulatos o ne
gros. Tenía una cofradía de disciplinantes que su· 
peraban las 800 personas. En este mismo distrito 
parroquial había cuatro capillas: la del Hospital 
del Rey, para indios; la del colegio para doctrina 
de niños pobres -al que concurrían unos sesenta-; 
la de San Juan que atendía a unos 5.000 indios; y 
la de Santa María la Redonda a la que concurren 
unos 2.700 indígenas. 



Marzo 10 • Se erige la di6cesis de Tucumán. Desde este momento los 
obispos residen en el que hoy es suelo argentino.. 

Marzo 17 o Se realiza el Primer Sínodo convocado por el segundo obispo 
de Quito, Pedro de la Peña. 

El prelado conocía al indígena y ya en su primera 
visita pastoral advirtió que los indios se encontraban 
ubicados en sitios casi inaccesibles. Con respaldo del 
Rey realiza. un plan para instalar pueblos indígenas. 
Su plan educador contenía horarios para las ora
ciones, catecismo, Santa Misa, realizado todo en el 
idioma nativo con excepción, naturalmente, de la 
Misa. 

o Se funda la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, desde 
Asunción. 

o Fallece el obispo de Charcas. Entre 1570 y 1601 se suceden 
varios prelados en la diócesis. 

Mediados 
de 1570 

o Llega a Santiago de Chile el segundo obispo de la diócesis, 
fray Fernando de Barrionuevo, OFM. 

Este obispo fallece en 1571. Para esta época se 
organiza el obispado de La Imperial. Ambos obis
pados contaban de 10.000 a 12.000 almas. 

o En esta época, la arquidiócesis de México cuenta con 77 
sacerdotes, de los cuales 33 hablaban mexicano; uno ade
más hablaba la tarasca y dos hablaban también el otomí. 

Son datos del visitador de México. Es el corolario 
de la Junta Magna de 1568. Se seña]¡m necesidades: 
más apóstoles, reducci6n de indios a pueblos, trans
formar poco a poco la mentalidad indígena. 

Es interesante destacar que esta Junta había insis
tido en fundar seminarios y colegios en América. 
Esto hacía casi imprescindible la presencia también 
de los jesuitas para compartir la tarea con las otras 
6rdenes. 

Agosto '" Se establece oficialmente la Inquisici6n en Nueva España. 

Se ordena a los inquisidores de México: "rubr., 34: 
Item, se os advierte que por virtud de nuestros po
deres no habéis de proceder contra loo indios ck 
vuestro distrito .. . ". 
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o Llega a 	Cuba el obispo doctor Juan del Castillo. Se esta
bleció en Bayamo, aunque la catedral se encontraba en San
tiago, un lugar muy indefenso. 

o 	En la diócesis de Michoacán se hace una relaci6n de los con
ventos en esta época. 

Los conventos franciscanos eran: Erongarícuaro, 
Tzintzuntzan, Tancítaro, Uruapan; Acámbaro; Ta
rimbaro; Tajimarca; Jiquilpan; Zinapéncuaro; Peri
ban, Terecuato y otros. 

Los agustinos: Santiago, Cuitzeo, Capándaro, Tiri
pitío, Tacámbaro, Tatalzingo, Ucareo, Jaco'na, Pu
ruándiro, Huango y otros. 

Clérigos: trabajan en Huaniqueo, Comanja, Ario y 
otros. 

Los idiomas más hablados son el otomí y el tarasco. 

o 	En la diócesis de Tlaxcala-Puebla de los Angeles, hacia 1570, 
los conventos son: 

Dominicos: Chile (distrito Acatlan) Tepeji, Hue
huetlán, Tonala, Izúcar. 

Agustinos: Chietla -aquí tenían hospital-; lo mis
mo en Chiautla; TlaI»l; Pahuatlán. 

Franciscanos: seis monasterios en Tlaxcala -para 
mexicanos y otomíe~; Cuautinchan; Tepeaca con 
hospital; Zacatlan; Jalapa; Acatzing; Quecholac; Ta
camalchaco; Totimehuacán; Tehuacán; Cholula; 
Acapetlauca, Huejotzingo, Calpan. 

• 	En Antequera (Ooaxaca) los dominicos se ocupaban del 
cuidado de las dos teroeras partes de los indios. Poseían 24 
casas en la diócesis. 

En todo el obispado hay unos 100.000 indios tribu
tarios. Se considera tributario a todo aquel, marido 
o mujer, con hijos bajo su potestad. 

El convento principal se encuentra en Oaxaca -para 
los españoles Antequera- con casa de estudios y 
40 religiosos. En Istepixi había cuatro religiosos para 
1800 tributarios. En .Cuilapan,.para 5000 tributarios 
hay entre cinco y seis monjas. Tienen más casas 
en la zona. 
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Fines 1570 

15.'71 

Marzo 26 

AbriL 

Conviene recordar los idiomas que se hablaban en 
esta diócesis para valorar la tarea de estos misione
ros: mixteco, cuicateco, mixe, zapoteco, chocho, 
chontal, netzicho, mazateco, clúnanteco, mexicano. 
chatino, huave, zaque, tehuantepecano, trique y 
otros. 

La formación en todos estos pueblos era semejante: 
aprenden a leer, escribir y doctrina escrita en su 
idioma. Los días de fiesta se les enseña -y repiten
las oraciones en su idioma y latín y también todos 
los artículos de la fe y los mandamientos. 

• Hacia esta época los miembros del clero secular se ocupaban 
de misionar el estado de Veracruz. 

El vicario Francisco Zorita se ocupa de Ilamatlan. 
con mexicanos y mixtecos el vicario Pedro Ortiz de 
Zúñiga en Zonotla, con totonacos y mexicanos; el 
padre Pedro Romero en Acasuchitlan, con otomíes 
y mexicanos. Padre Juan Ramírez, Misantla; Juan 
de Corres, en Atzitzintla; el padre Juan Ruiz Flores 
de la ciudad de Veracruz -poblada por españoles
Cristóbal de Ribera se ocupa de Tlacotepec. 

• 	De acuerdo con un Códice Franciscano Se señala que 00 

se administren a los indios el sacramento del orden (ni órde
nes menores) por no poseer las aptitudes necesarias. 

• Se levantan conventos de religiosas en Nueva España. 

El de Santa Clara, de clarisas urbanistas; el de Re
gina Coeli, de concepcionistas y el de Jesús María 
también de concepcionistas. 

• A partir 	de 1570 comienza un lento proceso de seculariza
ciones de las parroquias atendidas por religiosos, que conti
núa hasta 1642, en Nueva España. 

o 	 Desde la Ciudad de México se solicita al rey Felipe II que 
se envíen jesuitas, pues serían de mucha utilidad para elevar 
el nivel cultural y para la evangelización. 

• Se le envía una Cédula Real al Provincial de los Jesuitas de 
Toledo, pidiendo misioneros para Nueva España. 

o 	 Fallece el obispo de Yucatán, don Francisco Toral. Le suce
de en el obispado fray Diego de Landa. 
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Mayo "4 

Mayo 

Mayo 18 

Hacia 1571 

Agosto 6 

(> 	 Se le envía una Real Cédula al General de la Compañía de
Jesús, Francisco de Borja -posteriormente santo- por la que 
se le encarga que mande doce misioneros a Nueva España. 

(> 	 Se elige, en la Universidad de San Marcos, Lima, al primer-
rector laico, doctor Pedro Fernández de Valenzuela. 

Hasta entonces existía la idea de que debía presidir 
el centro académico un religioso. Sin embargo se 
formaron dos tendencias y el virrey Francisco de 
Toledo favoreció a aquella que le daba un carác
ter más civil. De todos modos las cátedras en su 
mayoría estaban en manos de religiosos. 

(> 	 A partir de este año la Universidad de San Marcos, Lima, 
que enseñaba ya filosofía y teología, comienza a dictar medi
cina y ambos derechos. 

(> 	 El primer obispo de La Imperial, en Chile, don Antonio de' 
San Miguel, decreta la erección de la catedral. Se sabe que 
fundó un Seminario, pero se desconoce la fecha y que inten
tó establecer en su diócesis una universidad, pero sin éxito.. 

Este último dato es sumamente interesante sobre
todo si se tiene en cuenta que, al realizar su visita 
a 	 la di6cesis en los años 1571-1574 (llegó hasta 
Chiloé ), el obispo había visto el grado de pobreza 
de los· habitantes y la escasez de clero en casi todas 
partes. La Imperial y Osomo tenían dos sacerdotes 
cada lUla; pero, sólo contaban con uno de las po_o 
blaciones de Valdivia, Concepción, Villarrica, Angol 
y Castro. En cuanto a religiosos los conventos, poco 
poblados, eran escasos también: los franciscanos te-o 
nían uno en Osomo y otro en Valdivia; los domi
nicos uno en Osomo y los merced arios uno en. 
Valdivia . 

• 	 (> Los franciscanos fundan el convento de Tepetitlan, cerca. 
de Tula. 

(> 	 El Rey escribe al Virrey, Martín Enríquez de Almansa, de 
Nueva España, informándole que van hacia esa zona los jesui
tas y le pide que los ayude. 

(> 	 Doce franciscanos acompañan a lUla expedición que partió, 
de la isla Trinidad hacia Venezuela, una zona, hasta enton
ces, de dificil ocupación. 
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• 	En 1571 los dominicos, diseminados por la actual Colombia, 
tenian fundados 20 conventos: en Cartagena, Tunja y Santa 
Fe, tres en cada una. Y conventos menores en Valledupar, 
Tocaima, Ibagüé, Mariquita, Pamplona, Muzo, Mérida, Uba
que, Santa Marta, Tocarema y Guatavita. 

Para fines de este siglo fundarán, además, en Cali, 
Pasto, Buga y Riohacha. 

Noviembre .2 .. 	 Se da a conocer, por pregón, en México la instalación de 
la Inquisición. 

Noviembre 4 .. 	 Al finalizar el sermón de la Santa Misa se lee la Provisión 
Real y el poder otorgado a don Pedro Moya de Contreras 
como inquisidor. Juran todos los presentes. 

Los procesos realizados por la Inquisición no dife
rían de los practicados. por la justicia común. Desde 
1571 a fines de 1600 hubo en esta-.cegi6n tan ,am

plia y poblada, 902 procesos de los cuales 774 eran 
delitos menores. S610 se condenó a 600 por costum
bres depravadas o herejía. 

l572 

.. 	 El Papa Gregorio XIII niega ]a elevación a metropolitana 
de ]a sede de Guatemala. 

Esta medida demuestra la independencia con que 
actúan los papas en lo relacionado a sus prerroga
tivas aunque pudieran ceder a los reyes algunas 
atribuciones, siempre era a modo de privilegio sin
gular y no válido en forma general. 

.. 	 En Salvador, Brasil, los jesuitas comienzan un curso de 
teología. 

En Brasil, durante el siglo XVI, los jesuitas abren 
tres colegios: el de Bahía, el de Río de Janeiro y 
el de Olinda. 

Septiembre 9 .. 	 El rey Felipe 1I envía a su embajadOsI' en Roma que solicite 
que todas las iglesias a levantarse en Indias, desde ese mo
mento, fueran puestas en manos de religiosos y no del clero 
secular. 

El problema surge a raíz de la gran cantidad de 
seculares prebendados y del poco apego de muchos 
de ellos a sus tareas específicas. Las iglesias en 
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manos de los religiosos se podrlan mantener con 
poco :más de lo que se invertfa para mantener al 
ordinario del lugar. Por otm parte, ya era evidente, 
que administraban con cuidado sus casas y, por
ende, también aumentanan las rentas y los bienes~ 
Esto debido, a su vez, al cariño de la población 
que hacfa donaciones a los conventos y órden~ 
religiosas. 

Septiembre 9 • Llegan a San Juan de Vlúa los jesuitas que iban con desti
no a Nueva España. 

Habían salido el 13 de junio de ese año. A su frente
iba el Superior y Provincial de Nueva ~paña, P~ 
Pedro Sánchez quien había sido profesor y rector 
de la Universidad de Alcalá de Henares y más tarde
rector del Colegio Jesuítico de Salamanca. Era una_ 
figura de primer nivel intelectual en la península 
que llegaba a Indias en viaje de misión. Antes de-
partir se había entrevistado con el General de la 
Orden Francisco de Borja. 

