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PRESENTACIÓN

El presente tomo es el segundo de los dos volúmenes de la serie „Encuentros” dedica-
dos a la historia y cultura del mundo hispano. El primero (Volumen V coordinado por 
Katarzyna Mikulska y José Contel, titulado De dioses y hombres. Creencias y rituales 
mesoamericanos y sus supervivencias) abre nuevas perspectivas acerca de las socieda-
des y religiones mesoamericanas y sus vínculos con la cultura y el poder.  En el presente 
volumen (VI) retomamos el hilo histórico  y exploramos el tema del mestizaje en todos 
sus aspectos llevando al lector hasta los actuales debates políticos e internacionales con-
cernientes al mundo hispano.

El orden, como es debido en el caso de los estudios históricos, es cronológico. Partimos 
con el Encuentro de los dos mundos que supuso el tal llamado descubrimiento de Amé-
rica por Cristobal Colon y la colonización española. El Encuentro de las civilizaciones 
supuso también el Encuentro de las religiones, lo que plasma Jerzy Achmatowicz cuyo 
interés se centra en los coloquios apostólicos a los que denomina „el primer acto del mes-
tizaje cultural en Nueva España”. El estudio de Filip Kubiaczyk profundiza el análisis del 
mestizaje. Un estudio pormenorizado de la realidad peruana y el papel de Jose Maria Ar-
guedas en el proceso de transculturación nos ofrece Roberta Giordano. Paulina Węgrzyn, 
a su vez, explora el caso de la in* uencia de los italianos en Argentina.

Asímismo, el tema religioso reaparece en el presente tomo varias veces en sus distin-
tas facetas. Inmaculada Arias de Saavedra Alias y Miguel Luis Lopez Guadalupe Mu-
ñoz comparan los modelos cofrades en España y en América. Ofrecemos también dos 
enfoques particulares de las características de la espiritualidad de las islas del Caribe del 
siglo XIX. María Magdalena Guerrero Cano estudia el caso de la vida religiosa en Santo 
Domingo y la abajo + rmante presenta un esbozo de las relaciones entre la masonería y 
la Iglesia católica en Cuba en la misma época. Aunque en este último caso tenemos que 
ver más bien con una serie de Desencuentros...

Los motivos religiosos en el arte, en particular la imagen de Cristo llevando la cruz, 
constituyen el cuerpo del análisis de Ewa Kubiak. A su vez Yobenj Chicangana Bayona 
presenta la obra artística de uno de los mas grandes pintores neogranadinos, Gregorio 
Vasquez, competando la parte artística del presente tomo.

Concluimos el tomo con dos grandes temas políticos del mundo hispano contempora-
neo. José Raúl Navarro García presenta un extenso estudio sobre las relaciones entre el 
imperio insular y la metrópoli en los cruciales años 1808-1837. Finalmente, Rubén Darío 
Torres Kumbrián re* exiona acerca de un futuro mejor de los Encuentros entre las socie-
dades, las culturas y los estados, tomando como punto de partida el balance de Mercosur 
y sus esfuerzos por el cambio social inclusivo. 





I. IDENTIDAD





COLOQUIOS APOSTÓLICOS DE FRAY BERNARDINO 
DE SAHAGÚN – EL PROBLEMA DE LA HISTORICIDAD 

Y DE SU CONTENIDO

Jerzy Achmatowicz
Universidad de Wroclaw

Resumen: En 1524 aterrizan en Nueva España los Doce franciscanos que en los siguientes años llevarán a cabo 

la primera etapa del proceso de evangelización de la población indígena, la que antes pertenecía al Imperio 

Méxica. En 1576 Sahagún – según su propio relato – ha encontrado notas y apuntes de los así denominados co-

loquios que supuestamente se han realizado entre los Doce y los gobernantes y sacerdotes méxicas. El artículo 

trata justamente sobre este supuesto evento, abordando las cuestiones relacionadas con la historicidad de los 

coloquios, sus contenidos y mensajes, puntos de encuentro y desencuentro entre los interlocutores pertenecien-

tes a las culturas completamente distintas. Finalmente analizamos el tema de la estrategia evangelizadora de los 

Doce y de su trasfondo ideológico y + losó+ co, lo que se plasmó profundamente en el primer periodo, llamado 

utópico, del proceso de cristianización en México.

Palabras clave: Bernardino de Sahagún, Coloquios Apostólicos, evangelización, franciscanos

Summary: In 1524 twelve Franciscans landed in New Spain and in the following years carried out the + rst stage 

of evangelization among the indigenous population, previously belonging to the Mexica Empire. In 1576, accord-

ing to his own account, Sahagún found notes and sketches from the the so-called “colloquia” that had supposedly 

taken place between the twelve Franciscans and Mexica rulers and priests. This article deals with that alleged event, 

addressing issues related to the historicity of the colloquia, matters discussed and conclusions arrived at, as well 

as points of agreement and disagreement between the interlocutors belonging to completely di8 erent cultures. Fi-

nally, it focuses on the evangelizing strategy of the twelve Franciscans and its ideological and philosophical back-

ground, which was deeply re* ected in the initial period of Christianization in Mexico, called the utopian period.

Key words: Bernardino de Sahagún, Coloquios Apostólicos, evangelization, Franciscans

En 1564 fray Bernardino de Sahagún describe detalladamente en el Prólogo a su Libro de Colo-
quios las circunstancias del encuentro de los doce apóstoles de México, recién llegados en 15241, 
con principales y sacerdotes méxicas, comentando que tras unos días de descanso, dedicados a 
informarse sobre “costumbres y ritos idolátricos”, informaciones proporcionadas tanto por tres 
franciscanos que llegaron a la ciudad de México unos nueve meses antes2, como por Cortés y 

1 Cf. Achmatowicz 2009b.
2 Eran franciscanos * amencos Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Aora, quienes desembarcaron en 
Vera Cruz el 15 de agosto de 1523, llegando a Tenochtitlan en la mitad de septiembre y debido a que la ciudad 
se encontraba llena de escombros y en un estado insano, se instalan temporalmente en Texcoco; Cf. Mendieta 
1993: 605-611; Werner (1994); recordemos que dos sacerdotes acompañan a Cortés en su epopeya mexicana: 
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otros españoles3, logran, gracias a la gestión del mismo Gobernador, iniciar su labor apostólica 
con los “principales desta ciudad de México y muchas de las ciudades comarcanas”:

Desque estuvieron juntos el mismo señor don Hernando Cortés delante de los doze religio-
sos (por lengua de su intérprete) los hizo un largo razonamiento en que los dio a entender 
qué personas eran aquellas y de quién avían sido enviadas y a qué , y el respecto y obedien-
cia que los avían de tener. (...) De allí en adelante aquellos varones apostólicos començaron 
a juntar todos los días a todos los principales y hablaronlos muy por extenso (por medio de 
intérpretes) de la causa de su venida y de las cosas de nuestra sancta fe catholica, según en el 
presente volumen se contiene.4

Así que, conforme con dos fuentes del siglo XVI5, los franciscanos, al llegar a la ciudad 
de México el día 18 de junio de 15246, y tras la solemne y ceremoniosa bienvenida reali-
zada personalmente por Hernando Cortés7, se reunieron con los “caciques y principales 
de este reino” para que durante largas y numerosas jornadas efectuar el primer acto de 
conversión,  a través de un debate abierto, diríamos casi ecuménico, un diálogo teológico 
e ideológico, donde inclusive en un momento aparecen como protagonistas los sacerdotes 
méxicas. Teniendo en cuenta que Mendieta contaba con escritos y testimonios de Sahagún, 
podemos decir previamente que el evento mencionado se sustenta solamente en el relato 
de este último, ya que no se ha encontrado ninguna mención en otras fuentes de la época, 
un hecho más que signi+ cante8, del que trataremos más adelante.

padre Juan Díaz, un sacerdote secular originario de Sevilla, y fray Bartolomé de Olmedo, de la orden de la 
Merced, capellán de Cortés y su consejero para asuntos religiosos; además, antes de la llegada de los francis-
canos * amencos llegan, probablemente al principio de 1521, dos sacerdotes más: Pedro Melgarejo de Urrea y 
Diego Altamirano, dos franciscanos: que “Actúan como hombres de con+ anza de Cortés y se entregan más a 
los placeres de diplomacia secreta que a las obras de evangelización.” (Ch., Duverger: 24) De hecho, los cro-
nistas franciscanos nada mencionan de ellos y, en cambio, harto espacio dedican a sus hermanos * amencos.
3 Cf. Baudot 1983: 32-33, donde se analiza la altamente elevada posibilidad de que los relatos de Cortés y 
de Zuazo, por lo menos sus contenidos de carácter etnográ+ co ideológico, hayan sido el objeto de muy atenta 
lectura de los doce durante sus preparativos antes de su periplo hacia Nueva España. En el caso de Cortés se 
trata de su segunda y tercera carta de relación, ambas impresas en Sevilla, en la imprenta de Cromberg, en no-
viembre de 1522 y marzo 1523 respectivamente. En cambio, la carta de Zuazo ha sido dirigida a fray Luis de 
Figueroa, prior de Mejorada y llegó a su destinatario en abril de 1522.
4 León-Portilla 1986: 73; (preservamos, en cuanto las fuentes del siglo XVI, las grafías originales – J.A.).
5 Ibidem: 73; Mendieta: 1993, pp. 213-215.
6 Cf. Baudot 1996: 306.
7 Mendieta 1993: 210-213. 
8 Advertimos o hay que tener en cuenta de paso que el evento aquí analizado no fue mencionado ni en las 
cartas de Cortés, particularmente en dos, fechadas en 15 de octubre de 1524, en vísperas de su expedición ne-
fasta a Honduras; cf. Cortés 1985: 289-334, especialmente 329-332, donde se trata sobre grandes necesidades 
de religiosos “de buena vida y ejemplo” y de la gestión del diezmo y su futura administración; y García Icaz-
balceta 1994 [t. I]: 473-485, siendo ésta un complemento de la primera y que sin embargo en la colección de 
Icazbalceta + gura como “carta inédita de Cortés”. Tampoco encontramos huella alguna de tal evento en el ri-
quísimo y numeroso epistolario de los mismos frailes, enviado en primeros años de su labor en Nueva España.
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Los datos relacionados con el porqué del surgimiento del Libro de los Coloquios de 
los doce primeros misioneros de México, los proporciona el mismo Sahagún diciendo lo 
siguiente “Al prudente lector”:

Hará a el propósito de bien entender la presente obra, prudente lector, el saber que esta doc-
trina con que aquellos doze apostólicos predicadores (...) a esta gente desta Nueva España 
començaron a convertir a estado en papeles y memorias hasta este año de mil quinientos y 
sesenta y cuatro, porque antes no vuo oportunidad de ponerse en orden ni convertirse en len-
gua mexicana bien congrua y limada: la cual se boluió y limo en este Colegio de Santa Cruz 
de Tlatilulco este sobredicho año con los colegiales  más habiles y entendidos en lengua 
mexicana y en la lengua latina que hasta agora se an en el dicho colegio criado; de los cua-
les uno se llama Antonio Valeriano, vezino de Azcapuçalco, otro Alonso Veterano, vezino 
de Quauhtitlán, otro Martín Iacobita, vezino deste Tlatilulco y Andrés Leonardo, también de 
Tlatilulco. Limóse asimismo con quatros viejos muy pláticos, entendidos ansí en su lengua 
como en todas sus antigüedades.9

Lo que primero debe inquietar a cualquier lector de estos testimonios es su valor histó-
rico, la historicidad de la narración de Sahagún. En otras palabras, surge la cuestión de si 
tuvo lugar realmente el evento de tal importancia y dimensión espiritual10. La experiencia 
de este supuesto evento, recogida en antiguos “papeles y materiales”, se convierte en el 
mencionado año 1564 en un grueso libro dividido en dos tomos. El primero, conteniendo 
coloquios y pláticas como tales, consta de 30 capítulos, de los cuales se preservaron so-
lamente los trece primeros. De estos que se salvaron se otorga un signi+ cado particular 
al capítulo sexto y séptimo, donde se expone el punto de vista indígena versus el plantea-
miento evangelizador de los doce. De los capítulos faltantes podemos considerar como re-
levantes otros seis, debido a su tono posiblemente agudo de profundas confrontaciones de 
creencias y modos de ver el mundo.11 El segundo libro contenía veintiún capítulos, siendo 
su contenido meramente doctrinal, tomando en cuenta títulos de sus capítulos y el aviso 
general proporcionado por su autor.12 De la versión en náhuatl se preservaron también 

9 M. León-Portilla 1986: 75.
10 Este tema fue abordado entre otros por tales autores como: Póu y Martí 1924: 281-333; Nuttall 1927: núm. 
4, 5, 6; Lechmann 1949; Garibay 1953-1954 [2 vol]: t. II, pp. 237-241; León-Portilla 1956: 137-144; Durán, 
García 1979: 131-185; Klor de Alva 1982: 147-184; León-Portilla 1986: passim; Duverger 1996: 9-12.
11 Cf. León-Portilla 1986: 76-77 “- Cap. quinze, en que les dan a entender qué dioses eran los que adorauan. 

– Cap. diziseys, de la alteración que vuo entre los principales y sátrapas de los ydolos tomada ocasión de lo que 
se dixo en el capítulo precedente: conviene a saber que sus dioses no fueron poderosos para los librar de las 
manos de los españoles. – Cap. veinte, declaración del capítulo pasado, en que se muestra que sus dioses no 
pudieron liberarlos de las manos de los españoles, porque eran siervos del verdadero Dios Todopoderoso y los 
ayudó. – Cap. veinte y uno, en que se pone plática que hizieron los señores y sátrapas a los doze, rendiéndose 
por siervos de Dios y renegando de sus dioses. – Cap. veinte y nueve, en que se pone que los doze mandaron a 
los señores y sátrapas que truxiesen a su presencia los ydolos, y todas sus mugeres y hijos. – Cap. treinta, de la 
plática que les hizieron después de auer hecho lo que arriba se les mandó.”
12 Cf. Ibidem: 75 “El segundo libro trata del cathecismo, que es la doctrina cristiana; contiene veinte y un 
capítulos, en los quales se pone el cathecismo y doctrina cristiana con que todos los adultos que se quieren bap-
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trece capítulos y el principio del catorceavo. Afortunadamente se salvó el índice de las 
materias tratadas en cada capítulo, por lo cual se puede pronunciar de manera aproximada 
en sus posibles contenidos y seguir el hilo conductor y la lógica de la predica franciscana.

La cuestión de la historicidad de la narración de los Coloquios despertó cierto interés 
desde el momento en que su manuscrito, aunque incompleto, apareció en el Archivo Se-
creto Vaticano en 192213. Sin embargo, tampoco ha logrado este tema la dimensión de un 
problema en sí tratado, excepto en un caso del que hablaremos más adelante, como una 
cuestión sea colateral, sea como algo notorio, sea como una cuestión no tan relevante de 
cara a otros valores relacionados con el texto. Así por ejemplo lo plantea Hernández de 
León-Portilla (1996: 374-375):

He dejado, para cerrar este capítulo de tratados lingüísticos y religiosos en lengua náhuatl, un 
texto singular del siempre presente fray Bernardino de Sahagún. Me re+ ero a los Coloquios 
y doctrina cristiana con que los doce frayles de san Francisco enviados por el papa Adriano 
sesto y por el emperador Carlos quinto convirtieron a los indios de la Nueva España. Hasta 
muy reciente ha sido publicado por Miguel León-Portilla. Texto en apariencia sólo religioso, 
es, en realidad, susceptible de múltiples lecturas. Aquí resaltaré que , más allá de su signi+ cado 
lingüístico-religioso, a* ora una lectura histórico-+ losó+ ca válida para la historia universal. En 
él ha quedado plasmado con intensa vitalidad el momento del encuentro, choque dramático 
y diálogo profundo de hombres y culturas radicalmente diferentes.

 Se puede aventurar la hipótesis de que una de las causas de este estado de cosas es la misma 
+ gura de Sahagún, una + gura gigantesca y aplastante, un personaje considerado unívocamen-
te como el padre de la etnografía, antropología e historiografía relacionadas con el mundo 
náhuatl.14 He aquí donde a menudo encontramos sui generis argumentum ex auctoritatem. 
Así lo mani+ esta, entre otros, Duverger (1996: 50-51), quien habla de Sahagún como:

(...) no se le ve tomando la iniciativa de restituir por medio de la imaginación los diálogos de 
una entrevista de la que no ah sido testigo. Cuando se conoce el rigor del hombre, su exigen-
cia, su sed de precisión, no se puede más que eliminar semejante hipótesis. Lo más probable 

tizar han de ser primeramente instruidos.” Mencionemos de paso que Sahagún tenía previstos otros dos tomos, 
uno que iba a tratar sobre la historia de la predicación franciscana desde 1524 hasta 1564; proyecto abandonado 
por saber del trabajo de Motlinía que trataba de lo mismo, y el cuarto tomo iba a contener “postilla de todas las 
epístolas y evangelios de las dominicas de todo el año” en lengua náhuatl; proyecto que su autor iba a realizar 
en un libro aparte, considerando sus Coloquios y Doctrina cristiana como un volumen su+ cientemente abultado.
13 El manuscrito fue encontrado por Francisco Pascual Saura OFM, poco antes de su deceso [Archivo Secre-
to Vaticano, armario I, volumen 91, Códice misceláneo, del folio 26 r. al 41 v.]. Por lo tanto, su publicación fue 
realizada por otro franciscano, José María Póu Marti (cf. Póu Marti 1927); cf. también Gómez Canedo 1993: 
371, nota a pie de página.
14 Existe una rica y muy abundante bibliografía que trata sobre este excepcional franciscano. Aquí mencio-
namos las publicaciones más relevantes y clásicas, donde se puede encontrar referencias más completas so-
bre Sahagún: Icazbalceta 1981: 327-387 (cf. también idem 1998: 192-265); Hernández de León-Portilla 1997: 
9-163; Duverger 1996; León-Portilla 1986: 18 (notas 12 y 13).
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es que desde el principio existieran en los archivos franciscanos las minutas de las famosas 
conversaciones sostenidas con los aztecas en 1924.

 Por otro lado, Lopez-Portilla (1986: 20) se pronuncia sobre la historicidad del testimo-
nio de Sahagún de manera a+ rmativa, siempre y cuando “demos fe a Sahagún” y táci-
tamente pone de mani+ esto que sin reparo ninguno podemos creer en lo que nos cuenta 
el franciscano. Ahora bien, ese autor, al tocar el tema de la historicidad de lo narrado en 
los Coloquios, se mani+ esta conforme con el hecho de la reelaboración por Sahagún y 
sus colaboradores de un hipotético material previo mencionado como antiguos “papeles 
y memoriales”. No obstante, a+ rma el autor (1986: 25; subr. J.A.) que:

“Ello (...) no invalida que el meollo de lo que en los coloquios expresan frailes y sabios nativos 
corresponda a lo que en varias circunstancias ocurrió en realidad. Y además – si también 

aquí damos crédito a Sahagún y, no veo por qué no debamos dárselo – su a+ rmación, en 
el sentido de que lo pulido y ajustado por él correspondía a lo que ocurrió en 1524, acaba de 
certi+ carnos que fundamentalmente nos hallamos no ante una + cción literaria sino frente a 
la recordación de un suceso histórico.”

No cabe la menor duda que los Coloquios re* ejan cierta practicidad del proceso de 
cristianización de los nativos en México. Lo que sí resulta o parece problemático es jus-
tamente determinar la existencia de un suceso histórico. ¿Se quiere decir con esto que 
realmente hubo pláticas en un escenario presentado por Sahagún? Lo curioso es que León-
Portilla cae en una suerte de círculo vicioso: la historicidad de la narración de Sahagún 
se comprueba a través de la declaración de haber con+ ado en lo que escribe... Sahagún. 
Este mismo crédito está dando el autor al cronista Jerónimo de Mendieta, quien asegu-
ra (Mendieta 1993: 213) que las “pláticas” de los doce se llevaron a cabo con ayuda de 

“Jerónimo de Aguilar o de otro intérprete de Cortés”, porque “ni ellos en aquella sazon 
sabían la lengua de los indios, ni traían quien se la interpretase.” Sin embargo, sabemos 
que Aguilar solamente conocía maya y, tras cumplir un importante papel al comienzo de 
la empresa de Cortés, pasó rápidamente a dedicarse a la prédica vistiendo el sayal de los 
frailes menores. La posibilidad de que hubiera sido otra “lengua”, Malintzin, la ex amante 
de Cortés, nos parece muy remota por dos razones. Primero, cuando se produjo la llegada 
de los doce, Malintzin ya estaba casada con Juan de Jaramillo15. El segundo argumento lo 
encontramos en Icazbalceta (1981: 288) quien hace la siguiente y signi+ cante observación:

“Con Da Marina no podían contar los frailes, porque no era decente que anduvieran en compa-
ñía de una mujer liviana.” Agreguemos que a la sazón la ex amante de Cortés ya estaba casada 
con Oscar Jaramillo y probablemente vivía fuera del Valle de México...