Septiembre 28 o 	 llegan los jesuitas, a las 21 horas, a la Ciudad de México. 

Casi todos se enfermaron al llegar y uno falleció .. 
Poco después, en diciembre, don Alonso de Villa
seca les donó unos solares fuera de la ciudad. Pre
paran la mejor habita<;ión para colocar allí al San
tísimo y en las otras habitaciones organizan su vida 
en común. Sera residencia del Provincial hasta 1592: 
y allí se dictarán cátedras de filosofía, teología, 
gramática; tendrán el noviciado y otras labores. 

Es interesante señalar que el cacique y gobernador 
de Tacuba se ofreció con su gente para edificarles. 
un templo. 

Hacia 1572 o 	 Los franciscanos fundan en Nueva España, el convento de 
Apan (Hidalgo). Por su parte, los que se encontraban en. 
Chile crean la Provincia chilena. 

Diciembre 12 o 	 Francisco de Briceño le escribe al Rey solicitándole que 
preste su ayuda, a fin de que los jesuitas puedan permanecer
en La Habana, Cuba. 

Lo hace porque ha notado que los negros habían 
mei.orado sus costwnbres al tratar con estos reli
giosos que los atendían en sus necesidades espi
rituales. 

156 



Ya en el mes de septiembre habían abandonado las 
provincias de F1orida. A pesar del pedido, los je
suitas parten en 1574. 

Felipe 11 logra hacerlos volver pero ya a fines de 
1577 se marchan definitivamente. 

15'13 

Marzo 1 o 	 El Papa Gregorio XIII establece que tanto. los sacerdotes 
seculares como los regulares debían estar sujetos al Obispo 
ordinario del lugar. 

Esto está relacionado con los privilegios que les 
habían sido conferidos a los regulares tiempo atrás. 
De esta manera se soluciona, por el momento, el 
problema de si debían los regulares estar sujetos 
o no a los señores obispos. 

Marzo 28 o 	 Hace su ingreso en la arquidi6cesis de Santa Fe el obispo, 
don Luis Zapata de Cárdenas, O.F.M. De familia noble, 
caballero de Alcántara, ex militar, el dignatario de la Iglesia 
había estado en Chile y Perú. 

Intentó convocar a un Concilio Provincial pero no 
pudo lograrlo por la falta de seguridades para los 
obispos pues tanto las autoridades civiles como los 
encomenderos se oponían a la reunión por temor 
a la denuncia de sus abusos e injusticias. Fundó 
un Seminario en el que se enseñaba el muisca, el 
idioma de la zona. Se cerró en 1586. 

Junio 13 o 	 Se ordenan sacerdotes dos de los jesuitas que habían llegado 
a Nueva España como hermanos estudiantes. Son Pedro de 
Mercado y Juan Sánchez Baquero. 

En tanto, los indios habían tenninado el templo 
que les habían ofrecido construir. Tenía tres naves 
y cincuenta varas de fondo. Se le puso el nombre 
de Iglesia de Jacalteopan y se colocó el Santísimo 
el 29 de marzo de 1573. 

o Los franciscanos tienen en 	esta época, en Guatemala, cáte
dras de teología escolástica, teología moral y cánones. 

o 	 Los jesuitas abren, en Río de Janeiro, Brasil, un Colegio. 

Junio 28 o Entra en la diócesis de Cuzco, como obispo, Sebastián de 
Lartaun, quien había sido docente de la Universidad de 
Alcalá. 
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El obispo Lartaun orden6 mestizos a quienes con~ 
sideró -en un descargo que debió hacer ante el 
Rey que lo había prohibido- que "son los mejores 
clérigos que tengo en mi obispado". 

Julio 13 ., 	 Se dan a conocer las nuevas ordenanzas de población. Se 
las conoce también como las Ordenanzas de Ovando. A par
tir de este momento se termina con la palabra "conquista" 
en toda la documentación oficial. 

Estas Ordenanzas de Descubrimiento y Nueva p~ 
blación responden a las necesidades que se plan
teaban en América: había que legislar para situa
ciones nuevas y había que poblar, para lo cual 
debía seguirse una política organizada que tuviera 
en cuenta el tema de los justos títulos que tanto 
se habían discutido hasta entonces. A los efectos 
de la evangelización hacen todas estas ordenanzas, 
pero destacaremos un par de ellas: 

"20. Los descubridores por mar o tierra no se em
pachen en guerra ni en conquista en ninguna ma
nera, ni ayudar a unos indios contra otros, ni se 
rebuelvan en quistiones ni contiendas con los de 
la tierra, por ninguna causa y razón que sea, ni les 
hagan daño ni mal alguno, ni les tomen contra su 
voluntad cosa suya, si no fuere por rescate o dán
doselo ellos de su voluntad ... 

"29. Los descubrimientos no se dan con título y 
nombre de conquistas, pues aviéndose de hazer con 
tanta paz y caridad como desseamos, no queremos 
que el nombre dé ocasión ni color para que se pue
da hazer fuer~a ni agravio a los Indios ... " . 

Julio 22 ., 	 Llegan a Quito los primeros agustinos, Luis Alvarez y 
Gabriel de Sao na . 

., 	 El rey Felipe II realiza gestiones para que Santa Marta 
vuelva a ser obispado. Quedó como sufragánea de la metro
politana santafereña . 

Agosto 12 ., 	 El virrey de Nueva España firma un documento por el cual 
permite a los jesuitas establecer un colegio . 

Hacia 1573 ., 	 Llega a Jamaica el Abad, licenciado Mateo de Santiago. 

Constata que en el lugar no se había dado nunca 
el sacramento de la confinnación. Lo solicita al 
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obispo de Cuba y plantea al rey la posibilidad de 
obtener de Roma la facultad de administrar la 
confirmación a los abades de Jamaica. 

Este prelado desarrolla una labor muy especial con 
los negros. En la mayoría de los casos los casÓ 
cristianamente y los ayudó en su vida de piedad. 

De 1572 a 1585 o 	 Hay sede vacante en Asunción del Paraguay. 

En el siglo XVI éste fue un problema serio que 
sufrieron numerosas poblaciones. 

Noviembre 15 o 	 Se funda en el Río de la Plata la ciudad de Santa Fe. 

Este es el nombre completo de la ciudad. Más ade
lante se la llamó Santa Fe de la Vera Cruz -espe
cialmente a partir de mediados del siglo XVIl
pero no era ése su nombre. 

Noviembre o 	 Los jesuitas, en Nueva España, inauguran el ColegiO de 
San Pedro y San Pablo para el cual redactan las reglas y 
constituciones. 

En realidad no pudieron comenzar con un colegio 
sino con un convictorio semejante a los de Alcalá 
y Salamanca. 

o 	 Por Real Cédula, Felipe Il solicita a los religiosos que se 
informes acerca de los ídolos y cultos indígenas, con el obje
to de quitarles supersticiones y enseñarles con más provecho 
la fe católica. 

Es interesante señalar que propone que con todos 
los datos obtenidos se redacte un libro. 

16174 

o 	 Los jesuitas de Nueva España, ya afianzados en ciudad de 
México, pasan a Pátzcuaré y se hacen cargo de una iglesia y 
casa que les donan. 

Los vecinos eran unos 90 españoles y algunos na
tivos. Dirigen el Colegio de San Nicolás. El her
mano Pedro Ruiz de Salvatierra conduce una escuela 
a la que concurren más de 300 alumnos indios, es
pañoles y mulatos. Cabe destacar que éste fue el 
primer jesuita que aprendió el idioma tarasco. 
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• 	Los franciscanos comienzan a levantar un convento en Cuba. 

o 	 En 1574 hay 110 jesuitas en Brasil, de los cuales el 14 % 
es de origen brasileño. 

Junio 1 - Por una Real Cédula se establec~ que los sacerdotes encar
. 	gadas de doctrinas debían ser presentados por las autorida

des religiosas, pero aprobados por la autoridad civil. ~ta 
Cédula también afectaba a la labor de los obispos y, en algu
nas zonas, dio lugar a serios litigios, pues la Iglesia no 
podía actuar con libertad. 

Dice el obispo de Oaxaca al Rey: "esto con otras 
muchas cosas se prohibe agora en la real cédula 
de vuestra majestad, donde parecen quedar los pre
lados cojos y mancos y atados para no poder hacer 
sus oficios como conviene, pues depende de vues
tros virreyes y gobe¡nadores ... ". Así se expresaba 
fray Bernardo de Alburquerque con respecto pero 
firmeza. al rey. Y no fue la única voz que clamó por 
la medida. 

En estos casos todo quedaba librado al tino, sentido 
común y buenas relaciones entre el poder civil y 
eclesiástico. Obviamente la medida del rey dio lu
gar a numerosos problemas, y, no puede negarse, 
que era una intromisión en la vida de la Iglesia. 

• Llega a Cartagena, 	su nuevo obispo, don Dionisio De Sanc
tis, O.P., sin estar consagrado. 

Este obispo redactó un catecismo especial para los 
indios. La pobreza. de su diócesis era inmensa. 
Lleg6 a decir que "estaba admirado de la escJa
vonía con que se oprime a estos pobres indios". 

• 	Juan López de Velasco, cosmógrafo del Consejo de Indias, 
en su Geografía y Desctipci6n de las Indias, escribe que en 
1574: "El estado espiritual Se divide en cuatro arzobispados 
y veinticuatro obispados y una abadía, en los cuales todos 
hay trescientos y. sesenta monasterios".· 

• 	En 1574, funciona en la ciudad de México, el Colegio Santa 
María de Todos los Santos, fundado por el can6nigo Francis
co Michón Rodríguez Santos. 

Las características de esta instituci6n vale la pena 
recordarlas: los alumnos debían tener por lo menos 
veinte años y haberse graduado de bachilleres. De
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Octubre 18 

bían comprometerse a no abandonar sus estudios. 
Cada alumno tenía que tratat -cuando le tocaba 
el turno- un tema durante una hora. El asunto que 
debía plantear se le informaba 24 horas antes. To
das las semanas daban conferencias. Naturalmente 
de una entidad semejante egresaron personas que 
más tarde serían rectores de universidades, gober
nadores, obispos. 

• 	 El obispo de Guadalajara, don Francisco Gómez de Mendio
la, invita a los jesuitas a su diócesis para predicar. Pasan 
luego a Zacatecas y para Cuaresma publican el jubileo con
cedido por 'Gregorio XIII, por su primer año de Pontificado 
(1572); dan sermones, confiesan. Les ofrecieron fundar cole7 
gio, pero el provincial no los autorizó, no era zona conve
niente porque la población permanecía s610 durante la 
explotación de las minas. 

• En 	1574, el obispo de La Imperial, Francisco de San Mi
guel, confirmó a más de 50.000 cristianos de las reducciones 
franciscanas de Paicabí, Lleullén, Tucapel, Cañete. 

Los franciscanos comenzaron a evangelizar el ar
chipiélago de Qhiloé. Se había llegado a la conclu
sión de que la única forma de convertir al indio era 
estableciendo misiúneros en sus comunidades. 

Por esta época fue famoso el caso del misionero 
Luis de Valdivia quien, el primer domingo des
pués de llegar a Chile, predicQ en lengua araucana 
para sorpresa de todos. 

• 	El anciano mercedario Antonio Rondón, gran misionero de 
Chile, mientras predicaba el sermón de la Misa sobre los 
pecados de la grey, fue asesinado por aquellos que se sin
tieron aludidos. 

• El jesuita Leonardo de Vale (1538-1591) fue lector de Tupí, 
en el Colegio de Bahía, Brasil, y redactó el primer Vocabu
lario en lengua Tupí, que fue de gran ayuda para los misio
neros. En 1574 escribe una Doctrina Cristiana, en el idioma 
de Brasil. 

• Los jesuitas, en México, abren un Colegio Máximo, con más 
de 300 alumnos externos, 30 colegiales y 50 convictores. En
señaban retórica y gramática y, más tarde, filosofía. Por la 
misma época instalan el Colegio de San Bernardo, para alum
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Octubre 

1575 

Enero 13 

Octubre 11 

Octubre 26 

162 

nos de zonas lejanas. Ambos colegios se encontraban a 
lQs lados del Máximo, de modo que compartían la Capilla. 

o 	 Don Pedro Moya de Contreras es nombrado arzobispo de 
México. 

El cargo de Inquisidor lo pasa a desempeñar el li
cenciado Alonso Granero de Avalas, quien toma 
posesión el 7 de octubre. 

o 	 Llegan a Quito nueve agustinos para reforzar la labor comen" 
zada en 1573 por los dos primeros. 

o 	 Reciben el velo las trece primeras religiosas franciscanas 
del Convento de la Cbncepci6n que se instala en Quito. 

• El 	jesuita López de la Parra da clases de filosofía a los aspi
rantes seminaristas en el Colegio San Pedro y San Pablo. Se 
destacaron en esta tarea después el padre Pedro de Ortigosa 
y el padre Antonio Rubio. 

El padre Antonio Rubio había enseñado en las 
Universidades de Alcalá y Plasencia y sus libros de 
filosofía se estudiaban en la Universidad de Alcalá. 

o Para esta época hay en el arzobispado de México 158 sacer
dotes clérigos, de los cuales setenta y ocho son nativos. 

• 	 Los jesuitas establecen en México la Congregación Mariana. 

Los estudiantes se consagraban a la Virgen y vivían 
más cristianamente' dedicados al apostolado. Los 
sacerdotes, además, se reunían para tratar (.'aSOS 

de moral. Llegaron a imprimir un catecismo y al
gunas obras de piedad. 

Todo esto influía en la sociedad pues los jóvenes 
salían mejor formados para la vida familiar y pro
fesional. 

• 	 En Oaxaca, Nueva España, las dominicas establecieron un 
convento de Santa Catalina de Sena. 

• 	 Los agustinos establecieron su primer convento en Santa Fe. 
Colombia. 

• 	 Muere el arzobispo de Lima, Loaysa. 
Los jesuitas fundan el primer colegio en La Paz, Bolivia. 



1576 

o 	En Asunción, Paraguay, la señora FrancisCa Josefa oe Boca~ 
negra se dedica a la educación de la niñez. 

o 	 En 1576 había en Olinda, Brasil, terciarias franciscanas que 
vivían en una Casa de Recogimiento. 

Este sería el primer antecedente de un convento 
de religiosas en la zona portuguesa de América. 
Desaparece, después, sin dejar rastros. Se supone 
que pasó a ser convento de monjes. 

• En Ciudad de México, los jesuitas levantan 	-del lado norte 
del CoJegio Máximo- el colegio de San Miguel y el Hospicio 
de San Lucas, para colegiales enfermos. Ambas instituciones 
se mantenían con limosnas. 

• 	 El Colegio San Pedro y San Pablo, de los jesuitas, en Ciu
dad de México, tiene más de 300 alumnos externos,. Además, 
funcionan los colegios: de San Gregorio, con alumnos de 
distintas ZOllas de origen; el de San Bernardo; y el de San 
Miguel. .. 

Estos colegios jesuíticos compartían al librero, bi
bliote.cario, sastre, barbero y zapatero. Se seguía la 
Ratio Studiorumen los estudios humanísticos. Los 
alumnos dé retórica debían, cada ocho días, recitar 
en verso y prosa; cada dos m~ses se les,. da~ .\111 
tema y debían improvisar un discurso, O polémica. 
Se hacían certámenell literarios y solían tener re
presentaciones teatrales' tanto en castellano como 
en latín. 

o 	 En 1576, el Recogimiento de Nuestra Señora de los Reme
dios, de Lima, fue sustituido por el de Nuestra Señora del 
Socorro. Era para educaci6n de niñas. 

En Oaxaca, México, las monjas concepcionistas abren el 
convento Regina GoeH. 

o 	 En 1576 fue erigida la Prelatura de Río de Janeiro, Brasil. 
Existi6 hasta la creaci6n del Obispado de Río de }aneiro, en 
1676. 

C> Por decisión real -Alvará Regio- se aprueba la fundación 
del Colegio Jesuítico de Pernambuco. ESte año, también, se 
inicia un curso de casos de moral, con la presencia del obispo 
don Antonio Barreiros. 
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• En 1576 comienza una gran peste eh México, que dura casi 
hasta 1579. 

Se calcuJa que fallecen unos dos millones y medio 
de indios. 

La epidemia ataca s610 a los indios: los smtomas 
eran dolor de cabeza fuerte y fiebre. Morían en 
una semana. 

Ayudan mucho los jesuitas y don Pedro Caltsontzin 
-nieto del último rey de Michoacán- quien, se 
contagió y murió también .. 

Mediados 1576 • Llega a Santiago de Chile su tercer obispo, Diego de Mede
llín, O.F.M., quien había nacido en Extremadura, pero había 
vivido en Perú, desde el comienzo, prácticamente, de la con
quista. 

Era doctor por la Universidad de Lima -fue uno 
de los primeros en alcanzar ese grado en San 
Marcos-. Se encontró con una di6cesis desolada por 
el terremoto de 1570 y las guerras con los arauca
nos que continuaban. S610 contaba con diez sa
cerdotes. 

Exigi6 que aprendieran las tres lenguas más utili
zadas: huarpe, araucano y quechua. 

Septiembre 19 • En Chile se inaugura el monasterio de la Limpia Concep
ción de María, en base a las reglas de las canonesas agusti
DaS. En realidad ya existía, pues se 10 había fundado por 
el Cabildo, para viudas de conquistadores y para j6venes 
con vocación por la vida religiosa. Pero en ese momento no 
había obispo, pues la ciudad debió sufrir una sedevacancia 
de cinco años. 

Es importante que se haya fundado un convento 
para religiosas en una zona tan expuesta a las lu
chas con los araucanos y en época de gran escasez 
econ6mica. La situación general era de extrema fra
gilidad. 

Octubre 30 • El Papa Gregorio XIll confirma con un Breve la facultad 
concedida a la Compañía de Jesús de actuar intra C01'lJWS. 

Noviembre 2 • Por Real Cédula, Felipe 1I, enviada a la Audiencia de Méxi
(:0, se obligaba a los alumnos de colegios jesuíticos a matri
cularse en la Universidad. Por otra Real Cédula de la misma 
fecha les prolúbe a los jesuitas otorgar grados académicos. 
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Los jesuitas propusieron trabajiu en común la Uni
versidad y Sus colegios dado que tenían un nivel 
que les permitiía otorgar grados académicos. 

]577 

• Los jesuitas instalan un colegio para indios en Potosí. 

• En Santiago de Chile, el sacerdote Juan BIas comienza a dar 
clases de gramática. 

Conocía la lengua de la zona y el quechua y había 
estudiado teología y artes en la Universidad de 
Lima. 

Es de destacar este interés por la cultura en un 
medio que vivía en guerra casi continua con los 
indios. 

o 	 El Gobernador en Cuba escribe al rey Felipe 11, infonnán
dole que había dado orden de embarcarse para España a 
algunos religiosos que habían dado mal ejemplo. Natural
mente contaba con el visto bueno de las autoridades ecle
siásticas. 

Muchos religiosos se habían embarcado para Indias 
con la idea de escapar del ambiente que había iJn.. 
puesto el Concilio de Trento y pretendían vivir sin 
respetar las buenas costumbres ni su estado. 

Octubre 5 al 15 • 	Los jesuitas realizan una Congregación Provincial en México. 

Había 11 novicios, 8 estudiantes, 30 hermanos coad
jutores, 26 sacerdotes. Se trata la posibilidad de es
tablecer seminarios para la fonnación de futuros 
sacerdotes tanto españoles como indígenas pero la 
idea no es aceptada. Desde Roma, las autoridades 
de la Compañía señalan que para ayudar a los 
indios la solución es fundar misiones. 

1578 

Mayo 7 o 	 El Papa Gregorio XIII confinna y amplia, para los Colegios 
Jesuíticos, la facultad de tener clases de filosofía y teología, 
aun donde existía Universidad, siempre que no se superpu
siesen los horarios. 

Con esto se solucionaba el problema creado por la 
Real Cédula de Felipe II el 2 de noviembre de 1576. 
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• Se designa obispo de Cartagena a Juan de Montalvo, O.P. 

Durante su gestión el pirata Francís Drake estuvo 
48 días en la ciudad (del 9 de febrero al 12 de 
abril de 1586) realizando toda clase de tropelías y 
saqueos. 

• Los jesuitas instalan 	un colegio en Puebla, el de San Jeró
nimo, que tiene 18 alumnos y dos clases de gramática, con 
60 alumnos. 

Allí establecieron la Congregación de la AnWlcia
" .\ 	

ción. Algunos jesuitas se habían ido a instalar a 35 
km., en Atlixco, hacia 1574, para desarrollar mejor 
su labor misional con los indios. En la zona había 

. nativos cristianos que hacía siete años que no po
dían confesarse por escasez de clero. 

• En 	1578 se funda el convento de concepcionistas, La Con
cepción, en Guadalajara. 

i 	 El rey Felipe II propone a Toribio de Mogrovejo para el 
arzobispado de Lima. 

Es interesante recordar que -,--el futuro santo- aún 
no se había ordenado sacerdote. Será uno de los 
grarides obispos de América. 

o Comienza a edificarse, 	en Cuba, el convento de los domini
,cos, Jla.mado San Juan de Letrán. 

En el edificio enseñan y dan alojamiento a los que
.....,.:~~ -.' 

están de paso por la 'isia en su viaje hacia' otras 
. . :. ,.¡ ~. > regiones de Indias . 

: ,l 

,). ., • 	 Se ~slada la catedral desde Michoacán de Pátzcuaro a 
Valladolid. 

Los jesuitas trasladan su colegio de San Nicolás 
también. Pero permanecen poco tiempo en el nuevo 
destino pues la zona estaba bien atendida por otros 
religiosos. Vuelven a Pátzcuaro. 

°En el Capítulo de los dominicos de este año se decide que 
los sacerdotes hablen con los indios el tema de las supersti
ciones e ídolos. Todo 10 conocido se dejaría por escrito. 0>00
cido el mundo indígena era más fácil entenderlo. 

Diciembre 2 . • Por Real Cédula se encargan las doctrinas a los sacerdotes 
diocesanos que dominaran los. idiomas indígenas. 



El obispo de La Imperial, San Miguel, transfiere 
algunas dOctrinas, pero, el problema no queda so
lucionado durante este siglo: por un lado, por la 
guerra con los araucanos, por otro, por una epide
mia de viruela que se desató a fin de siglo. 

15'79 
-El Superior de los Jesuitas, Everardo Mercuriano" prohíbe 

recibir en la Compañía de Jesús a los nacidos en Brasil. 

Abril 14 ... Por una Real Cédula, Felipe II le ordena al Virrey, Almansa, 
una tarea de concordia entre los jesuitas y la Universidad de 
México. 

Hemos visto la decisión del Santo Padre. Lo que 
plantea el Reyes que todos debían inscribirse en la 
Universidad pero podían asistir a las clases de los 
jesuitas -que eran gratuitas- como si fueran semi
narios de la misma Universidad. 

A partir de este documento ya no se registran cho
ques entre estas instituciones . 

Mayo 13 .. Fallece el obispo de Coro-Caracas, Pedro de Agreda, O.P. 
Los que le suceden están poco tiempo al frente de la diócesis, 
lo cual influye en su buena administración. 

1...05 jesuitas intensifican su actividad en Pátzcuaro. 

Se destaca el padre Ferri quien hablaba el tarasco 
y el mexiCáno. 

Mientras los jesuitas atendían a indios y españoles. 
aprendían los idiomas indígenas que podían para 
mejorar su tarea evangelizadora. 

.. Fray Antonio de Zúñiga calcula que en este año, 1579, de los 
3.000 niños que estudiaban en las escuelas de Quito, eran 
mestizos unos 2.000. 

.. En 1579 nace Martín de Porres, uno de los santos canoniza
dos nacidos en América. 

uso 
Febrero 1 ... Francisco de Vitoria, O.P., primer obispo de Tucumán, llega 

a Lima. 

... Llegan los carmelitas a Brasil. 

Iban a Paraíba pero se instalan en 
a un temporal. 

Olinda debido 
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~bril 19 o 	 El obispo de Santiago de Chile escribe al rey Felipe n, para 
solicitarle que dotara con 500 pesos una cátedra de gramática 
en la ciudad. 

Les donaron una ermita dedicada a San Antonio 
y San Gonzalo. 

Cuaresma o 	 El obispo de Santiago de Chile, Medellín, dispone que nin
gún sacerdote confesara a nadie si no se presentaba una cédu
la otorgada por él a tal efecto. 

El argumento esgrimido era 10 costoso del viaje a 
Lima para estudiar allí. 