15 Cf. Umaña Chavarri 1993: 17; donde el autor asegura que en 1523, es decir antes de la llegada de los Doce, 
Malintzin, la intérprete y amante de Cortés, ya estaba casada con uno de sus huestes Juan de Jaramillo, encon-
trándose en Orizaba.
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Volviendo a nuestro problema central, observemos que Póu y Marti tiene bastantes 
dudas en cuanto el carácter histórico del contenido de los Coloquios ya que advierte que:

El objeto de la edición del fragmento de esta obra (...) es enriquecer la literatura mexicana 
con un libro de uno de los principales misioneros y escritores de aquel imperio, en el cual se 
describe la conversión de los jefes y sacerdotes del mismo. No hay que buscar en él impor-

tantes noticias históricas que no se sepan ya por otros escritores del siglo XVI, ni siquiera 

estamos seguros de que no haya ampliado su autor las pláticas de los doce primeros 

misioneros que, como él dice, encontró escritas “en papeles y memorias sin orden” (...).16

 Una postura semejante encontramos en la obra de Ángel María Garibay (1954: t.2, 241), 
quien considera los Coloquios como un trabajo hecho con propósitos “edi+ cantes” y de 
harto “carácter tendencioso”, para mostrar de modo ideal la habilidad de los primeros 
evangelizadores y su éxito rotundo en los primeros encuentros con los “principales y sa-
cerdotes” méxicas. Garibay (ibidem; subr. J.A.) indica simplemente que:

Los frailes conversaron con algunos principales, con algunos sacerdotes, no en la estruendosa 
forma en que se pretende, casi teatral (...) De este núcleo sacan, de este fundamento construyen 
los indios redactores su libro en náhuatl. La obra es literatura mucho más que historia (...).

 Como hemos mencionado, el alumno de Garibay, León-Portilla no comparte la opinión 
de su maestro; volveremos más adelante a este autor. Para terminar esta parte, mencio-
nemos que tanto Zelia Nuttall, que publicó Coloquios en México, en 1927, como Walter 
Lechman, cuya traducción a alemán de la obra de Sahagún apareció en 1949, se pronun-
ciaban a favor de la historicidad, como atributo del texto analizado.17

 En 1979, dos investigadores de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Ar-
gentina, publicaron por primera vez la versión completa española junto con un estudio 
del material presentado, intitulado “Los primeros albores de la predicación evangélica en 
el Nuevo Mundo”. Este material, viéndolo desde la perspectiva de nuestra problemática, 
se puede considerar como aquel que trata lo contado por Sahagún como un hecho histó-
rico, aunque con ciertas vacilaciones. Es algo característico y que se repite en el caso de 
otros autores, que tratando de los supuestos encuentros de los doce franciscanos con sus 
catecúmenos méxicas, sobreponen dos eventos distintos, uno real, la bienvenida ofreci-

16 Póu y Marti 1924: 295; subr. J.A.
17 Nutall (1927: 103) al reconocer el valor histórico de la narración de Sahagún supone además la razón de la 
desaparición y mutilación de buena parte del libro de los coloquios: “Es lógico que los inquisidores se opusie-
ron y permitieron que la Psalmodia se publicara y mandaron a España los Coloquios porque contenían diserta-
ciones sobre la religión antigua, hechos por los mismos sacerdotes indios.” A su vez, la primera paleografía del 
texto en náhuatl y su traducción al alemán fue hecha justamente por Walter Lechman y editada en 1949, siendo 
publicación póstuma. Su autor considera que: “No se exagera cuando se cali+ ca a este texto de extraordinario. 
En él se re* ejan los intercambios en los que se confrontaron la fe y el pensamiento europeos con el antiguo uni-
verso de los mexicanos, cuyos ¡Dioses han muerto!, como lo expresa el mismo texto (...).”
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da a los doce por Cortés18 y otro hipotético, los famosos Coloquios. A título de ejemplo 
vamos a citar un fragmento de su estudio (Durán, García 1979: 131) donde encontramos 
muy curiosos detalles sobre las reuniones catecumenitas de los franciscanos sin ningún 
apoyo de los datos de las fuentes:

(los Doce) ... una vez instalados en la ciudad de Tenochtitlan o México, mantuvieron una 
serie de prolongadas entrevistas con algunos personajes importantes de la ciudad y de sus 
alrededores. Formaban parte de aquel nutrido auditorio, algunos miembros de la corte de 
Cuauhtemoc, yerno de gran Moctezuma, y la sazón <<señor de México>>; los <<señores >>,  
<<principales>> o <<caciques>> encargados de ciertos aspectos del gobierno civil del reyno, 
y + nalmente, los <<sátrapas>> o <<sacerdotes>> custodios de las tradiciones religiosas y 
ministros de culto de los dioses (...).

Llama la atención que ninguno de estos pormenores (ciudad y sus alrededores, nutri-
do auditorio, algunos miembros de la corte de Cuauhtemoc) se pueden encontrar en las 
fuentes básicas, es decir en Sahagún y Mendieta. Además no es segura la aseveración 
de que Cuauhtemoc fuera yerno de Moctezuma. Se sabe que era sobrino del último gran 
tlatoani y solamente se supone que así como Cuitláhuac, penúltimo tlatoani, tendría que 
haber sido marido de hija de Moctezuma, Tecuichpo, al llegar ésta a la nubilidad. Los 
autores (ibidem: 132) cuentan que fue el mismo Cortés quien había convocado la reunión 
de los doce con los méxicas ordenando que “(...) escucharan con atención su doctrina, los 
obedecieran en todo lo que mandaran y que trataran que los demás indígenas hicieran lo 
mismo (...).” Los autores aseguran que “En los días que siguieron a la arenga pronunciada 
por Don Hernando se celebraron, en varias ocasiones las prometidas reuniones catequís-
ticas.” Además, se repite la dudosa información de Mendieta sobre Jerónimo de Aguilar 
u otro lenguaraz cercano a la persona de Cortés, cosa que ya hemos encontrado como un 
dato inverosímil, ya que éste manejaba la lengua maya, a menos de que hubiese aprendido 
náhuatl también... No obstante, tal hecho no lo menciona ninguna fuente. Sin embargo, 
hay que reconocer que los autores (ibidem: 150-151) tratan ampliamente la opinión de Ga-
ribay en cuestión, sin pronunciarse claramente en pro o en contra del famoso nahualtlato.19

Hay que agregar, para aclarar las cosas, que la mayoría de los autores que se dedicaron 
al estudio del proceso evangelizador llevado a cabo en el periodo pionero por los francis-
canos, no mani+ estan mayores dudas respecto a la historicidad de la narración contenida 
en el libro de Sahagún. Por ejemplo Ricard (1995: 167-171) describe las “pláticas” en el 

18 Cf. Mendieta 1993: 210-213; Díaz del Castillo 2009: 727-729.
19 Esta confusión se profundiza al leer su observación colocada en la nota 67 (Durán, García: 151; subr. J.A.) 
donde dicen: “Nos inclinamos a pensar que el trabajo de redactar un <<testimonio>> de aquella memorables 

jornadas catequísticas fue con+ ado a una sola mano, pero debe suponerse la colaboración de todo el equipo 
misional en la reconstrucción de los hechos de los cuales se había sido protagonista. Sobre este material disper-
so en <<papeles y memorias>>, como lo hicimos notar, con la dedicación propia que le comunica el gusto por 
las antigüedades mexicanas, trabaja el infatigable Sahagún.” Difícilmente se puede determinar si las “jornadas 
catequísticas” se menciona allí en el sentido del hipotético evento descrito en Coloquios o como el equivalente 
del trabajo evangelizador en el primer periodo después del aterrizaje de los doce en Nueva España.
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contexto de las primeras fuentes que tratasen sobre enseñanza o instrucción previa que se 
daba al principio a los indígenas antes de bautizarlos. Ricard (1995: 170-171) reconociendo 
tácitamente el valor histórico de aquellas “pláticas, pone de relieve que:

Nada es más probable que Sahagún haya hecho arreglos en esta materia, cuando no 
se puede dudarse que sólo notas informes llegaron a sus manso; pero es difícil creer, 
si tenemos sus escrúpulos de historiador, que haya llegado a darse licencia de adi-
ciones tan importantes. Era, por otro lado la presentación pública de los Doce (...) 
ante los indios, y precisamente la parte selecta de los indios; sabían, exagerándola 
quizá, la ciencia + losó+ ca y las capacidades intelectuales de la clase directora for-
mada por príncipes y sacerdotes.

 Ya hemos mencionado esta extraña tendencia de recurrir al argumentum ex auctori-
tatum, sin embargo, en el texto citado encontramos aseveraciones de ningún modo con-
+ rmadas por las fuentes. Difícilmente podemos imaginarnos las enseñanzas hipotéticas 
de los doce hechas en público, más bien el escenario propicio para este tipo de evento 
pudiera haber sido un espacio separado, tranquilo e su+ cientemente íntimo, para evitar 
un eventual escándalo. Curiosamente algo similar plantea León-Portilla (1986: 14) quien 
considera que:

“el valor de esta obra reside en el hecho de presentarnos la última actuación pública de los 
sabios nahuas, en el año de 1524, defendiendo sus opiniones y creencias ante la impugnación 
de los doce primeros frailes.”

Por un lado, hay en esta cita una seguridad avasalladora acerca la historicidad de la 
narración de Coloquios, y, por el otro, queremos insistir en que no se sabe si realmente 
se puede hablar de una “actuación pública”, pues más bien podemos suponer que las po-
sibles reuniones y “pláticas” de los doce con principales y sacerdotes méxicas y además, 
como lo plantea León-Portilla, con tlamatinime (sabios), pudieran eventualmente llevarse 
a cabo “en privado” debido al carácter y temática de estas reuniones. Encontramos aquí, 
tanto en el caso de Ricard como León-Portilla, otra complicación relacionada con la hi-
potética presencia de los sacerdotes méxicas como interlocutores de los doce, sea durante 
el evento aquí analizado, sea durante las múltiples y llevadas durante largo tiempo “jor-
nadas catequísticas”. Consideramos que habría que revisar profundamente la hipotética 
posibilidad de diálogos entre los religiosos europeos y sacerdotes nativos. Tras la caída de 
Tenochtitlan, los sacerdotes sobrevivientes más bien se escondían y trataban secretamente 
de infundir ideas de resistencia religiosa frente a las aspiraciones de los conquistadores. 
Lo menciona por ejemplo  Icazbalceta (1981: 370):

“(...) los principales y los sacerdotes que de ningún daño ningún daño temporal se liberaban, 
antes perdían la poligamia, las rentas y la autoridad, mal podían ceder  sin luchar. Bajaban 
la cabeza por temor, nada más. (...) Los españoles, fuera necesidad o política, dejaron en 
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pie mucho de la antigua jerarquía: los gobernantes y alcaldes eran indios, y abusaban de su 
despótica autoridad para obligar al pueblo a idolatrar. Creyeron conseguir mejor su objetivo 
divulgando ese pronóstico de que la dominación española sólo había de durar ochenta años.

Por cierto, podemos suponer, sin riesgo de equivocarnos, que pronósticos de este tipo 
y otras ideas subversivas las divulgaban sobre todo los sacerdotes, a menudo invisibles 
para la débil autoridad española y encubiertos por los mencionados principales de la an-
tigua jerarquía. Dice Gibson (1980: 103):

los esfuerzos de los frailes trajeron la eliminación casi inmediata de numerosos ele-
mentos no cristianos en la sociedad indígena, especialmente los templos paganos, la 

clase azteca de los sacerdotes, y los actos de sacri+ cios humanos.

También Ricard (1995: 395-407) pone de mani+ esto claramente el hecho de la dura re-
sistencia indígena de cara a la evangelización y entre otros temas menciona que: 

No sólo los caciques alentaban esta resistencia: lo hacían también los sacerdotes paganos y 
los hechiceros, con mayor ardor como es lógico, ya que, o eran los más amenazados o más 
convencidos, o mejor una y otra cosa. Emprendieron feroz lucha con los frailes.

 Otra interesante publicación que trata exclusivamente sobre los Coloquios y la labor 
evangelizadora de los doce y de los que los siguieron después, es la de Duverger (1996). 
El autor (ibidem: 9) no duda sobre la historicidad de la narración de Sahagún, mas, habla 
directamente de los coloquios como el “acontecimiento básico” del proceso de la evan-
gelización novohispana. Además al hablar sobre la llegada de los Doce a+ rma: “Cortés 
organiza entonces con cierta solemnidad, una serie de conversaciones entre los doce 
<<apóstoles>> y los representantes de las autoridades tradicionales indígenas.”

Repetimos, se trata de pura especulación, ya que sabemos a ciencia cierta que, si bien 
Cortés efectivamente había organizado una recepción muy solemne y aparatosa, sin em-
bargo, no tenemos ningún dato respecto a que la organización de los coloquios fuera 
llevada a cabo personalmente por él. Ahora bien, si partimos de la suposición sobre la 
historicidad de tal evento, podríamos suponer también que debido a la posición de Cor-
tés en aquel entonces, éste habría tenido que participar activamente en la organización 
de estas reuniones, teniendo en cuenta su peso ideológico y participativo en los méxicas, 
que particularmente en el caso de los sacerdotes, habrían tenido que contar con la venia 
del Gobernador y Capitán General. No encontramos en las fuentes ninguna base para 
este tipo de especulaciones.

 Tampoco encontramos ningún cuestionamiento del valor histórico de los Coloquios en 
la monográ+ ca obra de Lino Gómez Canedo O.F.M. (1993), donde (ibidem: 38) se habla 
de los Coloquios como un hecho histórico en cuanto “aquellas extraordinarias Pláticas y 
Coloquios que nos conservó Sahagún”. En otro lugar (ibidem 371) se habla de los “colo-
quios con los caciques y ministros de los ídolos” como un hecho histórico, subrayando 
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que aquellas pláticas constituían “una señal de respeto frente a la organización político-
religiosa de los indígenas.” También encontramos (ibidem: 285, 353) planteamientos del 
autor en los que el discurso de Cortés durante la ceremonial recepción de los doce se pre-
senta como el resumen que quiso hacer Mendieta del primer capítulo de la obra de fray 
Bernardino de Sahagún... Respecto a eventuales cuestionamientos de la veracidad de la 
obra de Sahagún, Gómez Canedo (ibidem: 261) plantea que:

“Si alguien pudiera sospechar de Sahagún, al registrar por escrito los <<Coloquios>> 
bastantes años después de su primera experimentación, puede leer lo que escribió 
Motolinía – actor y cronista – y amplió después Mendieta (...).

Por cierto, es algo extraño lo que menciona el autor citado, ya que Motolinía no deja 
ningún testimonio sobre los supuestos coloquios20, y en cuanto a lo que describe Mendieta, 
ya hemos dicho que su relato se basa en la narración de Sahagún.

Finalmente, en su ya clásico libro, Kobayashi (2002: 164) trata la cuestión de los Co-
loquios de paso y de manera marginal:

Una primera manifestación de carácter o+ cial que conocemos del propósito edu-
cativo de los misioneros en Nueva España es aquella en la que, al entrevistarse los 
<<doce>> franciscanos a pocos días de su llegada a Tenochtitlan con los principales 
y sacerdotes méxicas, aquellos comunicaron a estos su deseo de que les entregasen 
sus hijos para su instrucción (...) un dato un poco incierto pues proviene de Mendie-
ta21 (...), sin que se mencione tal petición en la obra de Sahagún sobre los coloquios.

 Es algo característico, y un poco extraño, que el tema de la historicidad de lo narrado en 
el Libro de Coloquios, excepto un caso, nunca haya sido tratado como un tema principal 
y de relevancia primordial para la historiografía del primer periodo del orden colonial en 
Nueva España, que termina en los primeros años de los setenta del siglo XVI. La única 
excepción la constituye el artículo de Klor de Alva (1982), publicado en una importante 
revista mexicana, Estudios de la Cultura Náhuatl, que era y sigue siendo una exposición 
pública de las tendencias y avances de investigación de una de las más merecidas insti-
tuciones en el ámbito de los estudios de la realidad prehispánica en México, la Escuela 
Nacional de Antropología de la UNAM. Mencionemos que ese artículo fue reimpreso en 
el libro coordinado por Hernández de León-Portilla (1997: 180-218). Además vale la pena 
subrayar que el autor de este artículo ha publicado (1980) su traducción del texto náhuatl 
de los Coloquios al inglés, equipando su trabajo en una introducción y una serie de muy 

20 Cf. Motolinía (2004: 22) habla de manera general sobre lo que “declaraban los frailes a los indios”, algo 
que se repite en su Memoriales (1996: 133); más adelante trataremos sobre la obra magna de Motolinía, hoy 
perdida, desde el punto de vista de posibles informaciones sobre “pláticas” contenidas en ella.
21 Cf. Mendieta (1993: 214-215) quien relata solamente el deseo u orden de Cortés en tal sentido durante 
su improvisada arenga durante la bienvenida que éste había ofrecido a los doce. De nuevo nos enfrentamos 
con el procedimiento de sobreponer o mezclar dos hechos diferentes, la bienvenida mencionada y las “pláticas” 
posteriores.
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valiosas notas aclaratorias. Siendo la primera traducción del texto del libro de Sahagún 
al inglés, lamentablemente “no ha circulado tan ampliamente como sería deseable”.22 A 
continuación vamos a analizar detalladamente el estudio de Klor de Alva.

 En la primera parte de su trabajo, el autor trata sobre sus predecesores en cuanto el 
tema de la historicidad de los Coloquios, tales como Nuttall, Lechmann, Garibay y León-
Portilla, asegurando que:

...queda aclarado que el Libro de los Coloquios es reconocido como bella literatura pero sin 
carecer de <<un núcleo histórico>>, aunque este no llegue a ser <<trascripción taquigrá+ -
ca>> de las pláticas de 1524.23

El autor se propone encontrar lo que, según él, pudiera constituir una base históri-
ca (“núcleo histórico”) contenida en las narraciones de coloquios, de tal manera que se 
pueda separar dentro del contenido del manuscrito, lo que guarde alguna relación con 
hipotéticos hechos históricos de 1524, de lo que a toda luz era aporte de Sahagún y sus 
colaboradores, elaborado en 1564. 

Creemos interesante comenzar con una observación que encontramos al + nal del es-
tudio de Klor de Alva (1982: 180), donde él mismo reconoce indirectamente una cierta 
frustración frente al desafío del problema de la historicidad de los famosos coloquios, 
pues dice lo siguiente:

...para el tiempo que arribó Sahagún en 1529 las pláticas con los indígenas apenas acababan de 
empezar. Aunque no participó en los coloquios originales de 1524 [¡sic! – J.A.], se encontró en 
diálogos parecidos a lo largo de su vida en la Nueva España. Por lo tanto, lo que no aprendió 
de los doce para escribir los Coloquios lo forjó basándose en sus propias experiencias seme-
jantes mejor informadas. Y, sobre todo, cuando Sahagún los vivió ya no tuvo que intervenir 
un intérprete y pudo contar con tan buenos auxiliares como los estudiantes del Colegio de 
Santa Cruz de Tlatelolco, verdaderos autores del texto en náhuatl.

Es una cita muy característica, ya que también al + nal de su trabajo, Klor de Alva men-
ciona uno de los problemas centrales del enigma de la historicidad de los coloquios, es 
decir, el problema comunicacional, el problema de traducción e intérpretes competentes. 

Al construir sus argumentos el autor recurre muy a menudo a unos razonamientos ex-
traños y dudosos. Por ejemplo, al reconocer que el contenido de los coloquios hace pensar 
en uno o varios intérpretes competentes en la traducción de largos parlamentos, ya que el 
conocimiento del náhuatl en 1524 tenía que ser muy escaso, y en la mayoría de los casos 
muy rudimentario, subordinado a las necesidades contingentes del periodo de la Con-
quista, de la destrucción de Tenochtitlan y de su reconstrucción. He aquí donde el autor 
lo sugiere (1982: 153), sin ningún argumento más que “... no es de pensar que se pudiera 

22 León-Portilla 1986: 28.
23 Klor de Alva 1982: 152.
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conquistar y reconstruir Tenochtitlan sin muchas y largas pláticas entre los vencedores 
y principales nahuas.” Pues si bien podemos suponer sin mayor riesgo de equivocarnos, 
que las circunstancias mencionadas, sobre todo la realidad de la Conquista, exigían una 
u otra forma de comunicación entre los europeos e indígenas, comunicación que contaba 
en aquel entonces con sus protagonistas principales, es decir Jerónimo de Aguilar y Ma-
linche, difícilmente podemos aceptar sui generis una extrapolación acerca de la realidad 
de <<muchas y largas pláticas>>, lo que a su vez demostraría la existencia necesaria de 
ciertas competencias lingüísticas y a la postre probaría la participación de bien prepara-
dos y competentes intérpretes en los coloquios franciscanos de 1524.

En el mismo ámbito de la problemática de las competencias lingüísticas, el autor (ibi-
dem) propone una muy extraña construcción de argumentación indirecta a favor de la 
historicidad de los coloquios:

La nueva capital, recientemente trazada y todavía en proceso de construcción, ha de haber es-
tado llena de principales nahuas dirigiendo a sus hombre en las diversas tareas y haciéndose 
cargo de la implementación de la nueva administración económica y socio-política.