El prelado se había puesto de acuerdo con el go
bernador para enfrentar a los encomenderos. Cuan
do éstos iban a solicitar la autorización para confe
sarse, el obispo les hacía finnar pritnero un pedido 
de nueva tasación y contrato de trabajo con los in
dios. 

De esta manera se terminó con el trabajo personal 
obligatorio de los indios; se defendieron sus dere
chos y se establecieron nuevos pueblos de indios. 

Los encomenderos se quejaron pero el Consejo de 
Indias respaldó al obispo y sus tesis serían confir
madas, después, por el 111 Concilio Limense. 

Hacia 1580 o 	 Llega a su diócesis de Santa Marta su sexto obispo, Sebas
tián de Ocando, O.F.M. 

El panorama es desolador: escasez de sacerdotes, 
mal trato a los indios y peligro de ataques piratas. 

Junio 11 • Se funda la ciudad de la Santísima Trinidad en el Río de la 
Plata -conocida como Buenos Aires, nombre-aplicado al 
puerto. 

Se destinan tres manzanas para conventos y una 
para hospital. Hubo siempre, en este siglo, escasez 
de clero. 

JW1io 13 o 	 El Papa Gregorio XII, por la bula R~ Pontifex, acce~ 
de al pedido de los dominicos de Santa Fe de Bogotá, de 
elevar los estudios que brindaban en sus conventos a Estu
dios Generales. 

Se da así el primer paso para establecer una Uni
versidad. 
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• 	El arzobispo de Santa Fe, Bogotá, redacta un CateciSmo, 
con constituciones para los sacerd()tes que trataban indios. 

EStablece que los curas construyeran en cada pue
blo indio un bohío con camas y mantas para'en
feonos. Con el obj'eto de mantener esos rudimen
tarios hospitales dispone que, por cierto tiempo, 
se trabaje con ese fin. 

o 	 Se corrigen los estatutos de la Universidad de México, puesJunio 17 
no se ajustaban a los de Salamanca. ; 

Septiembre 23 . o 	 Por Real Cédula, Felipe II solicita a la Audiencia d~,G1,late
mala que se informe sobre el modo de ,g,obierno antértor a 
la llegada de los españoles y ritos religjosos antiguos. 

151n 

Abril • El rey Felipe II propone para Abad de Jamaica al licenciado 
Francisco Márquez de Villalobos. 

• Llegan los frailes benedictinos a Bahía, Brasil. 

Mayo 20 o 	 Hace su arribo a la ciudad de Lima, Virreinato del Perú, el 
nuevo arzobispo, don Toribio de Mogrovejo. 

• Los 	 franciscanos fundan el Convento de Santa Marta, en 
la di6cesIs de Santa Marta. 

• Comienza 	su gestión como obispo de Santo Domingo el 
doctor Alonso López de A vila. 

• El rey Felipe Il prohíbe ordenar como sacerdotes a los mesti
zos ilegítimos. 

Es interesante destacar que el papa Gregorio XIII 
había autorizado administrar el sacramento del or~ 
den a los mestizos, ilegítimos si tenían vocación, 
idoneidad y buenas costumbres. Requisitos que se 
exigían para todos los ordenados. 

Septiembre 14 • 	El obispo de Santiago, Diego de MedelIín, le escribe al Rey 
-con relación a lo señalado anterionnente- señalándole la 
mportanciade ordenar a la gente de,Ja tierra, ,por serJamás 
indicada para evangelizar a sus pares. 

• Llega 	 a la diócesis de Tucumán su nuevo obispo, fray 
Francisco de Victoria. 
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Fines 1~1 

158Z; 

Febrero 24 

Abril 

Abril 17 

Mayo 

o 	 El arzobispo de Lima inicia una visita pastoral para conocer 
la realidad de su diócesis. En este primer viaje don Toribio 
de Mogrovejo llega desde Lima hasta Nazca. 

o. 	 Comienza el Sínodo Diocesano convocado por el arzobispo 
de· Lima, Toribio de Mogrovejo, para conocer los problemas 
de su diócesis antes de comenzar el III Concilio Limense. 
Finalizó el 18 de marzo de 1582. 

o 	 Visita del arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, de Lima 
a Huánuco. 

o 	 Por la Carta Annua de la Compañía, del 17 de abril de 
1582, se sabe que en Teposotlán, se había erigido un semi
nario para los indios. 

Es casi seguro que los jesuitas pensaron en confe
rir las órdenes sagradas a algunos de sus alumnos. 

En estos colegios-seminarios aprendían también ofi
cios y, los más capacitados, estudiaban gramática 
y otras materias de acuerdo a su capacidad. La idea 
que se desprende es que pensaron extender.esta 
institución por todas las zonas por donde trabaja
ban. Sin embargo, las autoridades superiores consi
deraron que había muy pocos misioneros como para 
comenzar, también, una tarea de esta envergadura. 
Sí aconsejan que si el Rey fundase un Seminario 
se podían . enviar algunos sacerdotes jesuitas para 
colaborar. 

De alguna manera esto puede relacionarse con Ja 
idea -que duró mucho tiempo en América- de que 
los indígenas no estaban capacitados para recibir 
las órdenes sagradas. 

o 	 El Cabildo de Santiago de Chile encomienda a sus represen
tantes al III Concilio Limense -que ya había sido convoca
do por el arzobispc> Toribio de Mogrovejo- "pedir y supli
car, tratar y procurar toCas aquellas cosas, cuales pare~ 
cieron convenirnos así espiritual como temporalmente, así en 
las restituciones que estamos obligados a hacer a' los indios 
de nuestras encomiendas, como en la orden que hemos de 
tener y guardar de aquí en adelante". 

Nuevamente surge el tema de las restituCion.es que 
sin duda afectaba a los buenos cristianos en su 
conciencia. 

http:restituCion.es


r:, o 	 La Situación en América era muy diversa en cada zona. Si 
bien en muchas existía una orgaIÚzación social, económica. 
política y religiosa estables, en otras todo había que comen
zarlo de la nada casi. Por eso es interesante recordar esta 
relación hecha por un religioso merc:edario de un pueblo 
de las cercanías de Quito, en 1582. 

"Primeramente digo que en el pueblo de Lita (pro
vincia de Otavalo norte Ecuador) donde yo rescido, 
hay trescientos y cir;tcuenta y quatro indios tribu
tarlos, de .los cuales . los ciento son cristianos y los 
aemás infieles; y ultr,a de éstos habrá como tres 
cientos indios, que a estos y a los demás arriba. 
dÍl;!ho~ !os han traído con mucho trabajo los religio
5ds dé mI orden al verdadero conocimiento de nues
tra santa fé, y con amor y caridad los han venido 
poco a pbcopoblando de muchas partes muy ás
peras y fragosas, a donde ellos estaban y vivían;, 

'o· ' y por ser .gente belicosa y de poco tiempo conquis
tada, no • han querido; ningunos religiosos de otra 
orden. adoctrinarlos, y ansí, han yenido muy poco 

..... , ,:' ~ . conoscuiúento y lumbre de nuestra santa fee, sino 
es de seis años a esta, parte que los religiosos de . mi orden h,an asistido pe ordinario en el dicho pue

" 

blo con mucho peligr~, de vida. 

"Tenía 200 muchachos y 80 niñas que seguían la 
doctrina mañana y tarde. La Iglesia era compasión 
ver el mal recaudo dé ella. Es tierra enfermísima; 
todos los indios están Henos de lepra y miseria. Son 
muy pocos los que tienen salud por muy húmeda. 
Digo que es tan mala la tierra y tienen tan mala 
fama los indios della que con 7 leguas alrededor no 
osa pasar hombre alguno, cuanto más a residir en 
ella". (Fray Andrés Rodríguez, Quito, 1582). 

Mediados 1582 • 	 Se consagra en Perú el obispo del Río de la Plata, Alonso 
Guerra, O.P. 

No podrá llegar a su di6cesi~ hasta octubre de 1583 
debido a su extrema pobreza. 

Agosto o Llega a Jamaica su nuevo abad, Francisco Márquez de 
Villalobos. 

Con él llega también un sacerdote. El nuevo abad 
trae gran cantidad de libros y joyas. El 8 de no
viembre del mismo año informa al rey el estado de 
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Agosto 15 

extrema pobreza de la zona. Surgen, además, con
flictos de jurisdicción con los obispos de Cuba y 
La Española. 

o Se abre el III Concilio de Lima. 

Los obispos que asistirán al Concilio -no todos lle
garon para la inauguración- son: el de Cuzco, Se
bastián de Lartaun; el de Quito, Pedro de la Pena; 
el de La Imperial, Antonio de San Miguel; el de 
Charcas, Alonso Granero de Avalos; el de Santiago, 
Diego de Medellín; el de Tucumán, Francisco de 
Victoria; el del Río de la Plata, Alonso Guerra. Des
de luego se encuentra presente el arzobispo de Li
ma, Toribio de Mogrovejo, que es quien ha con
vocado al Concilio. 

Se trataron distintas materias y no se realizaron 
-corno en los anteriores diferencias entre españoles 
e indios-o Se adoptaron, sí, disposiciones para faci
litar a los indios cumplir con su fe. 

No surge de las conclusiones ninguna exclusión 
expresa a los indios para acceder al sacerdocio. Prác
ticamente el centro de atención es el indio y su for
mación. Las actas las escribe el jesuita José de 
Acosta. 

Se redactó un catecismo -en base al de Pío V-y 
se lo tradujo al quechua y al ayrnará. También se 
hacen Confesionarios para sacerdotes y dos textos 
para el Catecismo: uno más completo, para los más 
capacitados; y otro, más simple. Las disposiciones 
de este Concilio rigieron la vida de las diócesis del 
sur de Hispanoamérica muchísimo tiempo y siempre 
fueron alabadas por su sabiduría. 

En realidad ponen en funcionamiento lo resuelto 
en Trento pero adaptado a las circunstancias ame
ricanas. 

o Se inaugura 	el Colegio Jesuítico de San Martín, que llegó a 
ser el más famoso de Lima: ayudaba a los universitarios en 
sus estudios, ofrecía alojamiento a los que llegaban de lejos 
y brindaba un ambiente de sana moralidad para todos. Es 
como una institución subsidiaria de la Universidad. 

Desde 1582 en que fue fundado el colegio hasta 
el momento del extrañamiento de los jesuitas, 1767, 
por este colegio pasaron cinco mil alumnos que se 
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1583 

Enero 7 

Marzo 7 

Abril 20 

destacaron en la vida del Virreinato e incluso en 
la de España. De ellos -según señala el P. Guiller
mo Furlong, S.J.- hubo 130 catedráticos de la Uni
versidad de San Marcos; 9 que llegaron a ser arzo
bispos; 41 que alcanzaron la dignidad de obispos; 
3 miembros de la Real Acaderrrla de Historia de 
'&paña; 1 de la Real Ácademia de la Lengua; 136 
oidores y fiscales de Reales Audiencias; 168 canó
nigos; 38 rectores del Colegio Real y Mayor de San 
Felipe y San Marcos, y 16 del Real Colegio de San 
Martín. Hubo 39 que fueron prelados de órdenes 
religiosas y muchos más que se destacaron en otros 
ámbitos. 

o 	 Llega a la ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Bue
nos Aires, una expedición con pobladores para el Río de la 
Plata. 

Llega en esta expedición fray Juan de Ribadeneyra 
quien había partido, tiempo atrás, para traer sacer
dotes. Lo acompañan dieciocho frailes. 

o 	 Fallece el obispo de Quito, Pedro de la Peña, O.P. 

Se lo considera entre los más preclaros obispos de 
la iglesia del lugar. 

o 	 En la Carta Annua, de esta fecha, los jesuitas infonnan que 
han decidido reducir a cuatro las dieciocho localidades indí
genas que tenían en la zona de Veracruz, a fin de poder 
atender mejor a los indios. 

Al parecer hubo 'una cierta reacción desfavorable 
de los nativos pero luego aceptaron la buena si
tuación. 

o 	 En Brasil, el visitador P. Cristóbal de Gouveia, SJ, estable
ce que los africanos no fueran aceptados en la doctrina 
hasta no. tener unos años de permanencia en Brasil y cono
cimiento del idioma. 

o 	 En esta época los dominicos, desde Valledupar y otras zonas, 
atendían cuatro doctrinas en el obispado de Santa Marta. 

o 	 Los Carmelitas comienzan a construir un convento en Olin
da Brasil. 
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• El obispo de La Imperial, Chile, don Antonio de San Miguel, 
ordena la traducción al araucano del catecismo en quechua. 
establecido como texto único en el III Concilio Umense. 

. '" 	 Los franciscanos reconstruyen Santa María de los Charcas. 
Sinaloa, que había sido destruido por los indios en 1554. 

Diciembre 6 '" Por Real O~duJa de Felipe II a los obispos de Indias, se 

ordena que "aviendo clérigos idónros y suficientes, los pro


. veáis en los dichos curazgos y doctrinas y beneficios, prefi

riéndolos a los frailes". 

Esto provoca una reacción en los regulares. En la 
práctica, las parroquias urbanas quedan en manos 
de diocesanos y las rurales en las de regulares.:. ;! 

1584 

Febrero '" 	 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, da inicio al II 
Sínodo de su diócesis. 

Es interesante destacar que se deja establecido que 
los sacerdotes llevaran control ('matrícula') de las 
confesiones. 

'" 	 En Puebla, los jesuitas instalan un colegio que, en'1584; ya 
tiene 100 alumnos externos y30 convidares. 

Al oeste de México, en Huitzquiluca, van dos je
suitas y dos estudiantes para aprender el idioma 
otomí. Se lo considera uno de los más difíciles 
y por eso había entonces pocos predicadores en ese 
idioma. Uno de los sacerdotes que van -el padre 
Hernán Gómez- conocía esa lengua y la mexicana. 
Hicieron gramática y diccionario. 'predicaban, aten
dían enfermos y enseñaban la doctrina con cantos. 
El arzobispo Moya de Contreras les pide que pasen 
a Tepotsotlán, lugar en el cual se habla otomí. Allí 
abren una escuela. 

Los sacerdotes Juan Tovar y Hernán Gómez cono
cen el mexicano, otomÍ y mazagua (o mazahua o 
mazaua). 

'" 	 En la ciudad de Puebla los jesuitas, a pedido del obispo, 
ponen lección de casos de conciencia. 

'" 	 Comienzan a aplicarse en Lima las ordenanzas de reformas 
de las órdenes I'eligiosas establecidas en el Concilio de Trento. 
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El contenido del Concilio de Trento habia sido re
cibido en Lima en 1567. 

• Los benedictinos fundan en Bahía, Brasil, una abadía. 

• Los franciscanos crean la Custodia de San Antonio de Brasil. 

Entre 1584 Y1588 o 	 El arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, realiza visitas 
desde Lima a Chachapoyas, Cajatambo, Huánumo Huaro
chirlo 

Hubo algunas interrupciones que se producen entre 
1585 y 1588. 

Ji586 

Abril 14 • Juan Torres de Navarrete -quien sustituye a Juan de Garay 
a su muerte- funda sobre el río Bermejo, en zona chaqueña, 
Concepción de Nuestra Señora del Bermejo. 

Queda enlazada la ruta: Tucumán-Bermejo-Asun
ción. Eran cabezas de puente para unir distancias. 
También en este sentido hay que ubicar la funda
ción de Corrientes. 

Es obvio que estas fundaciones favorecen también 
la expansión del Evangelio. 

o El obispo 	de Asunción, Alonso Guerra, O.P., ingresa en la 
capital de su diócesis. 

Había asistido al nI Concilio Limense. 

• 	 El obispo de Santiago de Chile, Diego de Medellín, comien
za la construcción de un pequeño sehlinario, con la idea 
de formar un clero con gente de la zona, un clero chileno. 

o 	 Los franciscanos fundan su primer convento en Olinda, Brasil. 

U na vez creada la Custodia de San Antonio en 
Olinda, los franciscanos, comienzan a levantar con
ventos: Paraíba, Salvador, Espíritu Santo. 

• Los jesuitas instalan la reducción de Piragibe, en Brasil. 

Junio-Julio o 	 Tercer Sínodo celebrado por el arzobispo de Lima, Toribio 
de Mogrovejo, en Santo Domingo de Yungay. 

Se establece, entre otras decisiones, el catecismo 
obligatorio para los indios los miércoles y viernes 
y para los españoles los domingos. 
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·Se establecen en la Ciudad de Méxic:o Nueva España las 
monjas jerónimas en el Convento de San Jerónimo. ' 

Agosto o Parten de Lima los primeros jesuitas que llegaran al terri
torio del Tucumán. 

Son los padres Francisco de Angulo y Alonso de 
Barzana yel hermano coadjutor, Juan de Villegas. 

• Nace en Ribera, Plasencia, Juan MacIas, quien pasa a Indias 
y luego de una vida de extrema pobreza, ingresa en la orden 
dominica el 22 de enero de 1622. 

A partir de entonces ya no sale del convento en el 
cual se ocupa de la portería. Fue amigo y confidente 
de San Martín de Porres. Muy mortificado hacía 
entre seis y siete horas diarias de oración. Fallece 
el 17 de septiembre de 1645. Lo declara beato el 
papa Gregorio XVI. 

Septiembre 26 o Llegan a San Juan de Ulúa los primeros carmelitas. 

Debían haber sido diez pero uno fallece antes de 
embarcarse. 

o 	 El obispo de Asunción, Alonso Guerra, ordena sacerdote a 
Luis de Bolaños, quien había llegado a Asunción en 1574. 

• El padre Luis 	de BoJaños establece las reducciones de Itá 
y de Yaguarón, con 500 indios cada una en las proximidades 
de Asunción. 

Más tarde funda San José de Caazapá. (aSO leguas 
de la capital). y en 1612 Yuti a 12 leguas de la 
ciudad de Asunción, también, con 600 indios. 

Estas fundaciones ponen en evidencia las ideas del 
Padre Bolaños. 

Pretende rodear a la ciudad de Asunción de reduc
ciones cristianas que pudieran ser evangelizadas des
de el centro -la capital- y, al mismo tiempo, al 
estar alejadas logra que mantengan su autonomía. 
Esta es la clave de las reducciones y de su éxito. 
El mérito es de este franciscano. 

Al parecer el primero en concebir la idea de esta
blecer reducciones de indios fue el Virrey Fran
cisco de Toledo (1569-1681) Y en base a ella se 
sancionó una Real Cédula. También fue el virrey 
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Octubre 16 

Octubre 
18, 19,20 

quien intenta llevarla a la práctica primero. Des
pués . de los franciscanos los que aprovecharán la 
idea del P. Bolaños son los jesuitas. 

• Se reúne el nI Concilio Mexicano. 

Asisten el arzobispo de México y los obispos de 
Michoacán, Tlasca'a, Guatemala, Yucatán, Nueva 
Galicia. Prelados y numerosos consultores. 

Con este Cbncilio se estructura la organización de 
la Iglesia en esta parte de América. Es semejante 
al nI de Lima en este sentido. 

La base es el Concilio de Trento pero también la 
experiencia que se ha adquirido en América. 

• 	El Cabildo de México consulta oficialmente a los miembros 
de este III Concilio, si es lícito hacer la guerra contra los 
chichimecas. 

Entre 1550 y 1570 se habían producido enfrenta
mientos serios por la sublevación de este pueblo 
de los chichimecas. Pero las autoridades políticas 
quieren tener la seguridad de que pueden hacerles 
la guerra porque lo consideran en su justa dimen~ 
sión, es decir, como un problema de conciencia. 

• Los miembros del IU Concilio envían, una carta al Rey, en la 
que opinan con respecto a si era justa o no la guerra al 
pueblo de los chichimecas. 

Aconsejan como medio más eficaz que la guerra 
establecer poblaciones con indios y españoles en 
los alrededores de este pueblo. 

Se podrían favorecer los vínculos comerciales y des
de luego se aconseja no realizar actos hostiles hacia 
ellos pues no encuentran causa para considerar a 
esa guerra como justa. Esto se responde en 1585. 
En 1600 los chichimecas se habían incorporado a 
la vida cristiana de las poblaciones aledañas. 

o 	 Se publican oficialmente las actas del III Concilio Mexicano. 

Se establece un Catecismo universal; se insiste en 
la frecuencia de la eucaristía y confesión; se esta
blecen los días de precepto para los españoles y 
para indios (para éstos es menor el número). Se 
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Octubre 18 

Noviembre 26 

Desde 1585 
a 	1595 

1586 

Febrero 2 

178 

hace hincapié en la idoneidad para acceder al sa
cerdocio del que no quedan excluidos ni los indios 
ni los mestizos. 

Pero se les exige, como a todos, las condiciones in
dispensa bIes. 

Se estimula la enseñanza de la doctrina; aprender 
lenguas nativas. 

Por último en este Concilio ~e trata el tema de los 
Repartimientos. Se los reprueba. por dar lugar a 
injusticias y abusos. Como los rep-artimientos no es
taban decididos por Real Cédula sino por los virre
yes se les sugiere a los gobernantes que moderen 
la situación reinante para dar por terminados los 
inconvenientes. 

Se suscitó un problema con las atribuciones amplias 
de los religiosos. pero el Rey pide consejos y deja 
en suspenso la Cédula del 6 de diciembre de 1583. 
Los estatutos de este Concilio se publicaron en 1622. 
y el N Concilio se convocó en 1771. 

o 	 Llegan los carmelitas a ]a Ciudad de México. Comienzan en 
seguida la construcción de iglesias y conventos. 

o 	 Llegan los primeros jesuitas a la diócesis del Tucumán, a 
pedido del obispo fray Francisco de Vitoria. 

o 	 Llegan a Santiago del Estero los padres Francisco de Angulo 
y Alonso de Barzana. 

El P. Barzana conocía lenguas autóctonas, había 
trabajado en la educación del indio en Juli, a orillas 
del Titicaca. Escribió un Arte y Vocabulario Kakan. 
Al momento de morir -en 1598- estaba estudiando 
el idioma de los indios chiriguanaes. 

Los jesuitas establecieron, primero, misiones volan
tes pero, a partir de 1600, se decidieron por las fijas. 
En Santiago del Estero un jesuita -hermano coad
jutor- enseñaba las primeras letras. 

o 	 Pasan de España a América 4.000 religiosos. 

o 	 Llegan a Santiago del Estero, desde Brasil -y después de 
sufrir un ataque pirata- cinco misioneros jesuitas. 



Abril 20 

Julio 31 

Septiembre 16 

• 


o 	 Desde Salta se piden maestros de primeras letras, pues no 
alcanzan los de los franciscanos y mercedarios. Más adelante, 
hacia 1588, se instalarán los jesuitas a enseñar también. 

o 	 Nace Santa Rosa de Vma, criolla, hija de Gaspar Flores 
(puertorriqueño) y de María de Oliva (limense). 

La bautiza el mismo párroco que había bautizado 
a San Martín de Porres; fue confirmada por el ar
zobispo de Lima -más tarde canonizado- Toribio 
de Mogrovejo. Todo un dechado de santidad en 
tierras tn nuevas para el Cristianismo. 

o 	 El Papa Sixto V expide la bula institucional para establecer 
una Universidad en Quito. 

Se hace efectivo, en 1603, con la aprobación del 
Consejo de Indias. 

o 	 Se realiza la primera visita de la diócesis de Tucumán -una 
de las más pobres de América- y se realizan unos doscientos 
casamientos de indios. 

o 	 Los Carmelitas Descalzos se instalan en México y en Puebla. 

o 	 Lo.s dominicos que han llegado en 1557 a Chile constituyen 
una Provincia autónoma que se extiende hasta Paraguay y 
Buenos Aires. Hasta entonces han fundado. conventos en: La 
Serena, Chillán, Concepción, Osomo, Villarrica, San Juan. 
Mendoza, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, San Luis, 
Asunción y Buenos Aires. Todos fueron centros misioneros. 

o 	 Llegan a Quito los primeros cuatrol jesuitas. Se le suman 
doce más entre 1588 y 1589. 

o 	En este año de 1586, los miembros de la Compañía de Jesús 
abren en Quito una escuela de Gramática. 

o 	 Los Carmelitas realizan su segunda fundación en Brasil, en 
Bahía. 

o Los benedictinos fundan, 	en Brasil, una abadía en Río de 
Janeiro. 

o 	 El Virrey Mendoza dispuso una serie de reglamentaciones 
para instalar escuelas, pues "habiendo muchas personas en 
la ciudad de México, que habían puesto y tenían escuelas. 
en las cuales se enseñaba a leer, escribir y contar... ", era 
necesario tener una autorización especial "ya que algunos 
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1587 Y 1590 

1588 
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carecían de la habilidad y suficiencia que para negocio de 
tanta importancia se requiere". 