Pues, de nuevo podemos decir que no hay datos + dedignos que prueben  las sugerencias 
del autor. Además, conforme con varios testimonios24 desde los escombros de lo que fuera 
otrora la orgullosa capital del Imperio Méxica, Tenochtitlan, apenas a la fecha de la llegada 
de los doce se vislumbraba la reconstrucción mencionada. Además, aunque hubiera habido 
una gran cantidad de mano de obra indígena, la única accesible, la dirección de las obras 
realizadas por la gente autóctona, no exigía mayores recursos comunicacionales, tratándo-
se de obras simples y preliminares. La implementación de la nueva administración en sus 
múltiples vértices, efectivamente involucraba a algunos principales, sin embargo, varios 
de ellos pertenecían a las etnias aliadas de los conquistadores, por ejemplo los tepanecas 
o tlaxcaltecas, llevando sus tareas administrativas dentro de lo que conocemos como “el 
gobierno de los indios” (Gibson 1980: cap. VI25; cf. también Cortés 1985: 320). Toda esta 
argumentación apunta a la probabilidad y verosimilitud del supuesto de la existencia de 
las capacidades y competencias bilingües (español – náhuatl) en el Valle de México a la 
llegada de los apóstoles franciscanos, tratando de poner de mani+ esto que la historicidad 
de las “pláticas” se puede sustentar en tal supuesto que, como vemos, no cuenta con mu-

24 Cf. Díaz del Castillo 2009, León-Portilla 1974, Gibson 1980; etc.
25 Cf. Ibidem: 157 “La conquista y los desórdenes de los años de 1520 desintegraron la posición de la clase 
dominante indígena, aunque no hasta el punto de eliminarla en su papel de autoridad intermediaria. Los Espa-
ñoles hicieron nuevas demandas a los tlatoque y pipiltin. Cortés y otros encomenderos inter+ rieron con las re-
glas de sucesión, aprobaron o desaprobaron las herencias particulares de los caciques y algunas veces asumie-
ron plenos poderes para designación del cacique. Los españoles se apoderaron de tierras, bienes y dependientes 
por la fuerza. En 1525 los tres tlatoque correspondientes de las cabeceras de la Triple Alianza – Cuauthemoc de 
Tenochtitlan, Coanacochitzin de Texcoco y Ttetepanquetzatzin de Tacaba – fueron ejecutados por los españo-
les. Así, mediante la coacción y el castigo, los españoles de los años 1520 pusieron en claro que la resistencia 
de parte de la clase dominante no sería tolerada.”



23COLOQUIOS APOSTÓLICOS DE FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN…

chos fundamentos en la realidad encontrada por los compañeros de Martín de Valencia.26 
Simplemente: del hecho de que hubiera un gran trá+ co comunicacional tras la derrota 
de los méxicas, no se puede inferir que largas y complicadas conversaciones hubieran 
podido contar con el recurso, siquiera primitivo y rudimentario, de una interpretación y 
traducción. El mismo Mendieta (1993: 219-220) nos revela que:

(...) púsoles el Señor en corazón que con los niños que tenían por discípulos se volviesen tam-
bién niños como ellos para participar en su lengua, y con ella obrar la conversión de aquella 
gente párvula en sinceridad y simplicidad de niños (...) Y traían siempre papel y tinta en las 
manos, y en oyendo el vocablo al indio, escribíanlo, y al propósito que lo dijo. Y á la tarde 
juntábanse los religiosos y comunicaban los unos y los otros sus escriptos, y lo mejor que po-
día conformaban á aquellos vocablos el romance que les parecía mas convenir. Y acontecíales 
que lo que hoy les parecía habían entendido, mañana les parecía no ser así.

 Esta relación nos muestra que las competencias lingüísticas que podían comunicar dos 
mundos en pleno proceso de choque y confrontación, apenas iban a surgir a través de un 
duro y tortuoso trabajo, llevado a cabo principalmente por los religiosos de tres principa-
les órdenes presentes en Nueva España27. Esta realidad “idiomática”, poco analizada en 
literatura, constituye, según nuestra opinión, el punto clave respecto a todo el debate en 
torno a la historicidad de los Coloquios; simplemente, si no existía quien tradujera tanto 
los parlamentos de los franciscanos como de los “principales y sátrapas”, la posibilidad 
de que hubiera existido tal evento se vuelve ¡nula! 

 Ahora bien, en cuanto el testimonio de Mendieta, Icazbalceta (1980: 288) muestra su 
desacuerdo y reparo, diciendo que “... es muy dudoso que no hubiera otros que les ense-
ñasen la lengua, como aquel autor asegura.” El erudito bibliógrafo mexicano argumenta 
de siguiente manera (ibidem: 287):

Aquella relación se re+ ere, cuando más temprano, a la segunda mitad del año 1524, y cinco 
antes habían entrado los españoles en esta tierra. Es imposible que después de tanto tiempo 
no hubiese ya individuos de las dos razas que hablaran, bien o mal la lengua de la otra. Cor-

26 Gibson 1980: 149 observa que “... aunque algunos indígenas aprendieron español, muy pocos renunciaron 
a su lengua nativa. A través de todo el periodo colonial los testamentos indígenas, avisos públicos, libros ma-
yores de las cofradías y otros registros siguieron escribiéndose en náhuatl por escribas profesionales indígenas. 
Los tribunales españoles requerían siempre los servicios de intérpretes, lo mismo que los directores de mano 
de obra, los visitadores civiles y eclesiásticos, los funcionarios de congregaciones y todas las demás autorida-
des en contacto con la sociedad indígena. En los siglos XVI y principios del XVII, los testigos indígenas ante 
los tribunales negaban en general que conocieran español y rendían testimonio a través de intérpretes. A + nes 
del siglo XVII y en el siglo XVIII los testigos indígenas a veces admitían conocer el español, pero aún así pre-
ferían hablar a través de intérpretes.” Es decir: hubo por cierto una gran demanda de intérpretes, no obstante 
este grupo de profesionales no pudo surgir de un día para otro, sino que se necesitaba gran cantidad de  tiempo 
para poder contar con este tipo de servicios de manera generalizada y segura, algo imposible a la altura de la 
llegada de los Doce, es decir tres años de la consumación de la conquista.
27 Cf. a propósito: Achmatowicz 2010: 232-238.
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tés tuvo pronto a su intérprete y dama Da Marina; pero todos los demás españoles no habían 
de permanecer mudos: de alguna manera se entendían con los naturales para las continuas 
relaciones que exigían los requerimientos, las negociaciones, las intrigas, durante la guerra; y 
después los servicios que daban los naturales, las peticiones de víveres o de metales preciosos, 
y tantas otras comunicaciones propias del trato social.

Por cierto, Izacbalceta tiene razón en cuanto a la forma de comunicarse a la que se 
está re+ riendo. Seguramente hubo formas y maneras de comunicaciones, incluyendo un 
uso muy rudimentario, tanto del español como del náhuatl, sin excluir comunicaciones 
ostensivas o pantomímicas. Sin embargo, de este tipo de “entendimiento” al surgimiento 
de los individuos con capacitación lingüística para enseñar cualquier idioma, hay un ca-
mino bastante largo y complicado. Además, lo que seguramente interesaba a los frailes 
en cuanto a este tipo de enseñanza, era la capacidad de poder predicar en náhuatl, cosa 
harto complicada, independientemente de la paciencia, dedicación, laboriosidad y, en 
algunos casos, evidentes talentos lingüísticos de algunos franciscanos. No es casualidad 
que, incluso mucho tiempo después de su llegada (1523), Pedro de Gante recurriera  a 
una especie de catequismos pictográ+ cos, ingeniados por él mismo, para llevar a cabo 
siquiera una prédica básica y rudimentaria28.

La realidad “lingüística” de la Nueva España ilustra bien el testimonio del famoso oi-
dor Alonso de Zorita (1999: t. II, 640), quien siguiendo lo que lee en la obra de Motoli-
nía, menciona:

“Los frailes dice que deseaban saber la lengua de aquella tierra y que no hallaban (...) remedio 
porque ni había libro ni maestro ni intérpretes y si algunos había eran muy bozales por haber 
pocos que la hablaban y que no sabían vocablo a derechos y que el remedio fue rogar con 
oraciones continuas a Cristo que les diese gracia y entendimiento para saber aquella lengua 
la cual dice que es durísima y tan di+ cultosa como la que más lo es en el mundo así por las 
extrañas maneras que tiene de hablar como por muchos vocablos equívocos que en ella hay 
en especial en los verbos que en una palabra encierra persona agente y paciente y que hay 
verbo y aun verbos que tienen más de ochenta modos y maneras de variación y que no fue 
esto pequeña tentación y trabajo para poder enseñar los indios y que la ley de Dios siempre 
estuviese en los corazones de los maestros y de los discípulos. Especialmente que todos estos 
religiosos eran ya hombres y es grandísimo trabajo deprender alguna lengua cuando no se 
deprende en la jueventud (...).”

 Creemos que, independientemente de las capacidades idiomáticas de los frailes, de su 
paciencia y laboriosidad, de las circunstancias, incluso excepcionalmente favorables (el 
caso de Alonso de Molina29), la posibilidad de poder comunicarse con los indígenas en 

28 Cf. Recines Llorente 2007; encontramos en esta publicación un rico material iconográ+ co, mostrándonos 
las verdaderas “historietas” catequísticas.
29 Mendieta 1993: 220.
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el plano de un debate lo más simple posible y elemental se produjo en la segunda mitad 
del 1524; en el momento de la llegada de los doce a México, imposible<?> Dentro 
del análisis efectuado por Klor de Alba encontramos también varios argumentos que se 
sustentan en el mismo texto de Sahagún, tratando de encontrar en su contenido pruebas 
de la historicidad de su narración. Al citar ciertos pasajes del primero de los coloquios, 
el autor asegura que (1982: 161): “Esta plática expresa conceptos típicos de los primeros 
años que de ninguna manera son anacrónicos.” Esto, según él, se debe al hecho de creer y 
mantener, tanto por los conquistadores como por los frailes, que la derrota de los nativos 
y los desastres que la acompañaban constituían sui generis un castigo de Dios, debido a 
su obstinación en las prácticas idolátricas. No obstante, en la misma fuente encontramos 
también otra postura, que por sí anula la otra, ya que mantiene y trata de convencer a los 
indígenas de que su idolatría se debía a las artimañas del diablo, del mismo Satanás, quien 
infundió entre los pueblos del Nuevo Mundo el error en cuanto la + gura del Dios verda-
dero30. Es el típico argumento franciscano sobre la trampa diabólica y sobre la irrespon-
sabilidad de los nativos en materia de idolatría. No hace falta mucha investigación31 para 
convencerse de que ambas posturas se mantenían a lo largo del siglo XVI, y por lo tanto 
su presencia en el texto de Sahagún, creado como ya dijimos en 1564, es muestra de un 
modo de ver la legitimidad de la Conquista y no nos proporciona argumento alguno en 
cuanto a la realidad del evento aquí analizado.

Como ya hemos mencionado, algunos autores como Klor de Alba (1982: 163 y 164) y 
otros (p.e. Durán, García 1979: 131-132, 151) suelen, con el propósito de encontrar algu-
na muestra de la historicidad de las “pláticas”, sobreponer dos eventos: uno real y bien 
descrito por Díaz del Castillo32, sobre la bienvenida de los Doce procurada por el mismo 
Cortés, a la que asistieron las más importantes + guras méxicas, entre las cuales estaba 
también Cuauhtémoc, prisionero de guerra en aquel entonces,; y otro hipotético de los 
Coloquios, en el que sugiere que entre su partícipes estaban también los mismos perso-
najes que asistieron a la recepción de los apóstoles franciscanos. Este procedimiento de 
mezclar dos eventos distintos no encuentra sustento alguno en las fuentes, mas, conforme 
con el texto de los coloquios de Sahagún, sus participantes indígenas eran hombres libres 
e invitados a participar voluntariamente en aquel acontecimiento.

Por otro lado escribe Klor de Alba (1982: 164):

“Entre los catorce capítulos de los capítulos de los Coloquios y doctrina cristiana que se han 
encontrado , de 51 originales, sólo dos están dedicados completamente a los discursos o res-
puestas de los indios. Estos capítulos, el sexto y séptimo, son de un realismo asombroso y con-
tienen unos argumentos tan acomodados a la tradición nahua prehispánica, que difícilmente 
se pudiera pensar que su estructura temática fuera creación de Sahagún o su colaboradores. 
En su totalidad, los siguientes puntos [analizados luego por el autor – J.A.] nos permiten su-

30 Cf. Duverger 1996: 58, 67, 78-79.
31 Cf. al respecto: Motolinía 1996, Durán 2006, Ricard 1995.
32 Idem, 2009: 727-730 (cap. CLXXI).
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poner que el contenido de estas secciones data esencialmente de los primeros años después 
de la Conquista, tal vez de 1524.” 

Es un argumento poco convincente, pues basta recordar que entre los colaboradores de 
Sahagún, por él mismo enumerados, se menciona a Antonio Valeriano que logra mostrar 
las cualidades subrayadas por el autor en su obra Nican Mopohua, que fue confeccionada 
en la mitad del siglo XVI33. Además, si bien estamos de acuerdo en que los discursos indí-
genas indicados en el artículo aquí analizado difícilmente podrían ser fruto de la creación 
de Sahagún, no obstante, como lo muestra su obra maestra, todos sus colaboradores indí-
genas tenían su+ ciente capacidad y competencia para asumir el trabajo de reconstruir los 
argumentos méxicas en la misma forma que llega a nosotros en el manuscrito elaborado 
en la segunda mitad del siglo XVI. Basta recordar aquí los famosos huehuetlatolli que 
constituyen el capítulo VI de la Historia general de las cosas de Nueva España, recopila-
dos por los mismos colaboradores del gran franciscano, para percatarse de que sus com-
petencias en cuanto la “tradición nahua prehispánica” han sido su+ cientes para traspasar 
en su forma y contenido el modo de ver el mundo del los hipotéticos interlocutores de 
los Doce. Por lo tanto, encontramos poco fundamento para lo que asegura Klor de Alva 
(1982: 168): “Ni Sahagún ni sus auxiliares hubieran sido capaces de forjar, sin fundamento 
en las opiniones de los que resistieron argumentos en contra de la fe con tanto realismo 
y convicción como éstos.”

Otro problema relacionado directamente con la cuestión de la historicidad de los Co-
loquios, es la cuestión de la gran parquedad de las más relevantes fuentes sobre aquel 
hipotético evento. A propósito de este problema Klor de Alva (1982: 178) observa que:

Se debe tener en cuenta que pese a que el título de los Coloquios y su contenido hacen resaltar 
las supuestas conversiones, es signi+ cativo que tan trascendente evento dejó tan pocas noticias. 
Dado lo dicho por Sahagún, Mendieta y Torquemada, parece probable que los mismos frai-
les en 1524 previeran lo precario que debieron haber sido estas protestaciones y por lo tanto 
rehusaron de esto más de lo que se hizo: escribir notas sobre el diálogo, quizá para usarse en 
las muchas pláticas sobre el tema que pronto tendrían que emprender. Vale la pena subrayar 
que no se dieron ni el gusto de aclarar los nombres de los nuevos cristianos. Hasta la fecha no 
se sabe si el mismo Cuauhtémoc aceptó la nueva fe antes de su muerte.

Consideramos lo recién citado como una argumentación muy dudosa, tomando en 
cuenta el fervor, entusiasmo y los datos que proporcionan los frailes en sus escritos34. 

33 Cf. Achmatowicz 2010: particularmente cap. III.
34 Véase a Motolinía, Martin de Valencia (carta de 1531), en: Mendieta 1993: 601-602; Zumárraga (carta 
de 1531), en: Mendieta, pp. 637-638 y al mismo Sahagún: véase Icazbalceta 1981: 382,  donde encontramos 
las palabras del franciscano escritas en 1583: “A todos nos fue dicho (...) que esta gente había venido a la fe 
tan de veras, y estaban casi todos bautizados y tan enteros en la fe católica de la Iglesia Romana, que no había 
necesidad ninguna de predicar contra la idolatría, porque la tenían dejada ellos muy de veras. Tuvimos esta in-
formación por muy verdadera y milagrosa, porque en tan poco tiempo y con tan poca lengua y predicación y 
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De ninguna manera se puede notar aquella perplejidad que menciona el autor, más bien 
prevalece un optimismo desenfrenado, quizá ingenuo, que años después fustigará seve-
ramente el mismo Sahagún (Icazbalceta 1981: 382 y 383), acusando a sus hermanos por 
el descuido de la “prudencia serpentina” y lamentando que: “(...) así esta Iglesia nueva 
quedó fundada sobre falso, y aún con haberle puesto algunos estribos, está todavía bien 
lastimada y arruinada.”

Además el caso mencionado de Cuauhtémoc resulta ser en este contexto un poco paté-
tico, pues su nombre se convirtió en un símbolo de vergüenza y traición, siendo el último 
tlatoani de Tenochtitlan, torturado y ahorcado por el mismo Cortés durante su desgra-
ciada expedición a Honduras. Por cierto, difícilmente nos podemos imaginar al caudillo 
méxica, que después de las torturas y totalmente atormentado pidiera servicios cristianos 
antes de morir...35

A propósito del silencio sobre los coloquios en la obra de Motolinía, Klor de Alva 
(1982: 156) menciona:

“Desafortunadamente, no tenemos completa la obra de fray Toribio Motolinía quien, como 
testigo de vista e historiador, pudiera haber dejado un relato más detallado sobre el evento. Es 
posible que los coloquios estuvieran incluidos en la obra de Motolinía, la cual Mendieta señala 
con el <<Venida de los doce primeros padres y lo que llegados acá hicieron>>.”

Esta idea se sustenta en el anuncio que hace Motolinía en su Historia de los indios de 
la Nueva España, donde en el tratado III, capítulo IX habla de algunas propiedades del 
paisaje y naturaleza de los alrededores de la Ciudad de México, muy propicios, según él, 
para las prácticas ermitañas y penitencias contemplativas y menciona (2004: 194): “... y 
aun de esto que digo comienza ya a haber harta muestra, como se dirá adelante en la cuarta 
parte de esta narración o historia, si Dios fuese servido de sacarla a luz...”

No se sabe si la cuarta parte, anunciada por fray Toribio, salió a la luz o no. Lo cierto es 
que hasta la fecha no se ha encontrado ningún rastro de este supuesto trabajo. Además, del 
simple anuncio de continuar su trabajo difícilmente se podría inferir su futuro contenido, 
excepto por lo que el mismo autor avisa. Tanto en sus Memoriales como en la  Historia, 
Motolinía coloca su narración sobre la venida de los Doce y de sus primeras actividades 
al principio (parte II, capítulo primero y tratado I, capítulo primero, respectivamente) y 
guarda silencio total sobre los coloquios con principales y sacerdotes indígenas.36 Ade-

sin milagro ninguno, tanta muchedumbre de gente se había convertido y unido al gremio de la Iglesia, y así de-
jamos las armas que traíamos muy a+ ladas para contra la idolatría, y del consejo y persuasión de estos padres 
comenzamos a predicar cosas morales acerca de los artículos de la fe y de los siete sacramentos de la Iglesia.”
35 Lo de Cuauhtemoc véase también a Bernal Díaz del Castillo 2009: 613 y 755-756.
36 Se sabe que todavía en el siglo XVII circulaba en México la obra principal de Motolinía, respecto a la cual 
los Memoriales e Historia... constituyen notas previas y una narración resumida y apresurada respectivamente. 
Por otro lado sabemos que tanto Zorita como Torquemada se servían ampliamente de la obra maestra de Moto-
linía, hoy perdida; cf. Baudet 1996: 308-309; Wiebke 199: 46 “Zorita no se sirve de los Memoriales  de Moto-
linía, que se conservan, ni de la Historia de éste, sino del hoy extraviado manuscrito original. Cita a Motolinía 
con abundancia y (...) de manera textual o casi textual.” y 48 “(...) la cuarta parte, que trata de la evangelización, 
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más no encontramos información alguna sobre este evento en Cortés, Bernal Díaz, Tapia, 
Gómara, etc.37 Klor de Alva explica este silencio de la siguiente manera:

(...) en 1524 los pocos españoles que estaban en México no se podían dar el lujo de perma-
necer ociosos durante tanto tiempo escuchando interminables debates, prolongadas por la 
necesidad de traducciones y consultas. Por lo tanto si estos coloquios dejaron pocas huellas 
no es porque les faltara importancia, sino porque no fue un evento llamativo; al contrario, ha 
de haber sido un proceso trascendente pero lento y retirado de la vista de los conquistadores.

Encontramos esta argumentación muy poco convincente y demasiado especulativa. Basta 
detenernos en los ejemplos de Cortés y Bernal Díaz. El primero fue uno de los principa-
les promotores de tan pronta venida de los sacerdotes a Nueva España; recordemos que 
antes de la llegada de los Doce, un año antes habían llegado tres franciscanos * amencos. 
En las cartas de Cortés hay una gran insistencia en la llegada de los sacerdotes, principal 
y justamente de los franciscanos, muy apreciados en aquel entonces por sus capacidades 
evangelizadoras.38 En varias cartas de Cortés se nota su profunda preocupación por todo 
tipo de labores evangelizadores, sea debido a sus propias inquietudes espirituales, sea por 
el afán de legitimizar su poder y gobierno, frente a las múltiples acusaciones de usurpa-
ción, desobediencia y rebeldía39. Por lo tanto, creemos que un evento de esta naturaleza 
hubiera encontrado su lugar apropiado en los relatos del conquistador, quien + gura como 
promotor y organizador de este evento, que por cierto, por su naturaleza tuvo que contar 
con su permiso y apoyo. En el caso de Bernal Díaz del Castillo es demasiado bien cono-
cida la calidad historiográ+ ca de su obra para poder suponer que un acontecimiento tan 
relevante y además exitoso pudo haber escapado de su narración.40 El fragmento corres-
pondiente a la llegada de los Doce, Bernal Díaz del Castillo (2009: 729): “Y ciertamente 
estos buenos religiosos franciscos hicieron mucho fruto en toda la Nueva España”.

 Creemos que el recorrido que hemos hecho en el presente material muestra de manera 
harto convincente muy profundas dudas respecto a la historicidad del evento descrito, con 
todos los pormenores pertinentes, por Sahagún en su Libro de Coloquios. Lo que queda 
por aclarar sería por un lado la posibilidad de asumir el hecho de procurar por él esta na-
rración confabulada, y por el otro las causas más profundas de este comportamiento del 
franciscano. En cuanto a lo primero, ya tuvimos oportunidad de mostrar que por razones 
de fuerza mayor fray Bernardino no dudaba en poner el valor del interés de su orden por 
encima de la verdad.41 Respecto a lo segundo, consideramos este problema como algo que 

se apoya en su mayor parte en la obra de Motolinía que puede ser considerada, por lo tanto, como la fuente 
principal de Zorita.” Sin embargo en la obra de Zorita siendo una copia de Motolinía respecto a los asuntos de 
evangelización, no encontramos ninguna mención sobre el evento aquí analizado.
37 Cf. Klor de Alva 1982: 156.
38 Cf. Cortés 1985: 330-331; Ricard 1995: 82-83; Duverger 1996: 22-24
39 Cf. Díaz del Castillo 2009: 729.
40 Cf. ibidem: 727-730.
41 Cf. Achmatowicz 2010: 34-40.
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merece una atención a parte, que vamos a abordar prontamente en nuestra monografía 
sobre los Coloquios sahagunianos.42
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“NO SOMOS INDIOS NI EUROPEOS, SINO UNA ESPECIE 
MEDIA…” EL PROCESO DE HIBRIDACIÓN CULTURAL EN 

AMÉRICA LATINA DESDE LA PERSPECTIVA POSCOLONIAL

Filip Kubiaczyk
Universidad Adam Mickiewicz de Poznań

Resumen: Homi Bhabha, uno de los teoréticos más destacados del poscolonialismo, hablando del fenómeno 

de hibridación e imitación que resultan del encuentro entre los colonizadores y los colonizados, admite, que 

su producto + nal es siempre “una copia borrosa”. En este contexto, el presente artículo analiza el papel que el 

proceso de hibridación cultural jugó en el desarrollo de la identidad latinoamericana.

Palabras clave: Latinoamérica, modernidad, identidad, hibridación, colonialismo, mestizo

Summary: Speaking of hybridization and imitation resulting from the encounter between the colonizers and 

the colonized, Homi Bhabha, one of the most prominent theoreticians of postcolonialism, admits that the + nal 

product of these phenomena is always a “blurred copy”. In this context, the present article examines the role 

played by the process of cultural hybridization in the development of the Latin American identity.

Key words: Latin America, modernization, identity, hybridization, colonialism, mestizo

La teoría poscolonial es una de las ramas más interesantes de las humanidades contempo-
ráneas. Los padres fundadores de esta teoría fueron Edward Said, Homi Bhabha y Gaya-
tri Spivak, todos provenientes de la crítica literaria. Con el tiempo, la crítica poscolonial 
fue ganando numerosos ámbitos multidisciplinarios, entre los que podemos contar a la 
sociología y la antropología, la etnología y la historia. Para Stuart Hall (1996: 247), el 
poscolonialismo se re+ ere a “las diferentes formas de “poner en escena” los encuentros 
entre las sociedades colonizadoras y sus “otros”. Para varios investigadores el objetivo 
fundamental del poscolonialismo es la “descolonización del pensamiento”.

 Según Arif Dirlik, “lo poscolonial comienza cuando los intelectuales del tercer mundo 
llegaron al ambiente del mundo académico del primer mundo” (2009: 54). Los intelectua-
les africanos, asiáticos y latinoamericanos han puesto en duda la representación del “Otro” 
(poscolonial) por parte del sujeto colonial. Han cuestionado también  la omnipresencia 
en la literatura, la historiografía y en los medios de comunicación, de la construcción y 
la expresión de una identidad de ex-colonias desde la perspectiva eurocéntrica (Adriaen-
sen 1999: 56-57). Como escribió sugestivamente Homi Bhabha, “Las colonias producen 
cultura mientras que los centros metropolitanos producen discursos intelectuales que 
interpretan la producción cultural colonial y se reinscriben de nuevo como único locus 
de enunciación” (1994: 196). En efecto, el poscolonialismo se puede de+ nir como una re-



FILIP KUBIACZYK34

* exión crítica acerca del discurso occidental hegemónico. Más aún, la teoría poscolonial 
hoy constituye un nuevo paradigma que se caracteriza por la elaboración de un “contra-
discurso” en contra del Occidente. 

El debate poscolonial ha puesto en el centro del tapete de la discusión la problemática 
de la identidad. El término “identidad” posee multiples conotaciones en ciencias sociales 
y en + losofía. Se ha dicho, con razón, que la identidad es la respuesta a la pregunta quién 
soy, a nivel individual; o quiénes somos, a nivel grupal, étnico, nacional o continental. 
Según Jorge Gissi, “el problema de la identidad” es siempre de las identidades. De este 
modo, podemos concebir la identidad cultural como una trama de niveles, no siempre 
concordantes, por lo que pueden producirse “con* ictos de identidad” (1982: 158-159). 

Habitualmente, se la interpreta como un dato ya constituido, como una entidad, cuya 
posesión de+ ne al sujeto. Esta es la interpretación predominante en el pensamiento con-
servador que la concibe como “esencia del ser nacional”, como un núcleo ético cuya re-
cuperación, permitiría “asumir la identidad”. Sin embargo, la identidad cultural puede 
ser vista como un proceso abierto, nunca completo; como una identidad histórica, que se 
encuentra en continua transformación y cuyo sentido reside en posibilitar el autorrecono-
cimiento, el desarrollo de la autonomía y la dinámica endógena (Vergara Estévez y Ver-
gara del Soler, 2002:79-80). De acuerdo con Bajtín, “Soy consciente de mí mismo y me 
convierto en mí mismo sólo al revelarme para otro, a través de otro, y con ayuda del otro. 
Los actos más importantes que constituyen la conciencia de sí mismo están determinados 
por una relación hacia otra conciencia” (1984: 287). 

Así pues, se puede hablar de que la identidad se construye siempre como diferencia 
con otras identidades. Esta diferenciación puede ser entendida como una posición ab-
soluta y un con* icto existencial, es decir, como separación entre amigos y enemigos, o 
bien como oposición en la que está implicada el reconocimiento del Otro. La identidad 
proviene de la tradición, pero es siempre construcción social e histórica. Se construye 
desde la tradición, pero mantiene con esta una relación crítica. No se re+ ere únicamente 
al pasado, sino también al presente y al futuro, a lo que se quiere ser. 

Los problemas de la identidad están relacionados con el proyecto de la Modernidad, 
cuyo inicio lo marca el viaje histórico de Cristobal Cólon en 1492. Como lo explica Es-
cobar, “La conquista y colonización de América es el momento formativo en la creación 
del Otro de Europa; el punto de origen del sistema capitalista mundial, posibilitado por 
el oro y la plata de América; el origen del concepto mismo europeo de modernidad, y de 
la primera, Ibérica, modernidad, eclipsada luego con la segunda modernidad; el punto 
de inicio del occidentalismo como imaginario primordial y de+ nición propia del sistema 
mundo moderno/colonial (con un conocimiento periférico subalternizado del sistema 
mundo moderno/colonial que subalternizó el conocimiento periférico y creó, en el si-
glo XIX, el orientalismo como Otro (…) Finalmente, con la conquista y la colonización, 
América Latina y el Caribe surgieron como la primera periferia de la modernidad euro-
pea” (2003: 60). 

Este es el momento de la cristalización de binarias como sujeto/objeto, ser/otro, natu-
raleza/cultura en un sistema de clasi+ cación jerárquico de las personas y de la naturaleza. 
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Pero según Dussel, “ese Otro no fue «des-cubierto» como Otro, sino que fue «en-cubierto» 
como «lo Mismo» que Europa ya era desde siempre. De manera que 1492 será el momento 
del «nacimiento» de la Modernidad como concepto, el momento concreto del «origen» 
de un «mito» de violencia sacri+ cial muy particular y, al mismo tiempo, un proceso de 
«en-cubrimiento» de lo no-europeo” (Dussel, 1994: 8).

En este contexto, la pregunta por la identidad latinoamericana también puede remon-
tarse hasta el siglo XVI, cuando los españoles americanos fueron tomando conciencia de 
sí mismos como americanos, ante el despejo del que se sentían objeto por parte de los 
peninsulares. Para los conquistadores, que en su mayoría eran hidalgos, las condiciones 
americanas constituían una ocasión ideal para el ascenso en la posición social. Recordando 
bien la situación de la Península Ibérica en los tiempos de la reconquista, los conquista-
dores solían comparar la colonización de América con la cruzada contra los musulmanes 
(Solano, 1988: 31). En este sentido sus aspiraciones de ser los señores de indios no eran 
algo extraordinario. Más tarde, casi inmediatamente después de la consecución de las 
independencias de los estados latinoamericanos, Simón Bolívar propuso crear un organ-
ismo que vinculara a los nuevos países. Ya en 1815, en el exilio, escribió que: “Es una idea 
grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo 
que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un orígen, una lengua, unas cos-
tumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederarse 
los diferentes estados que hayan de formamrse; (...)” (Bolívar 1990: 22). 

Esta propuesta no era inocente; durante los siglos de dominación española no existían 
entidades territoriales que dieran sustento al surgimiento de esos nuevos países, por lo 
que para el pensamiento de muchas divisiones geopolíticas que aparecieron después de 
la independencia, sólo habían venido a separar lo que durante siglos había estado unido. 
Por ello, esta pregunta por la identidad latinoamericana ha persistido, latente o actuante, 
y ha guiado explícita o implícitamente el pensamiento de muchos intelectuales hispano-
americanos (Vazquez Semadeni 2007:32).

Bolívar fue uno de los primeros en plantear la pregunta y adelantarse sobre la identi-
dad de América Latina. “Nosotros – dirá – somos un pequeño género humano; poseemos 
un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias 
aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil (...) más nosotros, que ap-
enas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos 
indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los 
usurpadores españoles” (Bolivar 1990: 12). 

En el Mensaje al Congreso de Angostura (1819) Bolívar matizará su planteamiento 
original: “Tengamos en cuenta que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del 
norte, que más bien es un compuesto de África y de América que una emanación de Eu-
ropa, pues que hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana, por sus 
instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana 
pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado; el europeo se ha mezclado 
con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. 
Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes de origen y en 



FILIP KUBIACZYK36

sangre, son extranjeros, y todos di+ eren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza, 
trae un reato de la mayor transcendencia” (Cf. Fernández Retamar 1995: 129). 

Lo que tenemos acá es el principio de hibridación cultural. Para Bolívar, América 
es una tierra mestiza, híbrida, que se de+ ne a partir de la diferencia, de la heteroge-
neidad. De la misma manera habla de América  José Martí. En su Madre América el 
poeta cubano escribe, que América es una “tierra híbrida y original, amasada con es-
pañoles retaceros y aborígenes torvos y aterrados, más sus salpicaduras de africanos 
y menceyes” (Cf. Salomón, 1980: 39). Teniendo en cuenta el hecho de que América 
Latina es un espacio en el que coexisten numerosas formas culturales, el uso del té-
rmino “hibridación” en la interpretación de los procesos socio-culturales parece ser 
justi+ cado. No se debe dejar en el olvido que hablando de “hibridación” nos referimos  
a diferentes elementos como cultura, raza, religión o lengua, cuyos lazos no solo pro-
ducen fusiones especí+ cas sino que también crean nuevas formas sociales. Para García 
Canclini, una perspectiva de hibridación cultural puede ser una alternativa a las tesis 
del choque de identidades civilizaciones y culturales: “La hibridación como proceso 
de intersección y transacciones, es lo que hace posible que la multiculturalidad evite 
lo que tiene de segregación y pueda convertirse en interculturalidad. Las políticas de 
hibridación pueden servir para trabajar democráticamente con las diferencias, para 
que la historia no se reduzca a guerras entre culturas, como imagina Samuel Hun-
tington. Podemos elegir vivir en estado de guerra o en estado de hibridación” (García 
Canclini, 2000: 71).  

Como es sabido, los españoles al llegar al Nuevo Mundo encontraron allí tres civiliza-
ciones importantes: los incas, aztecas y mayas.  La conquista de estas civilizaciones fue 
un acto muy violento. Así se establece, por vez primera, una “relación” con el Otro, el de 
Afuera, el Extranjero absoluto. “La primera relación entonces fue de violencia: una rel-
ación «militar» de Conquistador-Conquistado; de una tecnología military y subdesarollada. 
La primera «experiencia» moderna fue de la superioridad cuasi-divina del «Yo» europeo 
sobre el Otro primitivo, rústico, inferior” (Dussel, 1994: 44). Esa relación se caracteriza 
también por la violencia erótica. De acuerdo con Dussel, “Se trata del cumplimiento de 
una voluptuosidad frecuentemente sádica, donde la relación erótica es igualmente de 
dominio del Otro (de la India). Sexualidad puramente masculina, opresora, alienante, 
injusta. Se «coloniza» la sexualidad India, se vulnera la erótica hispánica, se instaura la 
doble moral del machismo: dominación sexual de la India y respeto puramente aparente 
a la mujer europea. De allí nace el hijo bastardo (el «mestizo», el latinoamericano, fruto 
del conquistador y la India) y el criollo (el blanco nacido en el mundo colonial de Indias” 
(Dussel, 1994: 51). 

En este contexto merece la pena poner nuestra atención en el decreto poco conocido 
del 19 de octubre de 1514, promulgado por Fernando el Católico en Valbuena. Este docu-
mento que constituye  “la más alta gloria de nuestra [española] legislación indiana” (Alfaro 
Lapuerta, 1952: 106) demustra que las prácticas de los colonizadores negaron enteramente 
las intenciones del monarca español. Escribe el monarca:
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Es nuestra voluntad que los Indios e Indias tengan, como deben, entera libertad para casarse 
con quien quisieran, así con Indios como con naturales de nuestros Reinos, e Españoles, na-
cidos en las Indias y que en esto no se ponga impedimiento. Y mandamos que ninguna orden 
nuestra que se hubiese dado, o por nos fuese dada, pueda impedir ni impidia el matrimonio 
entre Indios e Indias con Españolas o Españoles y que tengan entera libertad de casarse con 
quien quisieren y nuestras Audiencias procuren que así se guarde y se cumpla. (Cf. Alfaro 
Lapuerta, 1952: 106-107)

Estamos aquí ante un documento que en la práctica anuncia el proceso del mestizaje, 
que fue la consecuencia del choque de dos culturas y razas. En ese sentido, a Fernando 
se le puede llamar el verdadero padre de la Iberoamérica.

La llegada de conquistadores europeos y esclavos africanos al Nuevo Mundo supuso 
la ruptura de la unidad étnica y cultural que hasta etnonces tenían los indios americanos. 
Desde ese momento se iniciaría “un gigantesco cruzamiento biológico entre indígenas, 
blancos y negros” (Amores Carredano 2006: 336). De todas formas, de este aconteci-
miento nacerá una nueva cultura, sincrética e híbrida, cuyo sujeto será de raza mestiza, 
lejos de ser fruto de una alianza o de un proceso cultural de síntesis, será un efecto de una 
dominación o de un trauma originario. Los españoles genéricamente no tuvieron mayores 
problemas en vincularse y procrear con las mujeres nativas. De estos lazos nacerá el ser 
híbrido, que no será blanco ni indio sino mestizo. 

De la misma manera actuaron los portugueses. Gilberto Freyre (1987) describe una fusión 
afro-lusitana en Brasil. El antropólogo brasileño ha acuñado la voz de «lusotropicalismo» 
para caracterizar el sincretismo de las culturas en este país. Hay que tener en cuenta que 
los otros colonistas, con muy pocas excepciones, sencillamente no se mezclaron con los 
nativos. El prototipo de éstos es el colonialismo inglés. No olvidemos que los íberos fueron 
un pueblo históricamente invadido, y consecuentemente, también colonizado. Por España, 
además de los nativos íberos y los demás grupos “autóctonos”, des+ laron y engendraron 
los romanos, los fenicios y los visigodos. Luego, durante ocho siglos tuvo lugar allí la 
colonización árabe. Por eso, se puede decir, que América Latina fue colonizada por una 
ex-colonia, mestiza e híbrida en su entramado socio-cultural. 

El mestizo vive con un constante desdoblamiento y mutación de personalidad. Frente al 
blanco-colonizador, a quien admira y trata de imitar, comúnmente “baja la cabeza”. Frente 
al indio es arrogante y hasta déspota, claro, se siente superior. Los mestizos son indivi-
duos que “despellejan su cuerpo” para ser menos cobrizos, aspiran obsesionadamente a 
ser “blancos”. Se “cortan la lengua” para olvidar la lengua de la madre e intentar hablar 
solo el idioma del padre (Roldán, 2010: 12). El dilema de la identidad de los mestizos 
como consecuencia de la conquista y la posterior dominación colonial, fue expresado de 
manera perfecta por  Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. Al referirse al 
papel de la violencia en el nacimiento de México dice: “Si México nace en el siglo XVI 
hay que convenir que es hijo de una doble violencia imperial y unitaria: la de los aztecas 
y la de los españoles” (1959: 69). 
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Hay que recordar que los pueblos conquistados por los aztecas, conocidos por su cruel-
dad, esperaban que  la llegada de los españoles signi+ caría para ellos el comienzo de la 
liberación. En realidad, los españoles también fueron crueles. Lo interesante, es que Paz 
identi+ ca la + gura de la madre con la idea de la conquista y habla de la Chingada, que se 
convierte en símbolo de la identidad perdida. Escribe Paz: 

Si la Chingada es una representación de la Madre violada, no me parece forzado asociarlo a 
la Conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la 
carne misma de las indias. El símbolo de la entrega es doña Malinche, la amante de Cortés. 
Es verdad que ella se da voluntariamente al Conquistador, pero éste, apenas deja de serle útil, 
la olvida. Doña Marina se ha convertido en una + gura que representa a las indias, fascinadas, 
violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su ma-
dre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición 
a la Malinche (1959: 70). 

En este sentido, doña Malinche personi+ ca a los que cayeron bajo la in* uencia ajena. 
Uno de los símbolos de este proceso es el culto del «macho», muy popular en México y 
en otros países de América Latina. Como dice Paz: 

Es imposible no advertir la semejanza que guarda la + gura del  «macho» con la del conquis-
tador español. Éste es el modelo – más mítico que real –que rige las representaciones que 
el pueblo mexicano se ha hecho de los poderosos: caciques, señores feudales, hacendados, 
políticos, generales, capitanes de industria. Todos ellos son machos, chingones (1959: 87).

Todos estos aspectos que han sido presentados antes, permiten entender de manera más 
compleja por qué el mexicano vive en el limbo, en la angustia de no saber quién es. Re-
negando de doña Malinche y de su identidad, el méxicano rompe sus lazos con el pasado  
y queda solo. Según Paz: “El mexicano no quiere ser indio ni español. Tampoco quiere 
descender de ellos. Los niega. Y no se a+ rma como mestizo, sino como abstracción: es 
un hombre. Se vuelve hijo de la nada. Él empieza en sí mismo” (1959: 79). 

Se puede admitir que la situación del méxicano descrita por Octavio Paz es un rasgo 
característico de todos los mestizos que viven en América Latina. Puede decirse que 
el hombre latinoamericano se caracteriza por la ambivalencia de los sentimientos: no 
se siente un heredero de la cultura autóctona que ya no entiende, ni un heredero de la 
cultura europea, que le parece ajena. Quizá este hecho pueda explicarnos por qué du-
rante tantos siglos prevalecía el sentimiento de inferioridad de este continente frente a 

“lo occidental”. En este aspecto puede ser muy útil también la concepción de Rodolfo 
Kusch. El + lósofo argentino dice que hay dos logos en el continente latinoaméricano 
que se pueden reconocer entre dos verbos del castellano, el «ser» y el «estar». 

Para Kusch, el «estar» de+ ne el universo indígena, y el inmigrante trae consigo el «ser», 
y ambos dan forma a la América contemporánea. Kusch dijo que: 
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Todo lo europeo es lo opuesto a lo quechua, porque es dinámico, lo cual nos aventura a la cali-
+ carlo como una cultura del ser, en el sentido de ser alguien (...) La cultura occidental (...) es la 
del sujeto que afecta al mundo y lo modi+ ca y es la enajenación a través de la acción (...) o sea 
que es una solución que crea hacia afuera, como pura exterioridad, como invasión del mundo 
o como agresión del mismo y, ante todo, como creación de un nuevo mundo” (1975: 98-100). 

Según Kusch, la cultura del «ser» expresa la tradición occidental que es depositaria 
del individualismo, del mundo secularizado, de la racionalidad instrumental y de la mo-
dernidad. Mientras tanto, la cultura del «estar» no es orientada a la de+ nición sino más 
bien dirigida hacia el “aquí y el ahora”, donde prevalece la dimensión colectiva sobre lo  
individual y la totalidad sobre la particularidad. En este contexto, García Canclini dice, 
con razón, que América Latina “es el resultado de la dicotomía entre tradición versus 
modernización, de culto versus popular” [1995: 14]. Este enfoque se inscribe en una óp-
tica binaria que predomina en el discurso moderno. Esa dicotomía se puede encontrar 
también en varios pensadores del continente como José Enrique Rodó, Domingo Faustino 
Sarmiento, José Martí, José Vasconcelos etc., cuyas opiniones coinciden en subrayar que 
América Latina era diferente al modelo occidental1. 

De otro modo describe Carlos Fuentes el problema de la identidad latinoamericana. El 
escritor y diplomático mexicano habla de tres grandes corrientes históricas y culturales, 
traídas por los españoles, por los indios y por los negros. En este sentido Fuentes dice: 

“Me siento indo, afro, iberoamericano; me siento parte de esa tradición que incluye el Me-
diterráneo, Europa, la Edad Media y las raíces indígenas” [Citado por Marras, 1992: 37]. 
Si dirigimos nuestra mirada al mundo latinoamericano contemporáneo, en su mayoría 
democrático, veremos que el hombre latinoamericano es ya muy diferente al hombre que 
vivía durante el período colonial y que participaba en las luchas por la independencia. Es 
un hombre que se abre cada vez más a todas estas tradiciones y corrientes culturales que 
forman parte de una nueva identidad latinoamericana. 