Es evidente que no sólo es "negocio de tanta im
portancia" sino que había numerosas personas ÍD

teresadas en enseñar y en aprender. Y esto es im
prescindible para una buena evangelización. 

o 	 Se realiza el Cuarto Sínodo, celebrado por el arzobispo de 
Uma, Toribio de Mogrovejo, en Santiago de Yaurasbamba, 
en el departamento de Amazonas. 

o 	 Comienzan a funcionar: los colegios jesuíticos de GuadaIa
jara y el de San Gregorio, en México, para indios. 

o 	 Llegan los jesuitas a Santa Cruz y el día 21, uno de ellos, 
predica el primer sermón que se pronunció en la ciudad. Era 
domingo de Pentecostés. 

o 	 El obispo de Tucumán, Francisco de Vitoria, renuncia al 
obispado. 

Fallece en España en 1592. 

o 	 Los franciscanos fundan su segundo convento en Brasil, en 
Salvador. 

1> 	 Se produce una epidemia de viruela en toda la diócesis 
santafereña. 

o 	 Por un informe de los funcionarios reales se sabe que el 
obispo de Asunción, Alonso Guerra, realiza una tarea pasto
ral de excelente nivel. 

En ese entonces en Asunción había sólo tres sacer
dotes de entre setenta y ochenta años. El obispo 
estaba preparando a doce jóvenes para ordenarlos. 

1 

o Los colegios 	de San Bernardo, San Gregorio y San Miguel, 
que estaban en México, en manos de los jesuitas, se fusio
nan en uno: el de San Ildefonso. 

Muchos son los alumnos de este colegio que siguen 
la vocación sacerdotal y numerosos los que entran 
en distintas órdenes religiosas. 

o Los franciscanos 	 fundan su tercer convento en Brasil, eíl 
IgaraC;u. 



Septiembre 

• 	El obispo de Santiago de Chile, Diego de MedelHn, escribe 
al Rey para informarle que, después de su Real Cédula pro
hibiendo ordenar ordenar mestizos ilegítimos, ya no había 
ordenado a ningún otro. 

• 	El Padre General de la Compañía de Jesús, a fin de atender 
a los negros que llegaban y vivían en Brasil, propone que se 
estudie la lengua de Angola, para poder predicar en ese 
idioma. 

Establecieron una misión en Angolacon vistas a 
este objetivo y fueron dos jesuitas pero volvieron 
poco después. 

• 	El sacerdote jesuita Diego de Samaniego, ubicado en Santa 
Cruz, comienza a comunicarse con los itatines. 

Bautizó y casó a muchísimas personas. Se cuenta 
que un anciano cacique había quedado tan entu
siasmado con la doctrina cristiana que Se amanecía 
predicándole a los indios. 

El padre Samaniego también comenzó con la tarea 
de confesar. Los jesuitas no establecen una misión 
estable en la zona pero la atienden y logran, con 
ayuda de las autoridades, frenar a los mercaderes 
que pretendían forzar enfrentamientos con los in
dios para tener una excusa para apresarlos y redu
cirlos a esclavitud. 

o 	 Se celebra el Quinto Sínodo de la diócesis de Lima, por el 
arzobispo Toribio de Mogrovejo, en San Cristóbal de Hua
ñec, departamento de Uma. 

• 	 Religiosas dominicas establecen el monasterio de Santa Ma
ría de Gracia, en Guadalajara, Nueva España . 

., 	En 1589 parte para Indias fray Francisco Solano -futuro 
santo- con otros franciscanos. 

Había nacido en Montilla en 1549. En lunio llega 
a Panamá y en octubre parte para Perú y sufre un 
naufragio. Sigue para San Miguel de Tucumán. 

o 	 Los Carmelitas se instalan en Villa del Carrión, hoy Atlixco, 
Nueva España. 

o 	Los .mercedarios se instalan en Puebla, Nueva España. 
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-Los franciscanos fundan su cuartocónvento en Brasil, en 
Parafoo. 

'" 	 En 1589, los franciscanos de la diócesis de Quito, tienen más 
de treinta doctrinas. 

'" 	 Los carmelitas hacen una fundación en Santos, Brasil. 

'" 	 Los merced arios establecen un convento en la ciudad· de 
México, Nueva España. 

'" 	 Desde este año, ~1589, los dominicos tienen escuela de pri
meras letras en Santiago' de Chile. 

., 
'" .Entre 1589 y 1592 es obispo de Cuzco Gregorio de MOll>
. talvo, O.P. ... 

" 	El obispo de La Im~rial, Antonio de San Miguel, deja la 
sede por haber sido promovido a la sede de Quito. 

Muere únos días antes de llegar (noviembre de 
1590). Había sido obispo en Chile 22 años. 

'" 	 Es consagrado obispo de la diócesis de La Imperial, don 
Agustín de Cisneros. 

Licenciado en, derecho por la Universidad de Sala
manca, había colaborado muchos años con el obispo 
anterior, Antonio de San Miguel. 

" 	El escritor español Miguel de Cervantes solicita un destino 
en América, en alguno de los tantos cargos vacantes que 
existían. 

Sin embargo, en el Consejo de Indias no consideran 
que deba pasar a América debido a algunos ;pro
blemas tenidos con la justicia, y se le da la siguiente 
respuesta: "Busque por acá en qué se le haga 
merced". 

Esta es una prueba más de que América no se 
pobló con la escoria de España, criminales y ase
sinos, como afirma cierta historiografía. Cervantes, 
limpio de sangre y sin deudas con la ley, no recibe 
autorización a pasar a Indias por un confuso y du
doso episodio en el cual nunca se pudo comprobar 
si había tomado parte. 



Abril 5 4! 	 Don Agustín de Cisneros -m años- toma posesión de la 
sede de La Imperial. 

En la diócesis existían 8 ciudades, 27 doctrinas. Ha
bía conventos de franciscanos, dominicos, meree
darios y jesuitas. 

• 	 Establecen una nueva sede en Río de Janeiro, Brasil, los 
Carmelitas. 

Octubre o 	 El arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, da comienzo 
al sexto Sínodo de su diócesis. 

• Religiosas jerónimas establecen convento en Puebla, Nueva 
España, bajo la invocación de San Jerónimo. 

• Por esta época los jesuitas evangelizan a Matarás 	y Calcha
quíes (se destacan los padres Fonte y Angulo); y trabajan 
en Concepción, especialmente los padres Barzana y Añasco. 
También se ocupan de evangelizar a los omaguacas, kakás, 
indios del Chaco. 

Esta es la última misión del P. Barzana quien se 
retira a Santiago del Estero y más tarde a Cuzco 
donde fallece en 1 de enero de 1598. 

Durante su estancia en Santiago del Estero casó a 
unas 600 personas, bautizó a setecientas y confesó 
a quinientas. 

• Los jesuitas comienzan en Quito sus clases de Filosofía. 

1591 

• 	 Los jesuitas inician su primera misión entre gentiles en 
la zona de Sinaloa. 

El gran apóstol de esta misión fue el Padre Gonzalo 
de Tapia. Era famoso por su facilidad para apren
der idiomas y en em zona se hablaban varios. Al 
mes de estar en Sinaloa logra hablar en los idio
mas principales: ocoroni y cahita. Y en ambos idio
mas redactó gramática y doctrina. Esta última con 
cantos para facilitar el aprendizaje. 

Durante el primer año bautiza a unas cinco mil 
personas y casa a numerosas parejas de indios y 
españoles. 
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o 	 Sé inicia el IV Concilio Limense convocado por el arzóbispo' 
de Lima, Toribio de Mogrovejo. 

Finaliza el 15 de marzo de 1592. 

• 	En este año de 1591 se redacta un manuscrito de 91 páginas, 
con 284 términos indígenas brasileños. 

Los autores son miembros de la Complñía de Je
sús y el original se encuentra en la Universidad de 
Coimbra. 

o 	 En el Capítulo Pmvincial Franciscano -en Yucatán.- se elige 
provincial a fray Fernando de Sopuerta. 

Se incorpora a esta misión franciscana, las IIÑSiones 
de Florida y el convento habanero de San Fran
cisco. En total SOn 25 conventos." 

• 	llega a Yucatán el nuevo obispo, fray Diego de Izquierdo, 
O.F.M., quien había sido misionero en Guatemala. 

o 	 El arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, abre un Semi
nario en Lima, acerca de la Catedral. 

o 	Los jesuitas erigen residencia definitiva en Zacatecas. 

o 	 Se da el placet regio y queda definitivamente aprobado el 
III Concilio Limense. 

o 	 Los jesuitas fundan en México el Colegio de Santo Tomás, 
en Guadalajara, en el cual se otorgaban grados académicos. 

o 	 Los jesuitas en Brasil, en la misión de Piragibe, logran reali
zar 29 casamientos, 54 bautismos y calcuJan haber escucha
do unas trescientas confesiones. 

o 	 Nombran Custodio del Tucumán y Paraguay (provincia 
franciscana) a Francisco Solano. 

Sólo ejerce un año y renuncia por no considerarse 
apto. Visita las zonas de Córdoba, La Rioja, San
tiago del Estero, Río Hondo, Talavera, Salta, Santa 
Fe. 

o 	 En Mendoza -actual República Argentina- por instancias 
del obispo de Santiago de Chile, Diego de Medellín, los 
dominicos abren una escuela de segunda enseñanza. 



Octubre 

Noviembre 9 

1593 

Marzo 15 

o Los dominicos fundan en México, la casa de Tontutepec. 

o 	 Los jesuitas abren un colegio en Charcas. 

o 	 Fray Antonio de Marchena, de la orden merced aria, logra 
que se establezca la provincia de su orden en la diócesis de 
Tucumán, con carácter autónomo. 

Fue el apóstol de Santiago del Estero. Dominaba 
la lengua diaguita. 

o 	 En Colombia, tres mujeres fundan el Convento de la Con
oopción. 

La Inmaculada Concepción de la Virgen es una 
de las devociones de mayor arraigo en América, 
posiblemente, y se comprueba en la gran cantidad 
de ciudades, conventos, hospitales y hasta escuelas 
que se instalan bajo su advocación. 

• 	 En Santo Tomás de Guayana los franciscanos logran fundar 
Wl convento. 

Es una zona de misión que presenta serias difi
cultades. 

o 	 El arzobispo de Lima, Antonio de Mogrovejo, reúne el Sép
timo Sínodo de su diócesis. 

o 	 Se nombra obispo del Tucumán a Hernando de Trejo, 
O.F.M., quien se convierte en el primer criollo que accede 
a la silla episcopal en Sudamérica. 

oLa zona de Sinaloa es afectada por una gravísima peste que 
diezma a los indígenas. 

o 	 Llega a su sede el nuevo obispo de Santo Domingo, fray 
Nicolás Ramos, O.F.M. 

• Por decreto, los jesuitas deben abandonar Paraíba 	y la mi
sión de Piragibe, de Brasil. 

La acción de la Iglesia en Brasil se vio entorpecida, 
muchas veces, por la intervención de intereses po
líticos. No será ésta ni la primera ni la única ex
pulsión de una orden religiosa. En el siglo, XVII 
ocurre. en varias oportunidades al igual que en el 
XVIII. 
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• Fallece el obispo de Santiago de Chile,:Diego de Medellín, 
a los 97 años. 

• Llegan a 	 Chile los primeros cuatro jesuitas, de los cuales 
dos eran nativos. 

Se instalan, en un princIpIo en el convento de los 
dominicos. A poco de llegar ya organizan su acti
vidad que es múltiple: atienden enfermos de los 
hospitales, enseñan a los españo1es, a los indios y 
a los negros. Establecen el Colegio de San Miguel. 

Instalan una cátedra de artes para religiosos a la 
que concurren dominicos, mercedarios y francisca
nos. Aprenden idiomas indígenas y realizan misio
nes volantes. 

• 	En la diócesis de Tucumán, el padre Monroy, para atraer al 
cacique Viltipoco y poder predicarle el evangelio -a él y 
su pueblo-, bebió con el jefe indígena chicha y esto fue 
tomado como un gesto de respeto y dio lugar a la formación 
de un pueblo que pasa a llamarse San Antonio de Omaguaca. 