Este proceso puede ser descrito también a través de dos categorías que Sigmund Freud 
usó en su artículo de 1917, es decir, “duelo” y “melancolía” (Pospiszyl, 1991). Ambas 
categorías, duelo y melancolía, sobrevienen como consecuencia de la pérdida de algún 
objeto o situación amada; en ambos casos existe un estado de ánimo doloroso, una pér-
dida de interés por el mundo exterior, una pérdida de la capacidad de amar y una inhibi-
ción general de todas las funciones psíquicas. En este contexto, la melancolía puede ser 
descrita como un estado de ánimo después de la pérdida de la patria como resultado de 
la conquista europea. Si nos referimos al siglo XIX, se puede admitir que la melancolía 
signi+ có entonces un estado de ánimo después de la privación de su patria recién liberada. 

La melancolía, por su parte, se manifestó sobre todo en un estado de culpa por este 
hecho y también por la vergüenza de estar orgulloso de sí mismo. Estamos aquí ante la 
respuesta a la pregunta de por qué durante varios siglos el hombre latinoamericano se 
llamaba a sí mismo “criollo”. Habrá que esperar hasta las últimas decadas del siglo XX, 

1 Véase, por ejemplo, el trabajo de Janusz Wojcieszak [1989]. 
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para que junto con los cambios sociales y con el desarrollo de la democracia apareciera 
el duelo, es decir, el proceso de la salida de la melancolía. Desde entonces, el hombre la-
tinoamericano empieza a sentirse orgulloso de ser méxicano, peruano, boliviano, etc. En 
este sentido, “la elección de Evo Morales como presidente de Bolivia no es sólo un giro 
a la izquierda, sino una auténtica fractura descolonial” (Cairo Carou, 2009: 70). 

No cabe duda de que la perspectiva poscolonial permite entender mejor los dilemas 
de la identidad de los habitantes de América Latina. En este contexto, también pueden 
resultar muy útiles tres categorías culturales que propone Homi Bhabha. La primera de 
ellas, “la ambivalencia de la autoridad colonial” nos muestra, que el encuentro colonial 
nunca era unilateral sino que dejaba su huella siempre en ambas partes, es decir, tanto en 
los colonizadores como en los colonizados. La segunda, “la imitación”, demuestra que 
los colonizados siempre tenían ganas de imitar a los colonizadores. Querían ser como 
ellos, aprender sus idiomas, practicar sus costumbres, etc. 

Según Bhabha, los colonizadores eran conscientes del peligro que les amenazaba, y 
por eso nunca quisieron que del encuentro colonial nacieran sus copias + eles. Por último, 
con la noción de “híbridez” Bhabha propone la creación de un tercer espacio, que se debe 
situar en las “lineas fronterizas” entre varias culturas. Lo que nace del encuentro en este 
espacio es siempre híbrida, “una copia borrosa”, como la llama. (1994: 34-37). Se puede 
concluir que el concepto de “hibridación cultural” permite evitar el “daltonismo cultural” 
presente en las sociedades europeas desde la modernidad.         
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Resumen: Desde los comienzos de la gran oleada migratoria, el mayor grupo lo constituían los inmigrantes 

provenientes de Italia, hasta tal punto, que al inicio del siglo XX superaron en número a la inmigración españo-

la. Su in* uencia sobre la sociedad argentina se hace notar en todos los aspectos de la vida. Italia dio a Argenti-

na escritores como Sábato, músicos como Piazzola, arquitectos como Buschiazzo, etc. Los italianos in* uyeron 

en el desarrollo del tango y la popularización de la imagen del gaucho, que hoy en día consideramos símbolos 

de la identidad argentina. La actitud del gobierno, frente a los inmigrantes ha cambiado según las épocas. Al 

inicio el gobierno fomentaba la inmigración, pero con el paso del tiempo vio en ella un peligro para la recién 

nacida identidad argentina. 

Palabras clave: Argentina, inmigración, italianos en Argentina, in* uencia italiana

Summary: From the beginning of the great migratory wave, immigrants from Italy were the most numerous – 

so much so that at the beginning of the 20th century they exceeded in number all the Spanish in Argentina. Their 

in* uence on Argentine society is evident in all aspects of life. Italy gave Argentina the writer Sábato; musi-

cians, such as Piazzolla; architects, such as Buschiazzo; etc. Italians in* uenced the development of tango and 

popularized the image of the gaucho, which nowadays are considered symbols of the Argentine identity. The 

attitude of the government toward immigrants has changed according to the times. Initially, the government en-

couraged immigration, but with the passage of time came to see it as a danger to the * edgling Argentine identity.

Keywords: Argentina, immigration, Italians in Argentina, Italian in* uence

No existe mejor de+ nición de la identidad argentina como la citada en la frase de Octavio 
Paz, según el cual “los argentinos son italianos que hablan español pero se creen franceses”. 
En la sociedad argentina casi no se aprecian huellas de su pasado antes de la conquista. 
El sustrato indígena fue sustituido por la dominante cultura de los españoles, a la que se 
impuso la cultura traída por los emigrantes, que arribaron en masa a las costas argentinas 
a lo largo del siglo XIX. El tema de la in* uencia italiana a la hora de la creación de la 
identidad argentina fue muy discutido, tanto por los intelectuales de la época -lo que ya 
re* eja de alguna manera la escala del movmiento migratorio procedente de Italia-, como 
por los investigadores de hoy en día. 

Parece innegable el aporte italiano para el desarollo de “la argentinidad”, dado que el 
número de inmigrantes procedentes de Italia a lo largo del siglo XIX y principios del 
siglo XX fue tan elevado que superó en cantidad los * ujos migratorios de otros países. 
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Así que sería imposible que no ejerciese ninguna in* uencia a la hora de la creación de la 
identidad argentina. Y no solo por su número, sino también por la calidad de las obras 
artísticas, trabajos cientí+ cos y manifestaciones culturales de estos inmigrantes italianos 
que se asentaron en Argentina a lo largo de muchísimos años. Aunque no siempre esta 
visión de lo italiano en la cultura argentina fue del todo positiva.

No se puede negar la presencia italiana en el pasado argentino desde los comienzos 
de la creación de la nación argentina, aunque a principios del silgo XIX el número de 
italianos que se dirgían a Argentina fue escaso y no destacaba dentro del * ujo migratorio 
europeo, superado por los franceses, británicos y portugueses. Inicialmente a Argen-
tina se dirgían los habitantes de la región de Liguria, dada la cercanía de los puertos y 
el futuro trabajo relacionado con el mar al otro lado del océano. Para asentarse elegían 
la zona costera de la región de Buenos Aires, más desarrollada que otras regiones del 
país, desarrollo que además se incrementaba con la presencia de los inmigrantes de los 
países europeos. Ya en los comienzos de la historia de Argentina como un país inde-
pendiente, Buenos Aires predentía llegar a ser el centro administrativo y cultural del 
país, y el punto receptor de la oleada de inmigrates en que se convertiría en las décadas 
siguientes. Si en los comienzos del XIX, emprender un viaje al otro lado del mundo 
para comenzar una nueva vida parecía una empresa más que arriesgada, una vez termi-
nadas las luchas por la independencia, el rápido crecimiento económico del país cada 
vez más atraía a los europeos.

Además, Argentina hacía todo lo posible para convertirse en un país receptor de inmi-
grantes, porque en ellos veía su oportunidad para el desarrollo intelectual y cultural. Los 
primeros años después de la liberación de los 400 años bajo el yugo español no fueron 
fáciles, ya que no había otros ejemplos a seguir para la organización del estado más que 
el sistema colonial español. Lo único que tenían claro era el rechazo de todo lo hispano, 
por eso los políticos e intelectuales miraban hacia antiguas culturas europeas para apro-
vecharse de su herencia centenaria. Los inmigrantes iban a traer consigo la cultura para 
divulgarla en suelo argentino. 

Este pensamiento está muy latente en los trabajos de los intelectuales que con el tiem-
po serán nombrados la generación ’37, cuya principal preocupación fue la cuestión de la 
identidad argentina. Pasó a la historia el con* icto entre sus líderes Sarmiento y Alberdi 
que veían en los inmigrantes el futuro de la nación, aunque tenían otras visiones en cuan-
to al papel que iban a desempeñar. Sarmiento comparaba Argentina con un desierto que 
necesitaba ser poblado. Los inmigrantes asentados iban a ser formados en las escuelas  
para poder crear la futura nación argentina. Según Alberdi, toda la tradición y la cultura 
europea que traían consigo valía muchísmo más que cualquier formación escolar. Lo que 
en las  escuelas se iba a tardar años en aprender, los inmigrantes ya lo tenían y podían 
ofrecerlo a su nueva patria (Saborido y de Privitellio 2006: 76). 

El pensamiento de los  intelectuales encontró su re* ejo en la política. Desde los años 
50 podemos observar el empeño del gobierno en atraer a la inmigración europea. En la 
constitución del 1853 fue declarada la política de puertas abiertas y la disposición para re-
cibir a los inmigrantes de todo el mundo que quisiesen asentarse en las tierras argentinas; 
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lo curioso sería que el mundo para los políticos argentinos se limitaba a Europa y nunca 
permitieron la inmigración de los países africanos (Olejniczak 2003: 32).

Como consecuencia aparecen instituciones cuyo papel fue ayudar a los inmigrantes 
a encontrar trabajo y asentarse en su nueva patria, así como ordenanzas del estado que 
regulaban su situación y las reglas del asentamiento. En 1869 nace en Buenos Aires la 
Comisión Central de  Inmigrantes, en 1872 Sarmiento convoca la O+ cina Nacional del 
Trabajo cuyo papel principal consistía en ayudar a encontrar un empleo al inmigrante de 
acuerdo con su preparación profesional. También en los años 70 empieza a funcionar el 
Comisario Central de Colonización, que propagaba la inmigración a Argentina mediante 
el trabajo de unos agentes que reclutaban a los futuros inmigrantes en sus países de origen, 
divulgando información sobre las condiciones laborales que les esperaban en Argentina a 
través de unos folletos informativos (Nascimbene 1987: 476; Devoto 2008: 41).

Por otra parte, nace toda la infraestructura para los inmigrantes, empezando por un 
hotel especial donde los recién llegados tenían el derecho de pasar 5 noches, y una vez 
registrados recibían raciones diarias de  comida, etc., hasta con el tiempo,  la aparición de 
unas viviendas especiales -casas compartidas llamadas conventillos- antiguas residencias 
postcoloniales  habitadas por varias familias de inmigrantes (Saborido y de Privitellio 
2006: 130).

Dadas las medidas tomadas por el estado argentino tampoco sorprende la respuesta, es 
decir, oleadas de inmigrantes que empiezan a llegar en masa a partir de los años 70 del 
siglo XIX, entre los cuales los italianos empezaron a predominar. Si en 1969, como re-
* ejan los censos nacionales, los italianos constituyeron el 33% de todos los inmigrantes 
a Argentina, en 1895 ya este porcentaje alcanzó el 50%, y no bajaría por lo menos hasta 
los años 30 del siglo XX.  Es la época en la que el número de italianos supera a  todos los 
inmigrantes de otros países juntos, por lo que no sorprende la denominación de Argenti-
na en los escritos de un francés del 1906 como la más grande colonia italiana, aunque sin 
su bandera (Favero 1985: 167-168).

Muchos italianos emprendieron el viaje a través del océano en busca de mejor vida, 
ya que las condiciones laborales en Europa a + nales del siglo XIX tampoco eran muy 
favorables, si tenemos en cuenta el cambio en el mercado laboral, la industrialización o 
la falta de puestos de trabajo, a lo que se sumaba la situación inestable en Europa por las 
guerras y las epidemias. La cercanía de los puertos de salida, tanta propoganda y, lo que 
más prevalecía a la hora de tomar la decisión de emigrar, es decir, testimonios de cono-
cidos ya asentados en Argentina, así como la posibilidad de poder contar con su ayuda, 
provocó que muchos se fueran. 

Aunque la inmigración italiana no estaba vista por igual en Argentina. Los inmigrantes 
de las regiones norteñas eran valorados como buenos trabajadores y como inmigrantes 
deseados, mientras que sus compatriotas del sur topaban con muchas críticas en cuando 
a su preparación laboral, nivel cultural, etc. (Nascimbene 1987: 211). 

Una vez en Argentina, los italianos se agrupaban según sus regiones de procedencia, 
creando pequeñas colonias ligures, piemoneses, calabreses, etc. Se asentaban, como otros 
inmigrantes, sobre todo en 3 regiones: Buenos Aires- que ofrecía muchas posibilidades 
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de trabajo no solo en el campo sino también en la misma ciudad, y era la más accesible, 
ya que los barcos de Europa llegaban a este puerto; Rosario –que abundaba en tierras por 
cultivar- y Córdoba que tenía una buena conexión ferroviaria con las ciudades más gran-
des del país, que eran Buenos Aires y Rosario (De Rosa 1985: 242-243; Gallo 1987: 15).                                                                                                                                    

Los italianos, desde los comienzos de la inmigración masiva, crearon instituciones cuyo 
objetivo fue ayudar tanto a los recién llegados como a los ya asentados. En los años 50 del 
siglo XIX, en las colectividades italianas aparecen 3 tipos de asociaciones: gremiales-que 
reclutaban sus socios según profesión ejecutada-, nacionales- características para cada colec-
tividad inmigrante- y de ayuda mutua. La primera asociación fundada en 1853 fue la Società 
di Bene6 cenza per l’Ospedale Italiano, que luego se unió con la creada en 1858 Unione e 
Benevolenza. El papel de estas asociaciones fue muy importante a la hora de mantener unida 
a la colectividad italiana en Argentina, porque no solamente sus socios podían contar con 
su apoyo a nivel laboral, sino que su papel principal consistió en cultivar las tradiciones, la 
cultura y la lengua italiana a través de acontecimientos, actos culturales y la educación. En 
1866 Unione e Benevolenza fundó la primera escuela italiana en Buenos Aires, donde se 
enseñaba en italiano de acuerdo con la programación vigente en las escuelas en Italia, cuyo 
ejemplo siguen otras asociaciones.  Si en los años 80 solo en Buenos Aires había unas 35 
asociaciones, en los años 90 este número alcanzó ya más de 70.

Además, nacen organizaciones culturales y deportivas que reúnen la colectividad ita-
liana como il Circolo Italiano del 1873, la Camera Italiana di Comercio ed Arti de 1884, 
Sala de Comercio, Banco Popolare Italiano, l’Ospedale Italiano, etc, es decir, toda la in-
fraestructura imprescindible para mantener contactos y la continuidad de las actividades 
de la patria (Nascimbene 1987: 72; Devoto y Rosoli 1985: 146). 

Otro de los medios para divulgar la cultura y la lengua italiana eran los periódicos en 
italiano editados en Argentina. Entre los más in* uyentes, por su larga tradición y número 
de lectores, fueron l’Operaio Italiano y La Patria degli Italiani que no solo informaban 
sobre los acontecimientos en Italia, sino que defendían los derechos de los inmigrantes y 
también se empeñaban en crear una imagen del inmigrante patriota + el a sus raíces, que 
cultiva su lengua y sus tradiciones (Nascimbene 1987: 386).

Si tomamos en consideración la numerosa colectividad italiana y su falta de adaptación, 
parece lógica la preocupación del gobierno argentino relacionada con el tema. Supera-
ban en gran medida al resto de inmigraciones, y cada vez llegaban más. Los inmigrantes 
italianos de + nales del siglo XIX no cumplían con el papel que les prepararon los inte-
lectuales de la generación ‘37. En vez de traer la cultura europea, trajeron todo lo que 
tenían- manos dispuestas a trabajar- porque los que abandonaban Europa no fueron sólo 
los intelectuales, sino que en primera línea se encontraban las pobres capas sociales, que 
no tenían otra oportunidad más que emigrar para encontrar una vida mejor. 

Los intelectuales de la generación ‘80 ya no ven en la inmigración el futuro de la nación, 
más bien la ven como un peligro para la identidad argentina. Como remedio vuelven sus 
miradas hacia la segunda (en cuanto a la cantidad) inmigración, la española. En 1889, las 
nuevas élites argentinas crean la Sociedad Hispano-Argentina Protectora de los Imigrantes 
Españoles, cuyo objetivo fue fomentar la inmigración de la Península Ibérica. Por primera 
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vez en la historia, el gobierno + nanció unos 60 mil pasajes a Argentina para los españoles. 
El objetivo fue contraponer este segundo lugar, en cuanto al número de inmigración, a la 
italiana, que por su falta de adaptación constituía un peligro para la nación. 

El siglo XX trae la negación de todo lo de fuera y la vuelta a todo lo que hasta ahora 
había sido rechazado –estas raíces hispanas e indígenas–,algo que se mani+ esta en la li-
teratura de la época. Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas evocan tan despreciadas hasta 
ahora  culturas indígenas, como las raíces que dieron comienzo a la nación argentina. Lu-
gones en su mani+ esto (1913) declara la + gura del gaucho como símbolo de la identidad 
argentina y a “Martín Fierro “como la epopeya nacional”. El gaucho, indenti+ cado  hasta 
ahora con la barbarie, la pobre  e inculta pampa argentina y sus habitantes, este gaucho 
nacido de la tradición colonial, con la que Argentina quería romper a toda fuerza, un si-
glo más tarde, en contraposición a la cultura inmigrante, llega a ser la quinta esencia de 
lo argentino (Devoto 2008: 43). 

Al inicio del siglo XX, con el centenario del estado argentino, los intelectuales hacen 
cuentas del sueño alberdiano y se preguntan por el futuro de su país. En cuanto a la uto-
pía de Alberdi, según el cual los inmigrantes iban a traer la cultura, aunque resultó ser un 
fracaso, el sueño sarmientino no parecía del todo equivocado. Los inmigrantes poblaron 
inmensas tierras argentinas, sin los que quedarían desiertas, lo que hace pensar que la 
idea no fue totalmente errónea. 

En 1916 Francisco Stach publicó su Defensa social, el mani+ esto donde analiza los 
postulados de las generaciones anteriores sobre la creación de la nación, analizando las 
consecuencias. Los años 20. traen otra visión del inmigrante, pero al mismo tiempo Ar-
gentina ya no es el mismo país que hace 100 años, no está dispuesto a recibir toda la in-
migración europea que quiera poblarla. Los inmigrantes no ofrecieron nada mejor que 
otra barbarie, por eso hay que limitar su acceso, eligiendo a los que puedan contribuir al 
desarrollo de la cultura argentina (Armus 1985: 98). 

El centenario del estado argentino trae dos visiones opuestas de las raíces de la cultura 
argentina. Unos señalaban hacia raíces latinas- comunes entre Italia y los países de lenguas 
neoromanas-, indicando  a libertadores de sangre italiana como Manuel Belgrano, sin los 
que Argentina ni celebraría este aniversario si perteneciese todavía a la corona española; se-
ñalaban hacia intelectuales como profesores que dieron comienzo al funcionamiento de la 
univeridad porteña,como Pedro Carta, Giuseppe Ferraris (Montserrat 1987: 141-170), hacia 
arquitectos ilustres autores de obras emblemáticas en la arquitectura del país como el Teatro 
Colón o la Casa Rosada (Bullich 1987: 94-105), hacia músicos, escritores italianos que ins-
piraron el desarrollo artístico argentino. Los partidarios de esta visión veían todo el aporte 
enriquecedor de los inmigrantes italianos, por eso destacaban la continuidad de la cultura 
latina que en ese momento se manifestaba a través de ellos en la tierra argentina.

Por otro lado, había grupos que no querían reconocer el trabajo de aquellos, contrapo-
niéndolo a la cultura popular de las masas, a los inmigrantes de hoy que no traían consigo 
la cultura alta. Estos intelectuales evocaban ya como símbolos argentinos la mencionada 
+ gura del gaucho o incluso del caudillo, para oponerlos a la cultura inferior de las masas. 
A pesar de todas las críticas hacia la colectividad italiana, no se puede negar su in* uencia 
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en la cultura argentina. Aunque es posible cerrar los ojos y centrarse en estos elementos 
del mundo hispano como esenciales para la herencia cultural, lo que a la larga solo ha 
a+ rmado el enorme papel que tuvo la colectividad italiana en el desarrollo cultural, sí era 
necesarios evocar elementos culturales tan primitivos para contraponerse a ella.

Además, con el tiempo, serán estas masas populares tan subvaloradas y no deseadas, 
las que sustituirán a las clases altas en su papel de creadoras de las tendecias culturales y 
la cultura popular dominará sobra la cultura alta. La cultura popular nacida de este crisol 
de razas que se encontraron en la tierra argentina y dieron nuevas manifestaciones cultu-
rales basadas en lo autóctono y lo tan criticado de fuera, y que a lo mejor nunca habrían 
nacido sin este encuentro. El mejor ejemplo es el tango, hoy día considerado el símbolo 
de la indentidad argentina, y reconocido como argentino fuera de sus fronteras, nació en 
barrios pobres, entre los patios del conventillo donde la música de los gauchos se mez-
claba con ritmos africanos y melodías italianas. Aunque al principio no fue apreciado, a 
partir de los años 20. triunfó en los salones de toda Europa. 

La quinta esencia de la identidad argentina, a pesar de que nació entre los inmigrantes, 
aprovechando sus voces, sus talentos. Italia dio a Argentina estrellas del tango como Astor 
Piazzola, Osvaldo Pugliese o Anibal Troilo (Labraña, Sebastián 2000), que no estarían 
triunfando si sus antepasados no hubieran llegado a la tierra prometida. Y seguramente 
hubo muchos que no aportaron nada a la cultura argentina, pero estos personajes ilustres 
ejercieron una in* uencia tan fuerte que parece innegable su papel en la creación de la 
identidad argentina.
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Resumen: Partiendo de la supuesta idea de que José María Arguedas es un transculturador, el presente trabajo 

trata de averiguar la veracidad de esta de+ nición a través de la lectura de la novela Los ríos profundos. El obje-

tivo de esta investigación es valorar la posibilidad de un proceso de transculturación a partir de la lengua como 

elemento de síntesis creadora, y sobre todo, por medio de la misma. 

Palabras-clave: indigenismo; transculturación; dualidad; bilingüismo; utopía.

Summary: The present work is an attempt to verify the claim that José María Arguedas is a transcul-

turador through the analysis of his novel Deep Rivers. Our objective is to assess the possibility of a 

transculturation process in the language and, above all, by means of the language, treated as an element 

of creative synthesis.

Key-words: indigenism, transculturation, duality, bilingualism, utopia.

El cerco podía y debía ser destruido: el caudal de las dos naciones se podía y debía unir. Y el 
camino no tenía por qué ser, ni era posible que fuera únicamente el que se exigía con imperio 
de vencedores expoliadores, o sea: que la nación vencida renuncie a su alma, aunque no sea 
sino en la apariencia, formalmente, y tome la de los vencedores, es decir, que se aculture. Yo 
no soy un aculturado: yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla 
en cristiano y en indio, en español y en quechua. (Arguedas 1990: 257)

Estas palabras, pronunciadas por José María Arguedas al recibir el premio “Inca Gar-
cilaso de la Vega” (Lima, octubre de 1968), ofrecen la mejor manera para empezar este 
artículo, porque cuando Arguedas dice: “yo soy un peruano que orgullosamente, como 
un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua”, con+ rma la 
compleja naturaleza de su formación cultural, y de su problemática identidad transcultu-
rada, un verdadero caso de dualidad existencial.1

1  José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, pequeña ciudad del departamento de 
Apurímac, en la sierra sur del Perú. Después de la muerte de su madre, no había cumplido aún tres años, fue 
recogido por su abuela paterna, con la que vivió en Andahuaylas hasta 1917. Después de la amarga y cruel con-
vivencia con su madrastra, doña Grimanesa Arangoitia, una viuda adinerada, y con un hijo de ésta, experiencia 
de la que habría conservado un recuerdo dramático, y en la que su refugio fueron los indios de la servidum-
bre, a mediados de julio de 1921 José María y su hermano se refugiaron en la hacienda Viseca, de un pariente, 
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El cubano Fernando Ortiz, analizando el proceso de formación de las distintas iden-
tidades nacionales y regionales suramericanas, sobre todo la cubana, fue el primero en 
subrayar el papel fundamental que desempeñó el encuentro entre la cultura americana y 
la europea, señalando el término transculturación como el más indicado para signi+ car 
un fenómeno que implica no sólo la adquisición de una cultura nueva, sino también el 
proceso de desarraigo de una anterior, y de creación de fenómenos culturales nuevos:

Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso 
transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una nueva y 
distinta cultura, que es en rigor lo indicado por la voz inglesa aculturación, sino que el pro-
ceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo 
que pudiera decirse una desculturación, además, signi+ ca la consiguiente creación de nuevos 
fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación. Al + n [...] en todo abrazo 
de culturas sucede lo que en la cópula genética de los individuos: la criatura siempre tiene algo 
de ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno de los dos. En conjunto, 
el proceso es una transculturación. (Ortiz 1987: 96)

Quien aplicó este tipo de análisis al campo literario, fue el crítico uruguayo Ángel 
Rama, que, re+ riéndose al nacimiento de la nueva novela latinoamericana, usó la expre-
sión transculturación: de hecho, defensor infatigable de lo diferencial, su preocupación 
central fue la de de+ nir la integración cultural nacional y latinoamericana: 

estudiando los estratos culturales en procesos de transculturación, es decir las resultantes de 
los encuentros entre lo autóctono, la inscripción ibérica, y el trasplante de culturas africanas, 
para analizar los proyectos de formación de los nuevos pueblos. (Rama 1985: XVIII)

Asumimos (...) una concepción culturalista e histórica: a la que subyace el reconocimiento de 
la pluralidad de áreas culturales del continente (aun dentro de un mismo país, como se ve en el 
Brasil) y la pluralidad de estratos socioculturales que en cualquiera de ellas puede encontrarse y 
originar diversas modulaciones de las mismas condiciones básicas del período. (Rama 1983:21)

Desde una perspectiva literaria, las transculturaciones se concretan en una nueva con-
cepción de tres cánones fundamentales: la lengua, a través de la superación de la dualidad 
regionalista entre registro culto y registro popular; las estructuras narrativas, a través de 
la reelaboración de formas de la narrativa oral popular; la visión del mundo, in* uenciada 
por el in* ujo de la corriente irracionalista europea, concedió a América Latina una con-
+ anza en sus propios mitos populares, como instrumento para indagar en la realidad propia. 

donde permanecieron casi dos años. Éste fue el período más signi+ cativo de la vida del escritor: representó, de 
hecho, una imersión completa en un mundo de lengua y de sensibilidad completamente india. El escritor mu-
rió, disparándose un balazo en la sien, el 28 de noviembre de 1969, en un lavabo de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, de Lima.
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Tomando prestado tanto la lectura de Ángel Rama, como la expresión utilizada por An-
tonio Melis, la de “José María Arguedas e la scelta della lingua madre” (cf. Melis 2001: 
88-96), he intentado analizar la cuestión de la lengua, y del supuesto bilingüismo de Ar-
guedas, quechua-español, como ejemplo paradigmático de transculturación narrativa, es 
decir, un uso de la lengua que la transforma en terreno fértil para el arraigo de un nuevo 
modelo cultural, síntesis renovadora entre los mundos que aquellas dos lenguas representan.

El trabajo se explaya en algunos pasos sacados de la novela autobiográ+ ca Los ríos 
profundos,2 donde el autor/Ernesto, huérfano de madre, describiendo su ingreso en el 
colegio peruano de Abancay, se da cuenta de la absoluta diversidad de su posición: es 
blanco de nacimiento, e indio por elección. La extrañeza de esta condición lleva al autor/
Ernesto a la conciencia de que sólo el recuerdo de su paraíso perdido, de su mágico ayllu, 
es decir la comunidad indígena donde vivió hasta aquel momento, habría podido conce-
derle la paz: sólo el pasado habría podido ayudarle a vivir en el presente.

Arguedas es una de las expresiones más signi+ cativas de un indigenismo puro3, autén-
tico, consciente del poder social, moral y político de la literatura: su nacimiento (1911) 
coincidió con los inicios de la Revolución mexicana. Si este importante episodio históri-
co le entregó una especie de legitimación artística al indigenismo mismo, la experiencia 
política peruana de aquel período fue seguramente una de las razones ideológicas de la 
escritura arguediana: de todos los 58 años de vida del escritor, sólo 13 transcurrieron bajo 
regímenes democráticos.

El aspecto más interesante de la literatura de Arguedas es el de exaltar la cultura in-
dígena, sin recurrir nunca a una aproximación de carácter antropológico o sociológico, 
más bien haciendo de la misma un factor dinámico, vital para la trama de la novela, y 
en este sentido parece muy correcta la de+ nición de Arguedas como un transculturador:

[...] un intelectual cuya constante artística consistió en “transculturar” el mundo quechua do-
minado al mundo dominante de la cultura occidental, ofreciendo de este modo, en el nivel li-
terario –es decir + cticio- una integración entre ambos mundos que en la realidad histórica no 
se ha realizado y acaso no culmine jamás. (Señores e indios. Acerca de la cultura quechua:10 )

Mario Vargas Llosa subraya que la larga lucha por la expresión, conducida por Argue-
das, que lo llevó a elegir “el castellano como medio de expresión legítimo del mundo 

2  La novela, editada en 1958, describe el ingreso de José María Arguedas/Ernesto en el colegio Miguel 
Grau, de los Padres Merquinto de Primaria de Abancay, experiencia relatada, trans+ gurándola con imágenes 
de los viajes con su padre.
3  El indigenismo fue un movimiento que en los países andinos y en los de las poblaciones prehispánicas 
considerables como Guatemala y México, hizo del indio, entre + nales del siglo XIX y la primera mitad del si-
glo XX, su tema principal. Los escritores indigenistas fueron los primeros en describir las condiciones en que 
vivían los aborígenes tres siglos después de la Conquista española, la impunidad con que eran esquilmados por 
gamonales y latifundistas. El primer escritor indigenista fue una mujer, Clorinda Matto de Turner (1854-1909) 
que, a partir de la novela Aves sin nido, describió la vida campesina, denunciando las injusticias, y reivindican-
do las costumbres y tradiciones indígenas, hasta entonces ignoradas por la cultura o+ cial. 
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peruano de los Andes” (Vargas Llosa 1996: 72) cristaliza en esta novela con un estilo de 
gran e+ cacia artística.

Según el escritor, el castellano de Los ríos profundos, aunque se parezca al de la novela 
Yawar Fiesta o de los cuentos de Agua:

[...] es distinto, más controlado, funcional, * exible, y expresa con más matices la pluralidad 
de asuntos, personas y particularidades del mundo –medio real, medio inventado- de Los ríos 
profundos. El narrador, bilingüe, traduce al castellano lo que algunos personajes dicen en que-
chua, incluyendo a veces en cursiva dichos parlamentos en su lengua original. No lo hace con 
demasiada frecuencia, de modo que las incrustaciones lingüísticas quechuas no estorban la 
* uencia narrativa, pero sí con la periodicidad necesaria para con+ gurar el ambiente de sociedad 
dividida en dos pueblos, dos lenguas y dos culturas. Y no para ser “correcto”, fraguado dentro 
de los parámetros de la sintaxis y la morfología ortodoxas, es el castellano del narrador menos 
apropiado para sugerir, con poderoso aliento, cuando se expresan los quechua-hablantes o se 
hace referencias a la cultura mágico-religiosa de los indios, la existencia de la otra lengua, la 
que determina una forma de relación con el paisaje y la historia distinta de la implicada en el 
castellano. (Vargas Llosa 1996: 176-177), 

porque fundamentalmente Arguedas le atribuyó previamente a la lengua un carácter 
meramente + cticio y convencional:

In quale lingua si doveva far parlare gli indios nella letteratura? Per lo scrittore bilingue, per 
colui che ha imparato a parlare in quechua, diventa impossibile farli parlare all’improvviso in 
castigliano; colui che invece non li conosce 6 n dall’infanzia, attraverso un’esperienza profon-
da, forse può concepire degli indios che si esprimono in castigliano. Io ho risolto il problema 
creando per loro un castigliano speciale  –che gli altri autori hanno poi utilizzato in maniera 
esagerata-. Ma gli indios non si esprimono così, né con le persone di lingua spagnola, né 
tanto meno tra di loro! E’ una 6 nzione. Gli indios parlano in quechua. (Campra 2006:111)

La palabra alcanza en su escritura una importancia excepcional, una función casi “sa-
cralizadora”, actitud muy probablemente absorbida durante la larguísima convivencia 
con las poblaciones ágrafas, propensas en leer en ella la esencia misma de la cosa, y no 
sólo su signi+ cado.

Al mismo tiempo la palabra adquiere un altísimo valor simbólico, por eso Arguedas 
usa casi obsesivamente la onomatopeya, así como la metonímica, es decir transforma la 
palabra en un gran abanico de datos e imágenes, que representan una vía de acceso pri-
vilegiada a la dimensión emocional de la infancia y de los recuerdos.

El de Los ríos profundos no constituye un auténtico caso de bilingüismo: en la novela 
domina un castellano-americanizado, en el cual se insertan frases y expresiones quechuas 
ocasionales, o traducidas al castellano, o transcribidas en cursiva en lengua original, mien-
tras que en los diálogos se usa libremente el español, indicando en las acotaciones que 
se está hablando en quechua. 
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El hecho de que casi todas las observaciones se re+ eran al quechua, mientras que Argue-
das utiliza el español de América para describirlas, es el efecto de la irresoluble antítesis 
entre la lengua de la comunicación intelectual, el español, que el autor aprendió de adulto, 
y la de la infancia, y de sus afectos, el quechua, hecho que remite a la antigua cuestión del 
con* icto entre la lengua de los conquistadores y la de los conquistados.

La situación lingüística de la novela es el espejo de esta problemática dualidad interior, 
psicológica, cultural: Arguedas, por ejemplo, utiliza rigurosamente el quechua cuando los 
personajes se insultan, o tiene que transmitir horror, está convencido, en efecto, del hecho 
de que el quechua represente el enlace entre la vida subjetiva y la realidad objetiva de las 
poblaciones serranas; los enlaces semánticos o las traslaciones homofónicas (el caso de 
sus explicaciones sobre illu-illa), además, son aplicados exclusivamente a palabras que 
pertenecen a su lengua materna, muy probablemente porque sus sonidos rememoran so-
nidos, imágenes, olores, y sabores de su infancia:

La terminación quechua yllu es una onomatopeya. Yllu representa en una de sus formas la 
música que producen las pequeñas alas en vuelo; música que surge del movimiento de objetos 
leves. Esta voz tiene semejanza con otra más vasta: illa. Illa nombra a cierta especie de luz y 
a los monstruos que nacieron heridos por los rayos de la luna. Illa es un niño de dos cabezas 
o un becerro que nace decapitado; o un peñasco gigante, todo negro y lúcido, cuya super+ -
cie apareciera cruzada por una vena ancha de roca blanca, de opaca luz; es también illa una 
mazorca cuyas hileras de maíz se entrecruzan o forman remolinos; son illas los toros míticos 
que habitan el fondo de los lagos solitarios, de las altas lagunas rodeadas de totora, pobladas 
de patos negros. Todos los illas, causan el bien o el mal, pero siempre en grado sumo. Tocar 
un illa, y morir o alcanzar la resurrección, es posible. Esta voz illa tiene parentesco fonético 
y una cierta comunidad de sentido con la terminación yllu. (Los ríos profundos: 52)

La extrema “musicalización” del texto también es el re* ejo de una instintiva y gene-
ralizada tendencia de los estratos populares para sentirse parte integrante de una gran 
musicalidad, que además posee poderes sagrados y puri+ cadores: la música se propone 
como el principal terreno de encuentro entre la comunidad humana y el reino natural, la 
conciencia subjetiva y el universo objetivo.

Arguedas, que quiere transcribir los textos de las canciones espontáneas del pueblo en 
lengua originaria, los jarahuis y los huaynos, aunque siempre acompañadas por el texto 
español, no las transforma en un momento de ruptura de la narración, sino más bien, en el 
punto crucial de una gran armonía musical, cuyos motivos inspiradores son la naturaleza, 
con todo su vasto conjunto de sonidos, como el del viento, de los árboles, de los insectos, 
de los pájaros; son los instrumentos populares, como el zumbayllu; es la vida cotidiana, 
con sus mil rumores, y sus voces:
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Patibamballay                                                                                         ¡Oh árbol de pati
patisachachay                                                                                              de Patibamba!
sonk’oruruykik’a                                                                                             nadie sabía
k’orimantas kask’a                                                                   que tu corazón era de oro,
sonk’ruruykik’a                                                                                                nadie sabía
k’ollk’emantas kask’a.                                                              que tu pecho era de plata.
K’ocha mayullay                                                                                     ¡Oh mi remanso,
k’ocha remanso                                                                                  mi remanso del río!
challwachallaykik’a                                                                                         nadie sabía
k’orimantas kask’a                                                                   que tus peces eran de oro,
patuchallaykik’a                                                                                               nadie sabía
k’ollk’emantas kask’a.                                                         que tus patitos eran de plata.
(Los ríos profundos: 78)

La canción tiene una función transculturadora crucial: no sólo tiene la intrínseca capaci-
dad de combinar dos factores fundamentales, el tiempo, el pasado, y la dimensión colectiva 
del ritual, sino también la de establecer un contacto importantísimo entre el pasado indio 
y la libertad creadora, chola, del presente, hasta casi llegar a restablecer la unidad dentro 
de la diversidad, el bello natural, casi una forma de neoplatonismo (cf. Rama 1985: 255).

Pasando al análisis de otra parte de Los ríos profundos, donde el “Markask’a”, compa-
ñero del joven José María/Ernesto en el colegio de Abancay, le pide que escriba una carta 
para su amada, la reina de Abancay, podríamos intentar elaborar una conclusión respecto 
a la cuestión de la transculturación narrativa en Arguedas:

Usted es la dueña de mi alma, adorada niña. Está usted en el sol, en la brisa, en el arco iris que 
brilla bajo los puentes, en mis sueños, en las páginas de mis libros, en el cantar de la alondra, 
en la música de los sauces que crecen junto al agua limpia. Reina mía, reina de Abancay; reina 
de los pisonayes * oridos; he ido al amanecer hasta tu puerta. Las estrellas dulces de la aurora 
se posaban en tu ventana; la luz del amanecer rodeaba tu casa, formaba una corona sobre ella. 
Y cuando los jilgueros vinieron a cantar desde las ramas de las moreras, cuando llegaron los 
zorzales y las calandrias, la avenida semejaba la gloria. Me pareció verte entonces, caminando 
solita, entre dos + las de árboles iluminados. Ninfa adorada, entre las moreras jugabas como 
una mariposa [...]. (Los ríos profundos: 60)

Después de haber escrito estas palabras José María/ Ernesto imagina poder dedicar 
algunos versos a una de las muchachas de aquel pueblo, rigurosamente indias, así como 
se evidencia leyendo sus nombres, Justina, Jacinta, Malicacha, Felisa:

Uyariy chay k’atik’niki siwar k’entita [...]
Escucha al pica* or esmeralda que te sigue; te ha de hablar de mí; no seas cruel, escúchale. 
Lleva fatigadas las pequeñas alas, no podrá volar más; detente ya. Está cerca la piedra blanca 
donde descansan los viajeros, espera allí y escúchale; oye su llanto; es sólo el mensajero de 
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mi joven corazón, te ha de hablar de mí. Oye, hermosa, tus ojos como estrellas grandes, be-
lla * or, no huyas más, ¡detente! Una orden de los cielos te traigo: ¡te mandan ser mi tierna 
amante...! (Los ríos profundos: 61)

Estos versos son, según nuestra opinión, una de las partes más bellas y poéticas de la 
novela, porque representan la prueba más auténtica de la contribución ofrecida por el autor 
en términos de conocimiento y  profunda comprensión del mundo indígena.

Recurriendo en las dos cartas al requisito que, según Ortega, es el factor-clave de su 
escritura, la metáfora verbal (cf Ortega 1969: 58), el lenguaje se transforma en lenguaje 
de imágenes; cuando Arguedas empieza a escribir la segunda carta en quechua, que lue-
go prosigue en español, allí pone en marcha un verdadero proceso de transculturación 
narrativa, es decir, construye un cuadro complejo y vital, en el cual las estructuras lite-
rarias, sintácticas, lingüísticas del habla castellana se mezclan con el más puro, mágico, 
y natural mundo indígena.

Esos versos tienen el poder de evocar en un instante la fuerza, el impulso del mundo de 
su niñez, se trata del encanto del mundo prehispánico: la fragilidad de los límites entre lo 
humano y lo natural, la pulsión vital que irradia la naturaleza, la percepción de una presen-
cia divina en todas las manifestaciones, muy similar a una visión panteística de la realidad. 

Las fuentes de ambas cartas son los colores, los sonidos, las imágenes, los olores, las 
creencias, y los mitos, que, aunque representen la parte innata, natural, no aprendida, ni 
impuesta de la formación cultural y espiritual de Arguedas, se funden con la parte for-
mal, española, y lingüísticamente convencional del texto, en un juego mágico, porque el 
factor especial de la transculturación arguediana es la armonía: no hay rupturas entre los 
dos mundos a los que José María/Ernesto pertenece, ambos conviven en él sin fracturas, 
ni límites que haya que respetar o superar.

Parece que aquí Arguedas, reproponiendo el esquema propio de toda la novela, típico de 
la cultura de la sierra, hecho por un abanico de in+ nitos opuestos (blanco-indio-mestizo, 
hombre-mujer, dominador-dominado, explotador-explotado, español-quechua, naturaleza-
cultura, sierra-valle-costa, bien-mal), encuentra en el medio comunicativo una posible 
solución a esos con* ictos, que son sobre todo culturales, y en la lengua el único posible 
factor uni+ cador, porque transculturador.

La de José María/Ernesto es la búsqueda constante de una integración total, completa, 
entre mito y realidad, entre quechua y español, entre pasado, presente y futuro, porque 
él mismo es el lugar de intercambio entre valores antiguos y modernos, en el que puede 
germinar algo completamente nuevo, gracias al poder de la palabra.

Su transculturación, por + n, se presenta como algo diferente, más complejo que un 
sencillo proceso de ósmosis, y de compenetración entre mundo europeo y americano, 
porque se traduce en la tentativa de defender y de revitalizar la cultura indígena, que no 
es sólo la tutela de una identidad cultural, lingüística y artística distinta, sino la exaltación 
extrema de la superioridad religiosa y espiritual de aquel mundo.

La inconciliabilidad entre su deseo de abolir las injusticias, rasgo socialista puro, y 
el mantenimiento de lo tradicional de la cultura andina, Arguedas amaba el carácter ar-
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caico, bárbaro de la misma, esto justi+ ca su predilección por las + estas, las ceremonias, 
la música, -expresión privilegiada de creatividad, y manifestación de la identidad-, es 
probable que precisamente eso esté en los fundamentos de su sentimiento de irresoluble 
desdoblamiento existencial.