Los indios no sólo eran omaguacas sino también 
chiriguanaes. 

• El arzobispo de Lima, Toribio de Mogr(wejo, realiza su visi
ta pastoral y pasa por Trujillo, Cajamarca, Chachapoyas y 
Moyobamba. 

• Los Carmelitas 	se instalan en Valladolid y en Guadalajara, 
México. 

.. 	 Religiosas concepcionistas se instalan en el convento de la. 
Concepción, en Puebla, y en el de La Trinidad, en la misma. 
ciudad . 

.. 	 El padre Jerónimo RamÍrez y el padre Martín Peláez, ambos:. 
jesuitas, fundan una residencia en Durango. 

El P. RamÍrez es el gran apóstol de los Tepehuanes .. 
Redacta en ese idioma una breve doctrina, oracio
nes y canciones simples. 

Trabajó con los zacatecos y los tepehuanes. El P_ 
Peláez con los españoles. 

.. 	 Los jesuitas fundan, en México, escuelas en Durango y en. 
Zacatecas. 



Diciembre 15 • Los mercedarios obtienen del Virrey autorización· para abrir 
un colegio en la ciudad de México. También establecen un 
noviciado. 

15M 

Abril 2 o 	 El Papa Clemente VIII concede, por un Breve, a la Asocia
ción secular fundada por Bemardino Alvarez, "La Caridad o 
San Hipólito", . las mismas prerrogativas de los Hermanos de 
la Caridad de San Juan de Dios. 

Unos meses más tarde el Papa cambia los votos de 
castidad y pobreza por los de 'hospitalidad y obe
diencia, (1 de octubre de 1594). Perdura de este 
modo más de cien años la institución. En el siglo 
XVIII queda convertida en congregación religiosa. 

• Los 	mercedarios fundan un convento en Mendoza, actual 
Argentina. 

o En Quito, los jesuitas establecen un seminario. 

Imponen a los alumnos la confesión frecuente. Dan 
clases de teología moral. 

;~' 

• Ingresa. en su sede de' Quito el nuevo obispo, Luis López 
"-. de Salís, O.S~AI 

". ,~' ";~'-¡ . - - -- . ?.-', 'Había sido misionero de los tirds y predicaba en 
quechua;. Junto con el obispO 'Peña es considerado 
~ndador pe la iglesia en Quito. 

o Es asesinádo ~l padre Gonzalo de Tapia. 

Hab~ ido a celebrar misa al pueblo de Tevorapa, 

al norte de San Felipe y recibió un golpe en la 


- ,., cabezaprodllcido por una macana. Mientras se 

. abrazaba a la Cruz del cementerio y se persignaba, 

tres indios más lo mataron a clJchilladas. 

Después de este hecho muchos SOn los indios que 
huyen. Incluso los que no tenían culpa alguna por 
temor' a las represalias. El misionero padre Pérez 
quiere evitar las venganzas pero le es imposible y 
los indios de Ocoroni realizan una expedición con
tra los zuaques. 

Se logra tranquilizar la región recién en 1599. 

• En México se funda el convento de La Encamación, de reli
giosas concepcionistas. 
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1595 

Del 15 al 25 
de agosto' 

Noviembre 

Enero 5 

Febrero 16 

• 	Se reúne un Sínodo diocesano· en Quito. 

La idea del obispo es establecer de manera más. 
adecuada el espíritu de Trento. 

• El 	 arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, reúne el 
Octavo Sínodo Diocesano. 

Queda establecido que todos los ordenados y as
pirantes al sacerdocio debían conocer obligatoria
mente el quechua. 

Este santo arzobispo escribe en carta al rey que
para esta época -1594- había "andado más de
3.000 leguas y confirmado a más de 50.000 almas" ~ 

• El Cabildo establece un seminario diocesano y una parroquia 
en Potosi. 

Se ocupa el Cabildo de instalar estas dos institu
ciones por la ausencia de obispos, en ese momento •. 
en la zona. Es de destacar que ambas entidades 
constituían verdaderas necesidades en la vida de
los pueblos en la América Hispana. 

• Llegan a Valparafso los primeros cuatro agustinos. Poco des
pués tienen una escuela de primeras letras. 

Apenas -se instalan los religiosos un incendio des
truye el sitio en el que vivían. Poco después llegan 
tres agustinos más para reforzar a los primeros· y 
desplegar una actividad más amplia. 

• Hemandarias 	de Saavedra solicita al provincial de la Com
paiífa de Jesús que establezca una escuela de primeras letru 
en Asunción (hoy Paraguay). 

• Regresa a Lima Francisco Solano. 

Este santo religioso tuvo gran facilidad para apren
der la lengua de los indígenas. Se dice que en sólo 
quince días aprendió el idioma de los tonocotés con 
lo cual pudo ponerse en relación con los lules y 
llevar hasta ellos el mensaje del Evangelio. 

Existe una leyenda que señala que al convertirse 
los diaguitas no querían aceptar como alcalde al de
La Rioja y por eso Francisco Solano llegó a una. 



transacción: puso la vara de alcalde en manos de 
una imagen del Niño Jeros y de este modo los 
indios se postraron ante él. Se cuenta que una 
imagen del patrono de la ciudad, San Nicolás de 
Bari fue inclinada tres veces ante el "Niño Alcalde". 
Esta ceremonia se repite desde entonces el 31 de 
diciembre y se la conoce como el "tinkuniku", el 
Encuentro. 

Fray Francisco Solano fallece en Lima e114 de ju
nio de 1610 y, apanas quince días después, se inicia 
su proceso de canonización. Fue elevado a los al
tares el 27 de diciembre de 1726 por la Bula Ad 
Fidelium Dei Servorum Gloriam. 

• Parte la primera misión jesuítica hacia los indios chiriguanos. 

Estos indios se encontraban divid~dos entre sí y en 
guerra unos con otros. Los jesuitas aprenden su idio
ma y redactan un Arte y Vocabulario del mismo. 

Julio ca 	 Desde Santa Cruz de la Sierra parte hacia la provincia de 
Moxos una expedición más misionera que militar para explo- . 
rar la zona. 

Ya en 1587 tres jesuitas se habían instalado en la 
zona fronteriza para realizar su apostolado con los 
indios. 

Julio 29 ca 	 El arzobispo de Santo Domingo, Nicolás Ramos, O.F.M.• 
escribe a la Corte para señalar el estado lamentable en que 
se encontraba la iglesia en la isla. 

Ya hemos señalado que Santo Domingo se había 
convertido en lugar .de paso hacia el continente. 
En la carta decía el prelado: "Hay en esta Iglesia 
muchos ignorantes que aun no saben leer y son 
canónigos ... " ~ 

Agosto 15 ca 	 Desde e5te día y hasta el 24 del mismo mes se reúne un 
Sínodo diocesano en Quito. 

ca 	 Los franciscanos fundan su quinto convento en Brasil: el de 
Vitoria, en Espíritu Santo. 

ca 	 El padre Pedro Méndez -de origen portugués- comienza a 
evangelizar la zona de Bacaive, Nío y Ocoroni. 

Misionó durante once años estas localidades en las 
qQ.e se hablaban tres idiomas distintos. 
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o 	 Para esta fecha, 1595, habían ingresado a la orden dominica 
más de 60 jóver:es que habían estudiado en el COlegio Jesuí
tico de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso. 

Los frutos de una formación integral basada en la 
vida de piedad, además, del estudio se hacen ver 
casi enseguida. También se pudo establecer que 
en 1596 ingresan a la orden de los agustinos die
ciocho alumnos de esta institución. 

Si bien no corresponde hacer generalizaciones en 
Historia éste es un hecho que se repite con cierta 
frecuencia durante esta década de la evangeliza
ción de América Hispana. Seguirá dándose en las 
siguientes centurias. 

• El padre José 	de Anchieta escribe un Arte de Gramática en 
lengua Turpí, de gran utilidad para el apostolado en Brasil. 

También redacta una serie de cantos ("Dan~a dos 
dez Meninos"; "Dan~a que fe2: na procissao de sao 
Louren~o de doce meninos". Además es autor de 
una Doutrina erista .a m()po.de diálogo). Todos 
sus escritos están en lengua Tupí que fue la que 
intentaron generalizar los misioneros porque era la 
más extendida en Brasil. El portugués se impuso 
-por orden del marqués de Pombal- en el S. XVIII. 

11 Comienza la evangelización en la Misióij. de Parras, al s~d; 
oeste del estado actual Coahuila, en Mépco. 

. En esa región se hablan las lenguas: zacateca, irrita, 
mexicano, toboso, concho y coahuiteco. El jesuita 
padre Jerónimo RamÍrez compone doctrina y ora
ciones en zacateca y más tarde en irrita o irritila 
escribe canciones, oraciones, doctrina y confesio
nario. 

Establecen los jesuitas un hospital y una capilla y 
logran instalar en la misión a unas mil almas. 

Septiembre 30 Por una Real Cedula enviada al Virrey de Nueva España y11 

a la Audiencia de México, se ordena mantener al convento 
de los mercedarios y los que abriesen posteriormente. 

Fines 1595 o Fallece el obispo de La Imperial, Chile, don Agustín de 11 

principios 1596 Cisneros. 
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1596 

Hacia 1596 " 	Posiblemente comienza a funcionar el convento carmelita de 
San Pablo, en Brasil. 

" 	Se encuentra frente a la diócesis de Cartagena el obispo 
Juan de Ladrada, O.P. 

" 	El Superior General de la Compañía de Jesús, Padre Claudio 
Aquaviva, prohíbe el ingreso a la orden a los nativos de Brasil 
y portugueses con muchos años de residencia en dicha región. 

Esta medida se adopta debido al clima de inmora
lidad que reinaba en la zona portuguesa y que res
pondía a diversas causas: por un lado una menor 
presencia de la Iglesia, que se vio impedida de 
ejercer libremenr\:e su acción en muchas oportuni
dades; por otro, al ambiente relajado en que vivían 
personas que llegaban con el único fin de obtener 
beneficios materiales de cualquier orden. Los reli
giosos debieron luchar mucho por mejorar las cos
tumbres existentes antes de la llegada de los eu.. 
ropeos -andar sin ropas, por ejemplo- y las que 
se fueron agregando después. 

Debe sumarse también a todo esto la presencia de 
gran cantidad de negros con sus usos muchas veces 
alejados de la moral y un clima tropical que pare
cía justificar todos los excesOs según los habitantes 
de Brasil. 

" 	El rey Felipe 11 da orden de continuar los descubrimientos 
en California. Al frente de la empresa va Sebastián Vl:.caíno, 
a quien acompañan los franciscanos Diego Perdomo, Fran
cisco de Balda, Bernardino de Zamudio y el lego Cristóbal 
López. 

El objetivo político-económico era asegurar una ruta 
comercial entre Nueva España y Oriente. Pero exis
tía un primordial objetivo misional, por eso, mar
chaban también religiosos. 

Al llegar a los 24 grados tocan tierra y llevan en 
procesión una imagen de la Virgen que es vene
rada por todos los españoles. Un cacique allí pre
sente se comunica por señas para saber el origen 
de la Señora indicando repetidas veces el sol. Luego 
él también besa sus pies y lo imitan todos los 
nativos presentes. 
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• En Brasil, los carmelitas tienen gran cantidad 	de novicios e 
inician curso de teología. 

Estudian la l~ngua nativa y dictan teología tam
bién en brasílico. 

Llegan, además, carmelitas de Portugal para ayu
dar en la labor. 

• Los dominicos y los merced arios fundan 	conventos en San 
Juan, actual Argentina. 

o 	 Los agustinos fundan su segundo convento en La Serena, 
Chile. 

Son partidarios de la frecuencia de los sacramentos 
y muchos los critican por considerar que los indios 
no están preparados para eso. 

o 	 Las religiosas concepcionistas fundan el convento La Conso
lación, en Mérida, Yucatán. 

Diciembre 11 o 	 El nuncio en España, por orden del Papa Clemente v:r;n, 
envía un Breve de advertencia a las órdenes religiosas en 
Indias, para que no molesten la labor de los merced arios, 
bajo la amenaza de graves,ne"as . 

~. .. 
Se calcula que en esta época hay en Nueva España 
unos cuarenta merced arios ejerciendo su apostolado. 

1591 

o 	 Este año el Virrey de Nueva España hace construir una 
iglesia y una casa para los jesuitas, que se ocupaban de la 
misión entre los chichimecas. De esta forma se alivia a la 
Compañía y puede invertir su tiempo y fondos al manteni
miento del Seminario. 

En esta zona misionaron franciscanos y jesuitas y 
fue una tarea muy difícil. Se dividieron las zonas 
de influencia para poder trabajar con más eficacia 
y no superponerse: los seráficos misionan en San 
Luis de la Paz.· La Compañía, San Luis Potosí y se 
ocupan de una reducción de chichimecas y otomíes. 

Junio 25 o 	 De acuerdo a una Real Cédula recibida, el Virrey de Nueva 
España permite la evangelización de Nueva Viseaya a los 
religiosos que conocieran el idioma. 

El Rey agradece en el mismo documento la tarea 
desarrollada por los jesuitas y los anima a continuar. 
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• 	 Una flota de siete naves al mando de Sir Anthony Shirley 
llega a Jamaica: saquea e incendia todo lo que encuentra. 

Sabido es que en estos casos 1as autoridades 
eclesiásticas y todos los miembros de la igJIesia se 
esmeraban para alejar el flagelo de los piratas y, 
posteriormente, para reconstruir y dar aliento y for
taleza a la poblaci6n. 

• 	 Los carmelitas instalan un convento en Celaya, México. 

Agosto 23 • El rey Felipe n, por medio de una Real Cédula, envía a los 
mercedarios una limosna de mil pesos para que pudieran 
realizar la construcci6n del convento definitivo en Ciudad 
de México. 

Los mercedarios, a partir de esta ayuda real, siguie
ron construyendo en forma acelerada: convento de 
Belem -donde se realizan estudios intemos-; el 
colegio San Ramón; los hospicios de Valle de San
tiago, Celaya, Toluca, Querétaro y Guanajuato. Y 
residencias y colegios en Tacuba, Puebla, Guada
lajara, Colima, Lagos, Morelia, Oaxaca, Aguasca
lientes, Atlisco, Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas. 

Los mercedarios no realizaron tareas en misionEV': 
sino que permanecieron en los colegios, conventos 
y templos que construían y desde esos lugares evan
gelizaban. 

Agosto • 	En Jamaica, un huracán destruye casi por completo el con
vento de los dominicos y la iglesia que poseían queda muy 
afectada. 

Septiembre 8 • Primer Sínodo Diocesano del Tucumán. 

Entre las principales resoluciones se destacan: uti
lizar el Catecismo en quechua que había aprobado 
el lIT Concilio Limense. 

Insistencia en que los sacerdotes aprendieran len
guas indígenas. 

Se establece también que los mayores de catorce 
años debían tener dos horas de doctrina. Y se trata 
la posibilidad de crear un colegio-seminario. 

1591 

Febrero 19 • Los jesuitas en la misión de Parras hacen la dedicación de 
la iglesia y celebran la primera misa. 
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Mayo 

Julio 

J94 

A partir de este momento la misión va ganando en 
prosélitos y también en profundidad doctrinal. La 
explicación del catecismo es diaria y la misa tam
bién. Desde esa misión se irradian los jesuitas por 
las zonas aledañas. 

En total, en toda la región, se puede hablar de doce 
mil indios. 

Todos se preparan con catecismos en sus idiomas 
y en castellano también. 

(1 Ingresa en el Oonvento de la Concepción, de Puebla, la vene
rable madre María de Jesús. Vivió una vida ejemplar y falle
ció en el mismo lugar el 11 de junio de 1637. 

(1 Entra en la ciudad de Cuzco el quinto obisp() de la diócesis, 
don AntoniO' de la Raya. 

Había participado en el Concilio de Trento, estu
diado y sido rector de la Universidad de Bolonia, 
una de las más prestigiosas de Europa. 

Funda un Seminario y el Colegio Jesuítico de Hua
manga. Convocó al III Sínodo de Cuzco. Quiso 
fundar una Universidad pero fallece antes de lo
grarlo el 28 de junio de 1606. 

(1 Se establece el Convento de San Lorenzo, en México, de reli
giosas agustinas. 

(1 El arzobispo Toribio de Mogrovejo realiza una nueva visita 
por su diócesis y va de Lima a Chancay y a lea. 

Es interesante destacar cómo Toribio de Mogrov~jo 
supo unir su rica vida interior de contemplativo 
con una actividad incansable por zonas áridas y 
difíciles de transitar. 

En estas dos figuras últimas que acabamos de men
cionar se sintetiza de alguna manera la acción de 
la Iglesia -siempre misionera- en América. Por 
un lado, no duda en destinar a un intelectual de 
primer nivel -nada menos que a un rector de la 
Universidad de Bolonia- a una región como la dió
cesis de Cuzco en la cual sus dotes de intelectual 
debían supeditarse a necesidades de índole muy 
diversa. 



1599 

Enero 5 

Desde 1599 

Marzo 28 

y la Iglesia no duda porque lo que le interesa es 
la salvación de las almas y la propagación del Evan
gelio. Por la misma razón, tampoco duda el inte
lectual al que se elige para tan elevada misión. 

Por otra parte, el obispo Mogrovejo es la mejor 
re9resentación del pastor apóstol de América. El 
"obispo rural" como lo define Egaña. 

El hombre que sabe dejar de lado cuando es ne
cesario su ciencia y saber, para poder acercarse 
mejor al indio y a su mundo. El Pastor que defiende 
los derechos de la Iglesia ante unos avances reales 
que no considera adecuados. Es, posiblemente, el 
único obispo que se escribe directamente con el 
Papa sin enviar su correspondencia por vía del Con
sejO' de Indias. La claridad de la misión que tenía 
asignada le hizo recorrer varias veces su vasto ar
zO'bispado e interesarse por solucionar, in situ, los 
problemas. No fue un teórico ni un espíritu aleja
do de las cosas temporales. Se santificó en el lugar 
en el que Dios, por medio de la autoridad papal, 
lo había colocado. Y, sin duda, es uno de los gran
des santos de América aunque haya nacido lejos 
de estas tierras, porque aquí se santificó. 

'" 	 Llega a Buenos Aires el cuartÜl obispo de Asunción, don 
Tomás Vázquez de Liaño y con él seis sacerdotes. 

En su visita canónica el obispo Liaño encuentra 
algunas irregularidades en Buenos Aires: clérigo sin 
jurisdicción, sacerdotes ordenados sin las dimisio
narias episcopales, indios sin bautizar. Instala, en
tonces una parroquia y solicita autorización para 
introducir elementos que necesitaba para el culto 
y "para poder vestirme", lo cual demuestra el grado 
de pobreza de la tierra y de su obispo. 

Tomás Vázquez de Liaño fallece el 28 de diciem
bre de 1599. 

'" 	 El licenciado Juan Bautista de Mena, maestro seglar, se ocu
pa de educar a los jóvenes de San Miguel de Tucumán. 

'" 	 Se hace cargo de la diócesis de Santa Fe, el arzobispo Barto
lomé Lobo Guerrero. 



Había sido catedrático de la Universidad de Se-
villa. Con su apoyo se instalan los jesuitas en la 
actual Colombia. 

o 	 Se establecen en Lima los benedictinos. 

Provienen del monasterio de Montserrat, en Cata
luña, y realizan actividades apostólicas pero no 
misiones. 

o 	 En Córdoba -Argentina actual -comienzan a enseñar las 
primeras letras a niñas, mujeres, que pasan a llamarse "las 
amigas". 

o Es ordenado sacerdote Roque González de Santa Cruz. 

Ingresa a Ia Compañía de Jesús en 1609 y desarrolla 
su acción apostólica más significativa en el siglo 
XVII. Es el primer santo canonizado del Río de la 
Plata. 

• Los indios guazaves 	se sublevan nuevamente en este año 
1599. Logra solucionar el problema el capitán Hurdaide y el 
padre Hernando de Villafañe, jesuita, que será quien reorga
nizará la vida religiosa de la zona. 

El padre Vil' afañe los reúne en tres pueblos: Ures, 
Guazave y Tamazula. Estuvo trabajando treinta años 
y logró formar pueblos modelos. Conocía los idio
mas ocoroni, tarasco y mexicano y en ellos había 
redactado doctrinas, sermonarios, gramática y cantos. 

o 	 A fines de este siglo los benedictinos poseen en Brasil cinco 
conventos: en Paraíba, Olinda, Salvador, Río de Janeiro y 
San Pablo. 

En Brasil existían en total quince conventos y tres 
colegios jesuíticos. En Salvador y Olinda había con
ventos de: franciscanos, jesuitas, carmelitas y bene
dictinos; en Paraíba de benedictinos y franciscanos; 
y en San Pablo de bendictinos y carmelitas. 

o 	 A fines de este siglo y comienzos del otro se inauguran en 
Quito varios conventos femeninos: de la Concepción en: Pas
to, Riobamba, Cuenca y Laja; el de Santa Clara y el de 
Santa Catalina. 

o 	 En esta época las tres ciudades de Cuyo, actual Argentina. 
tenían sus párrocos. 
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o 	Los franciscanO's han ocupadO', a esta altura del siglo, todo 
el Yucatán. 

El gobierno temporal siempre quedaba en manos 
de los caciques y señores de la zona. El primer día 
del añO' los pobladores elegían regidores, procura
dor y dos allcaldes. Estos luego eran confirmados 
por el Rey. También eligen al que llamaban Fiscal 
de la Iglesia y se encargaba de enseñar la doctrina. 
Había Ministros que debían velar para que los in
dios cumpliesen con sus deberes. Existían también 
los alcaldes de los mesones, quienes se ocupaban 
de los forasteros que estaban de paso. Era un cargo 
electivO'. 

• Los misioneros eclesiásticos llegan a diez naciones indígenas 
que se encontraban en la zO'na del Beni. 

Las naciones eran: itonamas, moxos, maropas, ca
nichanas, itenes, cayuvavas, movimas, chapacuras, 
pacaguaras, siriones. Se lO'S denominó en forma ge
nérica MO'XOS y se hallaban entre los guaraníes y 
los incas. El ambiente geográfico y su idiosincrasia 
hizo que la tarea misionera adquiriera esas peculia
ridades. En una pa~abra debió tener la misma falta 
de cohesión interna que tenían esos pueblos. 

(1 	 A fines del siglo en Nueva España se puede calcular que 
existían unas cuatrocientas setenta parroquias. En Perú había 
entre noventa y cien conventos. Las misiones cubrían el 
mapa de Amélica en casi toda su extensión. 

(1 Los africanos en Brasil eran -en esta época- unos 30.000; 
los indios integrados a la vida europa otros 30.000 y había 
unO's 40.000 europeos. Quedaban muchísimos indios alejadO's 
de los centros urbanos y de las misiones. 

(1 	 Al finalizar el siglO' se han publicadO' en América más de 
cien obras en idioma castellano y en idiomas indígenas. Los 
temas son doctrinales y teológicos en su gran mayoría. 

(1 	 La importación de libros, desde España, es considerable y 
abundan también títulos ajenos a las materias de estudio,. 
como novelas, pO'r ejemplo. Casi al mJsmo tiempo de publi
carse en España una obra importante, se la importaba a 
América: es el caso del Qu!jote y de obras de los clásicos 
de la literatura y mística del siglo XVI. 
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• 	Hay quienes calculan que al finalizar esta centuria se han 
construido en toda América más de setenta mil iglesias. 

Al finalizar este aporte cronológico sobre la evangelización 
en América en el siglo XVI, bien podemos recordar las pala
bras del Santo Padre: 

"Una obra evangelizadora y promocional que ha 
querido continuar hasta nuestros días, a través de la 
educación en las escuelas y universidades, con tan
tas iniciativas sociales de hombres y mujeres imbui
dos del ideaa evangélico. Ellos tuvieron desde el 
principio una clara conciencia -válida siempre- de 
su misión: que el evangelizador ha de elevar al 
hombre, dándole ante todo la fe, la salvación en 
Cristo, los medios e instrucción para lograrla. Por
que pobre es quien carece de recursos materiales, 
pero más aún quien desconoce el camino que Dios 
le marca, quien no tiene su filiación adoptiva, quien 
ignora la senda moral que conduce al feliz destino 
eterno al que Dios llalilill al hombre". 

Juan Pablo- ]11, Discurso a los Obispos del CFLAM. 
en Santo Domingo, 12-X-1984. 

ALICIA CAFFERA 
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