Son estos rasgos de su indigenismo, y del alma del autor, que hacen de Los ríos profundos 
algo verdaderamente revolucionario en el vasto panorama de la narrativa hispanoamerica-
na, y que remiten, en + n, a la di+ cultad de una de+ nición ideológica del autor; quizás no 
sea la mejor la de Efraín Kristal, que subraya precisamente el carácter “utópico” de ella:

Paulatinamente Arguedas sintió la necesidad de expresar la realidad andina según los criterios 
del indigenismo socialista, pero nunca supo cómo conciliar plenamente el socialismo con los 
elementos mágico-religiosos del mundo andino. (Kristal 1993: 19)
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Resumen: A comienzos de la Modernidad la conquista del reino musulmán de Granada y el descubrimiento y 

colonización de América plantearon procesos de evangelización  que guardan un indudable paralelismo. En la 

implantación de la nueva religión sobre los territorios conquistados jugaron un papel destacado las cofradías. 

En este trabajo se presta atención al trasplante de cofradías de distintas modalidades –marianas, sacramenta-

les, penitenciales, nacionales, jesuíticas…-, consideradas por las autoridades eclesiásticas como un vehículo de 

evangelización, no exento de fenómenos de sincretismo. Los logros de estas asociaciones fueron divergentes 

en ambos lugares. Mientras que en Granada su repercusión entre los recién bautizados fue casi nula y sirvieron 

para a+ rmar la presencia cristiano-vieja, en América sirvieron para difundir nuevas creencias y devociones e 

integrar a los “naturales”, constituyendo un elemento más de a+ rmación social.

Palabras clave: cofradías en España, cofradías en América, cofradías: marianas, sacramentales, penitenciales, 

nacionales, jesuíticas.

Summary: At the beginning of modernity, the conquest of the Muslim Kingdom of Granada and the discovery and 

colonization of the Americas gave rise to the parallel processes of evangelization that bore a close resemblance to each 

other. Guilds played a prominent role in the launching of the new religion in the conquered territories. This paper dis-

cusses the transplantation of brotherhoods of di8 erent types – Marian, sacramental, penitential, national, Jesuitical, etc. 

– considered by Church authorities as vehicles for evangelization, albeit not free from religious syncretism. The achieve-

ments of these associations in the two places were divergent. While in Granada their in* uence on the newly baptized was 

almost nil, and they only served to a  ̄ rm the old Christian presence, in America they served to disseminate new beliefs 

and religious practices and to integrate the indiginous population, thus becoming another element of social identity.

Key Words: fraternities in Spain, fraternities in America, brotherhoods: Marian, sacramental, penitential, na-

tional, Jesuit

 En torno al año 1492 se articulan dos acontecimientos cruciales en la historia de España 
aun en la historia universal: la conquista de Granada y el “descubrimiento” de América. En 
el terreno ideológico, ya muchos contemporáneos apreciaron la relación entre la conquista 
del reino nazarí y la colonización de las Indias (Garrido Aranda 1979: 210), resucitando 
la vieja corriente medieval del “imperio escatológico” del mundo; los móviles políticos 

1  Estudio realizado en el marco del Proyecto: “Vida cotidiana y relaciones sociales en Andalucía y Améri-
ca (Siglo XVIII)”,  HUM 2007-60986, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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y religiosos se reforzaban mutuamente (Milhou 1983: 171). En la implantación de la nue-
va religión sobre los territorios conquistados jugaron un papel destacado las cofradías y 
hermandades de seglares, de fuerte tradición ibérica desde la Baja Edad Media, toda vez 
que conforman realidades asociativas propias de los laicos. Fórmulas de encuadramiento 
de los + eles en el seno de una Iglesia en expansión.

 La relación del hombre “con los poderes sobrenaturales a través de un elaborado sistema 
de creencias y prácticas religiosas (cofradías, culto a la Virgen y a los santos, peregrina-
ciones o romerías...)” presenta un singular desarrollo en Andalucía (Jiménez 1982: 338), 
tanto en la Andalucía Occidental cristianizada a partir del siglo XIII, como en el reino de 
Granada, y + nalmente en las Indias. Veamos algunos ejemplos.

 Los primeros gestos de sacralización del espacio fueron sencillos. Giran en torno 
a símbolos como la cruz; de ahí la importancia de sus + estas, en especial la popular 
celebración del día tres de mayo. Fue un proceso común a ambas orillas del Atlántico. 
Así, en Indias, “clavaron y enseñaron a clavar cruces en los caminos, en los montes, por 
doquier, que continuamente adornaban con * ores y rosas, con ramos y ropas” (Rano 
Gundín 1990: 114). En ocasiones la cruz se identi+ có con símbolos prehispánicos, so-
bre todo con los árboles sagrados propiciadores del agua, como el Yaxche en Chiapas, 
Oaxaca o Campeche (Nogués Pedregal 1989: 609). Como ocurría en España con las 

“mayas” paganas, las + estas de mayo en torno a la cruz hacían a* orar en América ritos 
indígenas anteriores. Era un lenguaje gestual muy simple, pero de profundo simbolismo 
y también ritos. 

 La procesión, una de las más genuinas manifestaciones de la religiosidad popular, solía 
completar muchas festividades litúrgicas, arraigando fuertemente en las áreas rurales. El 
bene+ ciado Pedro Felipe, de la doctrina de Tizayucán, informaba en 1560 cómo en “todas 
las Pascuas y + estas del Sacramento vienen de todos los otros pueblos del partido a oír la 
misa y sermón, y vienen con sus andas y cruces para las procesiones que se hacen en tales 
días” (Bayle 1950: 182). 

 Otro mecanismo interesante fue la habilitación de pequeños espacios callejeros para el 
culto público, que tanto desarrolló la religiosidad popular en América, como lo muestran 
las capillas abiertas o las capillas “posas”. Jesús M. Palomero ha puesto de mani+ esto la 
in* uencia de antecedentes andaluces, entre ellos algunos granadinos, como la capilla del 
arco de las Orejas (para celebrar misa en una plaza-mercado) o las capillas que jalonaban 
la vía sacra del Sacromonte, debidas a la devoción de la Orden Tercera de San Francisco 
(Palomero Páramo 1988: 917-956).

 En España y en América, los actos de las cofradías presentaron una peculiar ambiva-
lencia entre lo sagrado y lo profano, especialmente en el espacio público. Pero en Indias, 
sin duda, se llegó más lejos. La cofradía descendió en algunas zonas al terreno de lo do-
méstico, como ocurrió en el área maya, con imágenes que en ciertos días las llevaban a 
la iglesia, pero el resto del tiempo permanecían en casas particulares:

“Tienen sus guachivales en sus habitaciones, sitio y casa aparte..., donde está colocada la ima-
gen del santo que cada familia celebra... Es la + esta particular del santo devoto de cada uno, 
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que celebran con misa y procesión, y en que generalmente los indios tienen especial devoción 
y costumbre” (Suñé Blanco 1989: 601).

 Y además vestían las e+ gies sagradas “con adornos del mundo, collares, gargantillas, 
pulseras y otros muy ajenos a la singular modestia” (Vizuete Mendoza 2000: 194). Esta-
mos evidentemente ante la expresión de un sincretismo cultural. Si en la Granada de co-
mienzos del XVI encontramos danzas y cantos moriscos en la procesión del Corpus, en 
la religiosidad americana emergen ancestrales tradiciones precoloniales, como se constata 
en este ejemplo peruano: 

“En un pueblo de éstos, que se dice Huaroceherí, que es la cabeza de esta provincia, fue averi-
guado haber los indios dél mandado hacer una imagen de Nuestra Señora y otra de un Ecce-
homo para + ngir que hacían + estas a estas imágenes cada un año, y con este color hacer este 
día la + esta del ídolo Chanpinamoca... y la de otro ídolo llamado Hauay huay; de manera que 
la imagen de Nuestra Señora representaba al ídolo mujer y el Ecce-homo al ídolo varón, y los 
tenían en el altar mayor de la iglesia de su pueblo” (Bayle 1950: 238-239).

 Y es que a menudo se identi+ caron los santos con los dioses locales, en un interesante 
proceso de superposición devenida a la postre en sincretismo. En el área maya Santiago 
se confundía con los señores de la montaña y San Bernardino con el sol (Suñé Blanco 
1989: 595); a veces se escondían ídolos paganos detrás de altares cristianos. El culto a una 
pintura mexicana de la Virgen María acabó signi+ cando la a+ rmación de la religiosidad 
indígena; fue el arzobispo mexicano fray Alonso de Montúfar, dominico granadino, quien 
llamó a la pintura del Tepeyac con el nombre de Guadalupe en 1555, alentando su devo-
ción como había hecho su predecesor Zumárraga (Álvarez Álvarez 1986: 215), sazonada 
rápidamente con profusión de milagros (Gibson 1967: 135-136; González Modino 1989: 
461-471). Nada extraña la existencia de las llamadas “visitas de idolatrías” (Urbano 2000: 
329).

 En el ámbito granadino, sin embargo, la respuesta fue el rechazo de los iconos, frente 
a su uso como vehículo evangelizador (López Martín 1974: 93), lo que explica la furia 
iconoclasta desatada en algunos lugares durante el levantamiento de las Alpujarras. Un 
magno proceso evangelizador en ambos casos, pero con diferencias abismales en consi-
deración al colectivo humano al que se dirige:

“Al morisco, o moro supuestamente convertido, siempre se le miró con recelo y temor, y su + nal 
fue la expulsión de España. Al indio se le consideraba como un salvaje y, en el mejor de los 
casos, como a un niño al que había que tutelar y tratar de acuerdo con lo que se consideraba 
su escasa capacidad mental y moral” (Jiménez, Sanchiz, Suñé, Morell y Zamora 1981: 220).

 En este contexto de imposiciones y supervivencias, las cofradías y hermandades consti-
tuían una fórmula asociativa de seglares de gran tradición en la península ibérica. Tenían 
un indudable origen religioso, pero la misma naturaleza de sus miembros y el peso de 
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una tradición secular, tendente a amalgamar los + nes religiosos con otros lúdico-profanos 
y económico-sociales, les confería cierta autonomía de gestión, o sea, un alto grado de 
independencia en relación con la autoridad eclesiástica.

 En determinadas ocasiones, ésta quiso ver en esas asociaciones un vehículo para la 
evangelización. He aquí un ejemplo de este intento en el ámbito granadino, procedente 
de unas notas relativas a la evangelización de los moriscos, que datan de tiempos del ar-
zobispo Guerrero, su autor o inspirador:

“Para todo parece aprovechará mucho hacerle una cofradía o hermandad, donde todos los co-
frades sean exhortados a oir misa y vísperas de todas las + estas en sus parroquias; las + estas 
y vísperas de + estas en alguna iglesia donde se les hará plática sobre la doctrina cristiana. 
Después, en particular se platique con cada uno de ellos para darles a entender lo que se les 
ha enseñado e informarse cómo lo entienden. Estos cofrades tengan cuidado que todos los 
de su casa sepan bien la doctrina cristiana, enseñándosela ellos, atrayéndolos a las pláticas. 
Estos cofrades se han de confesar cada mes una vez. Que recen cada día el rosario de nuestra 
señora, y por cada vez que hiciesen cualquier cosa de éstas les conceda el prelado cuarenta 
días de perdón” (Garrido Aranda 1975-76: 101).

 Idéntica + nalidad cabía esperar de las cofradías en el ámbito americano. Según Mendieta 
-en su Historia eclesiástica indiana- muchas cofradías se erigieron para el “servicio de hos-
pitales y enfermos, y en instruir y aparejar a los ignorantes para la confesión y recepción del 
Santísimo Sacramento de la eucaristía” (Varios Autores 1984: 149). En el caso peninsular, las 
cofradías y her mandades parecen antes un elemento rea+ rmador de la minoría cristiano-vieja 
conquistadora que un elemento dinamizador de la homogeneidad religiosa (García Pedraza 
y López Muñoz 1997: 377-392). En América, por el contrario, deparó la segregación de los 
indios, dando lugar a las llamadas “cofradías de naturales”, generalizadas desde + nes del 
siglo XVI, en un fenómeno paralelo al establecimiento de ciudades de indios, congregacio-
nes, reducciones o cabildos de indios. Casi toda la población indígena se encuadró en ellos 
y a menudo conservaron tradiciones ancestrales en + estas y sobre todo entierros (Gibson 
1967: 130). Por un lado, prestaban al colectivo una plataforma grupal, por otro rati+ caban la 
mentalidad segregadora. Signi+ caban “una estrategia de control real y de integración sim-
bólica del grupo sobreexplotado, potencialmente peligroso” y a la vez un “símbolo sobre el 
que descansaba la identidad colectiva” de la etnia (Moreno Navarro 1985:196).

 En todo, existían algunos precedentes hispanos, en especial las cofradías étnicas (de 
negros y mulatos) con sólida presencia en Sevilla o Cádiz, e incluso en Granada. Cierta-
mente, las cofradías indianas reforzaron y organizaron la vida comunal, constituyendo a 
la vez una fuente de ingresos importante para el clero regular y secular, que por lo gene-
ral las defendieron, pese a las desviaciones derivadas de la + ltración entre sus prácticas 
de muchas creencias y actitudes religiosas del sustrato prehispánico; fueron en suma, un 

“símbolo de identidad colectiva, de seguridad espiritual y de equilibrio en los pueblos de 
indios” (Suñé Blanco 1989: 599), como han subrayado otros autores (Pita Moreda 1988: 
225 y Carrasco 1961: 483-497). También en Indias se establecieron algunas cofradías ex-
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clusivas de españolas bajo advocaciones como Nuestra Señora de Montserrat o el Apóstol 
Santiago.

 Los modelos confraternales de la religiosidad hispana fueron proyectados con fuerza 
sobre el mundo colonial. He aquí, de forma somera, algunos de ellos, con sus expresiones 
más genuinas, como son las procesiones de distinto tipo:

 

Cofradías marianas
 Las advocaciones de la Virgen María acabaron dominando en las cofradías de España 
y de América; en este último caso, no exentas de contaminaciones de antiguas deidades 
femeninas. Entre la diversidad de cofradías marianas, hay algunas muy singulares y ex-
tendidas. A los dominicos se debe en gran medida la extensión de las cofradías del Rosa-
rio. En Granada se fundó hacia 1492, en Nueva España en 1535 (por el dominico Tomás 
de San José) y en Perú en 1554. El rezo del rosario se había impuesto diariamente en las 
iglesias por orden de Felipe IV (1655). Los rosarios callejeros abundaron en la época co-
lonial. He aquí un testimonio guatemalteco: “era en extremo deleitable ver llegar a los 
dieciocho barrios con sus luces, sus cantos y sus músicos; unos cerca, otros lejos, unos 
por una calle y otros por otra, y algunos con voces celestiales. Después de la ofrenda del 
Rosario a la Virgen, cada barrio regresaba a su ermita respectiva cantando la letanía como 
despedida, antes de retirarse a dormir” (Medina Escudero 1988: 195-196). Hubo cofradías 
rosarianas entre españoles, indios, negros y mulatos. Desde sus conventos y a través de 
las misiones, los frailes predicadores las difundieron por doquier, pero no sólo ellos. En 
el siglo XVIII la presencia de cofradías dedicadas al rezo público del Santo Rosario, en 
las diversas horas del día, se generalizó asimismo en las parroquias.

 También la eclosión concepcionista observada en la Andalucía de la primera mitad del 
siglo XVII, y capitaneada por los frailes franciscanos, tuvo su incidencia en Indias, co-
menzando por Santo Domingo hacia 1616; es decir, casi de forma simultánea a los debates 
sevillanos provocados por el celo de los dominicos de Regina. Se dice que a la Inmacu-
lada Concepción se dedicó la primera cofradía fundada en América en 1503, en Santo 
Domingo. En Santiago de Guatemala la cofradía de la Inmaculada Concepción data de 
1527 (Suñé Blanco 1985: 177).

Hermandades sacramentales
 Las sacramentales son las cofradías parroquiales por excelencia. Respetadas e impulsa-
das por la jerarquía eclesiástica, estaban llamadas a ser + eles colaboradoras del clero y, a 
cambio, privilegiadas respecto al resto de cofradías por el “altísimo” objeto de su culto 
y veneración. Realzar las funciones principales, especialmente en Semana Santa, levan-
tar en cada templo el Monumento eucarístico tras celebrar la “Cena del Señor”, además 
de acompañar al Santísimo cuando salía en Viático para enfermos e impedidos, eran las 
misiones principales de este tipo de cofradías.

 Muy pronto, por tanto, se establecieron en América. Las cofradías sacramentales, por 
ejemplo, participaron activamente en la lucida procesión del Corpus Christi, solemnidad 
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que tampoco se vio libre de adherencias paganas, como denuncia en Nueva España el 
obispo Zumárraga (hacia 1550):

“Cosa de gran desacato y desvergüenza parece que ante el Santísimo Sacramento vayan los 
hombres con máscara y en hábito de mujeres, danzando y saltando con meneos deshonestos 
y lascivos, haciendo estruendo, estorbando los cantos de la iglesia, representando profanos 
triunfos, como el del Dios del Amor, tan deshonesto, y aun a las personas no honestas tan 
vergonzoso de mirar” (Rey 1944: 68).

 La prohibición del baile indígena de “tun telecher” por intervención de la Inquisición -se-
ñalada por B. Suñé- recuerda a la también persecución de las zambras y leilas moriscas, en 
otros tiempos permitidas en la procesión del Corpus, que acabaron incluidas en los edictos 
inquisitoriales (Brisset Martín 1987: 51).

Cofradías penitenciales
 En el siglo XVI se con+ gura en España una Semana Santa muy peculiar, cuya faceta po-
pular la ostentan las cofradías de penitencia y sangre. Los disciplinantes son los protago-
nistas de esos des+ les, en los que ganan cada vez más terreno las imágenes sagradas de 
Cristo y de María en la Pasión. Por si fuera poco, la tradición medieval y la teatralidad 
barroca, unidas, propiciaron el auge de escenas sacras, + gurativas y teatrales que, sin 
duda, constituían una catequesis visual para las gentes incultas. Representaciones como el 
descendimiento del cuerpo de Jesús fueron populares en España y América (Ricard 1947: 
466; Touron 1991: 692; Martínez 1988: 679-686). En México se conocen incluso ceremo-
nias de mayor realismo, como la Lanzada que se representaba en la capilla de San José 
de los Naturales, con la imagen de un Cruci+ cado al que “ponen en la llaga una vexiga 
de licor de carmín”, un recurso didáctico de fuerte impacto emocional y “porque como 
los naturales no tienen más entendimiento que los ojos, les ponen a la vista los misterios, 
para que queden en la fe más + rmes” (Vetancur 1697: 42).

 En la época en que la Semana Santa barroca alcanza su auge -primera mitad del siglo 
XVIII- se observa la incorporación de personajes bíblicos (profetas) y alegóricos (sibilas, 
instrumentos de la Pasión), tanto en Granada como en México (Ricard 1947: 467). En 
vista de tal esplendor, fray Juan Grijalba, cronista de los agustinos en Nueva España, lle-
gó a a+ rmar que “aunque los españoles fueron a+ cionados a las procesiones, los indios 
venían a resultar en este punto sus maestros” (Palomero Páramo 1981: 317).

 También gran popularidad conoció la práctica del via crucis, por inspiración de las ór-
denes mendicantes, que recreaban la senda de dolor –dolor físico recreado a menudo por 
quienes ejecutaban este devoto ejercicio- de Cristo desde el Pretorio hasta el Calvario.

Cofradías “nacionales”
 La presencia de cofradías “nacionales” es una constante en el sur de España y en América. 
El éxodo de población asturiana, por ejemplo, en su mayoría hidalga pero económicamente 
precaria, hizo surgir en muchos lugares cofradías de asturianos: Ntra. Sra. de Covadonga 
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en Granada (1702), Ntra. Sra. de Covadonga en Madrid (1742) o Stmo. Cristo de Burgos 
en México (1775). Entre ellas se establecieron ciertas relaciones, especialmente, cuando 
la congregación madrileña trató de monopolizar la cohesión de los asturianos emigrados: 

“sería conveniente que los paisanos y congregantes de México, como los demás estableci-
dos en los dominios de América, concurran a los de Madrid” (Andreu Valdés 1952: 136-
137). Integraban la congregación mexicana destacados funcionarios de la administración 
colonial, en especial miembros del Tribunal del Consulado del Mar, militares y emplea-
dos de la administración municipal de la ciudad (Fernández del Valle y de Quintana 1974: 
93-116).

 Las hubo también, y muy poderosas, de vascos o de portugueses, y de colectivos de 
personas nacidas en diversos lugares de España y Europa. La cofradía traslucía la vin-
culación con sus orígenes y era tanto más importante cuanto más fama de cristiana vieja 
tuviese su “patria chica”.

Congregaciones jesuíticas
 Incluso los jesuitas extendieron por América su peculiar forma de asociacionismo de 
laicos: las congregaciones, con + nes espirituales y caritativos, de las que llegó a haber 
cuatro en Granada (Espíritu Santo, Salvador, Stma. Trinidad y Anunciata). En Quito las 
había con notable presencia indígena: “de estas congregaciones comulgan los que tienen 
licencia y aprobación de los padres...; y aun en aquellos principios había ya de trescientos 
a cuatrocientos indios que comulgaban” (Bayle 1950: 506). 

 En la Cofradía de Nuestra Señora, fomentada por los jesuitas en la ciudad de México, 
los indios frecuentaban los sacramentos y atendían a enfermos y encarcelados (Bayle 
1950: 536). En la Congregación del Salvador de la misma ciudad se proporcionaban dotes 
a doncellas pobres y limosna a los necesitados (Bayle 1950: 666). 

 Muy interesante fue en Perú la difusión de cofradías del Niño Jesús por los jesuitas, in-
tegradas por indios que se obligaban a enseñar la doctrina a mayores y pequeños (Armas 
Medina 1953: 432). Pero como en Granada y en toda España, las congregaciones jesuíti-
cas se dirigían preferentemente a los sectores más elevados de la sociedad, con el + n de 

“acrisolar, al calor de la devoción a la Virgen, ciertas almas más inteligentes, más ricas de 
sentimientos y de corazón, más capaces de asimilarse al espíritu y virtudes apostólicas 
de Jesucristo” (Decorme 1941: 299). Ofrecían a esas elites la posibilidad de ejercer la ca-
ridad, haciéndola a la vez pública y notoria.

 Las tipologías son más variadas, como las cofradías raciales ya señaladas, las gremia-
les, las de santos, las de ánimas… Pero basta con los ejemplos mencionados para mostrar 
que las cofradías y hermandades han constituido, desde una perspectiva social, una forma 
clave de articulación de los seglares, movidos con frecuencia por criterios extra-religiosos, 
como son económicos, laborales, políticos, raciales, en suma, sociales. La con+ guración 
peculiar de la sociedad indiana acentúa el papel jugado por esas fórmulas asociativas en 
las relaciones cotidianas de los hombres.

 En los ámbitos peninsular y americano, la Iglesia concibió la implantación de cofra-
días como un vehículo evangelizador. Los logros, empero, fueron divergentes. En Gra-
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nada su repercusión fue casi nula y esas asociaciones sirvieron para a+ rmar la presencia 
cristiano-vieja. En Indias, en términos generales, se consiguieron mayores frutos, espe-
cialmente en cuanto a la difusión de las nuevas creencias y devociones, y la integración 
de los “naturales”, constituyendo las cofradías un elemento más de a+ rmación social, a 
menudo con atribuciones políticas y económicas, casi hasta la actualidad. Las cofradías 
llenaron un vacío institucional entre la población autóctona y, aunque a menudo no de una 
forma consciente y meditada, se convirtieron en “instrumento para reconstruir, estabilizar 
y asimilar los cambios culturales que se habían producido para, + nalmente, rea+ rmar su 
identidad” (Díaz Cruz 1989: 649).

 En ambos casos, el papel de las órdenes religiosas fue decisivo en el fomento y difu-
sión de las cofradías. No debe, por ello, minusvalorarse la labor del clero secular en este 
terreno. Pero, regular o secular, ese clero veló para que las cofradías no incurrieran en 
desviaciones y profanidades. Difícil tarea. El riesgo era enorme, sobre todo en el Nuevo 
Mundo, donde, con frecuencia y paradójicamente, contribuyeron a preservar las antiguas 
costumbres y creencias, conformando ese complejo sincretismo religioso. Las autorida-
des eclesiásticas trataron de evitar sus desviaciones, supersticiones y super+ cialidades, 
pero las toleraron, conscientes de los bene+ cios económicos que reportaban al clero y su 
papel en una evangelización siquiera super+ cial. Las autoridades civiles trataron de con-
trolarlas, en España y en Indias, persiguiendo su sectarismo y cerramiento (por motivos 
laborales, nacionales o raciales) y sobre todo sus gastos excesivos y super* uos, a la vez 
que velaban por el orden público.

 Esos intentos de intervención no hacen sino acentuar la dimensión social de las corpo-
raciones cofrades. En de+ nitiva, en el ámbito de las cofradías, como en tantos otros, las 
relaciones entre España y América fueron muy estrechas. Y, en ambos casos, su pervi-
vencia hasta hoy muestra sin reservas el vigor de la religiosidad popular.
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ASPECTOS DE LA VIDA ECLESIAL Y RELIGIOSA 
EN EL SANTO DOMINGO DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX

María Magdalena Guerrero Cano
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Resumen: A pesar de las complicadas relaciones que mantuvieron la Iglesia y el Gobierno de mediados del si-

glo XIX, en Santo Domingo siempre hubo un estrecho contacto entre ellos, porque ambas instituciones estaban 

presentes en un mismo entorno. Ello contribuyó a que se dieran unas notas que caracterizaron a la sociedad do-

minicana: una evidente relajación moral advertida en lo relativo al sexto mandamiento; la difícil situación eco-

nómica del bajo clero, especialmente del rural y la apatía hacia un acondicionamiento decoroso de los templos; 

cierta interpretación coactiva de la labor pastoral; las manifestaciones estentóreas de la religiosidad popular; el 

enlace de las + estas religiosas y las profanas; la relación de las festividades y las castas.

Palabras clave: Santo Domingo, Iglesia, religión

Summary: Despite the complicated relations between the Church and the Government of Santo Domingo in the 

mid-19th century, the two institutions always remained in close contact with each other, because they functioned 

in the same environment. This relationship contributed to certain characteristics traits of Dominican society: an 

evidently relaxed attitude toward the sixth commandment; the di  ̄ cult economic situation of the lower clergy, 

especially in rural areas; unconcern about the state of repair of church buildings; a peculiar coercive interpre-

tation of pastoral work; ostentatious manifestations of popular religiosity; the connection between church and 

national holidays; and the relationship between festivities and social classes.

Key words: Santo Domingo, Church, religion

La primera mitad del siglo XIX es un periodo muy con* ictivo en la antigua Española 
(Guerrero 1976). En esta etapa,  en cortos periodos de tiempo, se van sucediendo aconte-
cimientos que cambian el signo de los tiempos, tanto en política como en religión: la ce-
sión de la parte española de la isla a Francia por el tratado de Basilea, con la consiguiente 
extinción del Arzobispado y el problema de la adscripción de las sufragáneas; el periodo 
vacilante de la “España Boba”, la haitización de la isla y el anticlericalismo de los jefes 
haitianos, la recuperación de la soberanía con Duarte, las posiciones pro o anticlericales 
de los nuevos dirigentes dominicanos (un Santana, un Báez), la Anexión a España y la 
Restauración, al mismo tiempo los largos periodos de sede vacante, la introducción de 
confesiones protestantes, el desarrollo de ritos sincréticos afroamericanos, la consiguiente 
relajación religiosa del clero y de la feligresía, etc., etc. 

El panorama no podía ser más desolador. Pero el desmantelamiento en todos los órde-
nes de una Iglesia, que por su condición de Primada parecía ser llamada a constituirse en 
ejemplo del resto de las Iglesias americanas, era efectivo. El hecho es que las relaciones 
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entre Iglesia y Gobierno en Santo Domingo ofrecían unos periodos de colaboración y 
otros de controversias, pero casi siempre, por unos motivos u otros, de estrecha relación. 
Esta institución se vio presente y desempañando un notorio papel en todos los momentos 
con* ictivos de la historia dominicana. Y ello por dos motivos: porque la Iglesia era prota-
gonista y porque en ocasiones estaba tan presente en otras cuestiones que no se podía evadir.

No disponemos de muchos datos relativos a la vida social dominicana en sus aspec-
tos eclesial y religioso, aunque sí son bastante signi+ cativos los que hemos encontrado 
de los años 60 del siglo XIX, porque a pesar de que son casos escogidos, nos dan una 
panorámica del ambiente general. Es difícil que una institución de tan acentuadas carac-
terísticas como la eclesiástica pudiera sufrir cambios precipitados, incluso en el caso de 
que entre los acontecimientos que se sucedan, se incluya una revolución. La Iglesia como 
institución ha sido por tradición poco dada a lo novedoso. En realidad es necesario un 
largo proceso que incluya planteamientos, interrelaciones y conclusiones, para conseguir 
un cambio de cierta signi+ cación.

Por eso, a pesar de las complicadas relaciones que se mantuvieron entre la Iglesia y el 
Gobierno en esta etapa dominicana, siempre hubo un estrecho contacto, porque ambas 
instituciones formaban parte de un mismo entorno; a la vez que condicionaban la vida de 
los dominicanos con creencias y opiniones más o menos relacionadas con la moral católica.

De la situación social y moral de la Iglesia y del pueblo dominicano de mediados del 
siglo XIX, se destacan las siguientes notas: una evidente relajación moral advertida en lo 
relativo al sexto mandamiento; la difícil situación económica del bajo clero, especialmen-
te del rural y la apatía hacia un acondicionamiento decoroso de los templos; cierta inter-
pretación coactiva de la labor pastoral; las manifestaciones estentóreas de la religiosidad 
popular; el enlace de las + estas religiosas y las profanas; la relación de las festividades y 
las castas. Ante una sociedad con tales notas se debatía el celo apostólico de la prelacía.

La relajación moral
Según distintas opiniones, la vida familiar estaba relajada, no se respetaba la moral, la 
honestidad se veía atacada y los vicios eran cosa frecuente. Este es el ambiente general 
en el que vivían los dominicanos y que perduraría durante años.

Verbigracia: en junio de 1861 el párroco de Bayaguana escribía al alcalde:

Tengo repetidos informes y quejas de que un vecino de esta ciudad, Eugenio Severino vive con 
la publicidad de un casado con María Jacoba, deseo saberlo de un modo o+ cial para proceder 
en cumplimento de mi deber con arreglo a derecho y por lo mismo aparte del requerimiento 
que compete a sus facultades, competerá al citado individuo a que comparezca ante mí para 
llenar los demás requerimiento que demanda la ley evangélica.1

Era tan común la existencia de parejas libres y adulterinas, que incluso los mismos 
gobernantes y clero no terminaban de ponerse de acuerdo en la prioridad y complemen-

1  Archivo de la Catedral de Santo Domingo. (En adelante ACSD.) Correspondencia, leg. 7.
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tación del matrimonio católico y el matrimonio civil. Este caso se le presentó al cura de 
Samaná, que en 1861 escribía: 

…he recibido del brigadier y gobernador político de Samaná una exagerada pretensión por 
conducto de una nota en la cual me exige que desatendiendo a lo que me otorga el Concilio 
diocesano relativo a matrimonios, obedezca lo que sobre el particular tiene decretado las le-
yes del país.2

El concilio Diocesano seguía al Tridentino que declaraba nulo todo matrimonio que 
no hubiera sido celebrado ante el párroco propio y dos o tres testigos.

Según el citado gobernador, las leyes del país ordenaban a los párrocos que no casaran 
a sus feligreses, si antes no presentaban la voleta del matrimonio civil. A esto era a lo 
que se resistía el sacerdote, más cuando no había un acuerdo previo entre las dos potes-
tades, de forma que se aunaran sus criterios. Pero el ajuste a las leyes eclesiásticas solo 
ahondaría el problema y aumentaría la confusión en una sociedad de tan poca formación 
religiosa y tan bajo nivel cultural.

Incluso los sacerdotes hubo ocasiones en que se vieron sometidos a la acusación de 
inmoralidad. Una comisión de la municipalidad de Hato Mayor escribía al aún presidente 
de la República, Santana, en abril de 1860. Le exponía como estando en sesión:

…se presentaron las señoras Úrsula González, viuda del teniente Esteban Martínez y Dª Ana 
Mª Pozo residentes en este pueblo, exponiéndonos que el presbítero cura de esta parroquia 
D. Bernardo Pichardo había cometido atentados contra sus personas, opuestos a la dignidad 
de un cura párroco.3 

La situación económica del bajo clero
Al estado arbitrario en que estaba el clero, contribuía lo apartado de los poblados que 
impedía las frecuentes visitas pastorales.    

Los ingresos del clero urbano eran moderados, los del rural menos rentables, aunque 
también recibían estipendios de las funciones religiosas. Y había antiguas costumbres 
que les aportaban algunos bene+ cios, como la de recibir parte de la cosecha el día de San 
Isidro, aunque parte de esta era entregada al Cura Superior. Difícil situación, que provo-
caba misivas como la de la Alcaldía de Azua al vicario en octubre de 1861, pidiendo un 
nuevo cura porque el que tenían no les convenía

Pues un cura que no está más que por el dinero y no por cumplir como debía según su mi-
nisterio, pues varias veces se ha solicitado para auxiliar a algunos enfermos y se ha negado. 
Y  + nalmente hace muchas cosas contrarias a nuestra religión, pues en días pasados echó un 

2  ACSD. Correspondencia. Leg. 7
3  ACSD. Correspondencia. Leg. 4.
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matrimonio de este pueblo sin darles la comunión  ni belo y además percibiendo de las jarras 
una peseta.4

Un caso parecido fue el expuesto por las mismas fechas desde San José de los Llanos. 
Los feligreses piden que cambien al cura que administra su iglesia, porque:

…pide que se le pague cuando vienen a buscarlo para confesar a los enfermos y se niega a ir 
si no tienen con que hacer el entierro…Los derechos que tiene asignados no son los mismos 
que cobra… 5

A ello se agregaba que parte del clero rural vivía en un total abandono y que la pobla-
ción ostentaba su apatía para cuestiones meramente religiosas, como solían ser las ayudas 
al clero y la construcción y decoración de los templos. Son repetidos los casos en que 
se hacen promesas de ayuda económica para la reparación de los templos, que luego no 
se cumplen.

Los mismos + eles de San José de los Llanos, a los que nos hemos referido anteriormen-
te, también se quejaban de que el párroco tenía la iglesia en el mayor abandono, todos 
los ornamentos están inservibles por su negligencia.6

De la Vega tenemos noticias de que en 1861, la iglesia estaba tan ruinosa, que se decidió 
hacer una enramada en su costado, para que allí se celebrara el Santo sacri+ cio de la Misa.7

Labor Pastoral
Por las mismas circunstancias de aislamiento y autogestión, además de por la gravosa si-
tuación de los clérigos, esporádicamente aparecían sucesos que algunos de éstos trataban 
de remediar a su manera. Su situación se justi+ caba en ocasiones por la de+ ciente prepa-
ración y por el penoso medio en el que realizaban su labor (Hoetink 1972:253).

En 1860 el sacerdote Andrés Person escribe al vicario porque le han pedido que acu-
da a San José de Ocoa, donde hay una pequeña ermita en la que acostumbra  a confesar, 
bautizar, celebrar la Misa y predicar el Evangelio. Pero llegadas las + estas de la Altagra-
cia lo han invitado para que no deje de transportarse…pero no guardan atenciones para 
con el párroco que no sin algún sacri6 cio deja su iglesia y el pueblo en que nunca faltan 
necesidades espirituales. Por esas causas se propone no trasladarse a las + estas ese año. 
Para bautizar y confesar irá después pero los pueblerinos no quieren, quieren verlo allí 
para que no falte la concurrencia y todo lo demás que ellos llaman 6 estas 8

En este caso, el alcalde amenazó con llamar al cura de Azua, pero Person alegó que si 
éste bautizaba era contra la ley, porque no tenía autorización. Es decir, él se negaba a ir, 
pero tampoco quería que otro ocupara su lugar.

4  ACSD. Correspondencia. Leg. 7.
5  ACSD. Correspondencia. Leg. 7.
6  ACSD. Correspondencia. Leg 7.
7  ACSD- Correspondencia. Leg 4
8  ACSD. Correspondencia. Leg 4.
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Tenemos conocimiento de otro caso en el que se acude a la autoridad civil para imponer 
la moral pública. El párroco de Samaná y Sabana de la Mar escribe al vicario, en 1868 y 
le da cuenta de la situación que allí se vive:

El estado anormal en que han vivido por tantos años estos pueblos, sin que autoridad ni ley 
alguna le haya contenido…es causa de que a cada rato tenga que llamarlos  al orden moral y 
religioso, más como no basta la predicación…necesito implorar la autoridad civil ordinaria, 
la cual debería interesarse y coadyuvar…9

El medio coactivo que se empleaba unos años después era más directo. En San Pedro 
de Macorís, hacia 1874, el cura fue acusado de aplicar medios violentos como son los 
foetazos (sic)…y el miedo que infunde a los pecadores a los cuales obliga a confesarse 
o casarse (García 1964).

Religiosidad popular
Vamos viendo como algunos aspectos de la religión impregnaban la vida común. Sin 
embargo, las prácticas religiosas eran consideradas como asunto de mujeres. No sucedía 
así cuando aquellas y las que se celebraban fuera del templo coincidían, como sucedía 
en algunas + estas o+ ciales

En 1860 se estaba preparando una + esta en conmemoración del 27 de febrero, día de 
la independencia; y la comisión encargada le comunica al vicario que debe prepararse 
para celebrar una Misa y un Te Deum a las 8 h. de la mañana. Ellos ya han invitado a la 
música y los cantores y llevan la dirección de todo lo demás.10

La Semana Santa era costeada por el gobierno, mediante el préstamo de algún comer-
ciante, y se celebraba con gran pompa. Durante los siete días, en Santo Domingo se sa-
caba una procesión diaria, el domingo la de Jesús en Jerusalén y Jesús en el Huerto; el 
lunes los o+ cios de Jesús en la columna; a partir del miércoles quedaba todo en silencio 
y se observaba un gran recogimiento (Hoetink 1972, 257).

Pero no todo estaba en conformidad con lo institucionalizado. Había personas no auto-
rizadas que tomaban como modelo a los sacerdotes de la Iglesia para ejercer determina-
das funciones, lo que nos recuerda a los santones actuales. A su vez había lugares  que se 
consideraban sagrados porque tenían alguna imagen, pero que no tenían reconocimiento 
eclesiástico, y que sin embargo recibían limosnas de los + eles.

También había en la isla, un grupo de protestantes, descendientes de los metodistas 
norteamericanos, que habían llegado en el primer tercio del siglo XIX y que tenían esta-
blecidas tres capillas de su culto en Santo Domingo, Samaná y Puerto Plata, conservando 
la lengua inglesa y manteniéndose en grupos cerrados y apartados del resto de la sociedad.

9  ACSD- Correspondencia. Leg. 8
10  ACSD. Correspondencia. Leg. 4
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Concluimos con Hostos, en la importancia que en una sociedad en formación como la 
dominicana, tenía la Iglesia y su representante o+ cial, el cura, por el prestigio y conside-
ración que recibía entre la gente sencilla:

…el cura de almas tiene reservado en estos pueblos que crecen, en estas sociedades que se for-
man, en estas civilizaciones que se esbozan, por ascendiente tan noble, tan puro, tan dulce al 
espíritu elevado que, comparada con su modesta grandeza, sola otra grandeza, la del guía de 
entendimientos, puede en nuestros países mover al ansioso de virtud y bien (Hostos 1939,1º:74).

Fiestas religiosas y profanas
Las celebraciones religiosas, solo algunos años, se veían interrumpidas  por los aconteci-
mientos políticos. En ellas era mucho el gozo de la población, ante lo que eran los prin-
cipales motivos de esparcimiento para los dominicanos.

Existían sociedades y cofradías presididas por un comisario que era el que agenciaba 
los medios económicos y organizaba las + estas patronales, a las que solían preceder nue-
ve días de Misas, salves, alboradas, etc, costeadas por los devotos más adinerados. Las 
vísperas circulaban poesías en hojas volanderas que iban preparando los ánimos para los 
días festivos, en los que la Iglesia celebraba toda clase de ceremonias, Misas, salves, ho-
ras cantadas, reparto de limosnas, concesiones de indulgencias, confesiones y comunio-
nes, cumplimientos, sermones, etc. Con este + n se engalanaba el templo y parte de los 
alrededores con banderas, guirnaldas de papeles de colorines, palmas, etc., y de noche 
se sacaban lámparas a la calle. La procesión o festividad religiosa era frecuente que se 
prolongara con el repetido canto de motetes y otros temas.

A estas + estas se añadían las que podríamos llamar profanas, aunque en realidad, en 
todas, de una forma u otra, estaba presente la Iglesia

…la única diversión en las ciudades dominicanas eran las + estas de iglesia, muy abundantes 
en la capital, llena de iglesias, y en Santiago de los Caballeros, donde hay dos, pero no en los 
demás valles y ciudades, que se contentan con un solo templo católico. (Hostos 1939,2º: 269)

Las + estas patronales de los barrios duraban nueve días, en los que toda la ciudad se 
consideraba de celebración; disputándose superar la pompa unos barrios a otros. De los 
nueve días, ocho eran organizados por los + eles y uno por la Iglesia:

Eran estos días de completo holgorio y francachelas, comilonas y bebentinas…Pasada la media 
noche, menudeaban los sancochos… confesionados con gallinas o pavos que mozos de buen 
humor robaban en otros barrios… Había una orquesta callejera con guitarras, güiro y pandero 
que tocaba por las tardes danzas y carabines para bailar (después de que todo el mundo había 
asistido por la mañana a la Misa Solemne). En las casas elegantes había piano, a veces arpa, 
y se tocaban valses y danzones y danzas como la Tentación y Tus ojos (Hostos 1939,2º: 258)



77ASPECTOS DE LA VIDA ECLESIAL Y RELIGIOSA EN EL SANTO DOMINGO…

Las + estas religiosas, a veces se veían acompañadas con festejos profanos como co-
rridas de toros, con este + n se cerraban determinadas calles y ocasionalmente se ataban 
cohetes a los rabos de los toros. También había un cañón que era trasladado de barrio en 
barrio y que, manejado siempre por los mismos artilleros, contribuía al jolgorio, Podemos 
deducir que la algarabía era enorme, tanto que durante estos días había que trasladar a los 
enfermos a lugares más tranquilos, y el alboroto callejero di+ cultaba la celebración en el 
interior de los templos. El párroco de Sabana de la Mar no informa que

…todos los sábados en la noche principian el baile con mucha frecuencia, se acaba el siguiente 
día domingo, siendo su cequedad y pasión por esta diversión obscena e inmoral, que algu-
nos de dichos días que ni oyendo la campana que convoca al templo de Dios…han cesado 
de bailar, ni de tocar sus músicas y sus canciones salvajes y poco decentes. Y las he llamado 
diversiones obscenas e inmorales.11

Por diferentes motivos las celebraciones eran continuas. No pasaban quince o veinte 
días sin que no tuviera lugar alguna de estas + estas (Gomez 1944: 94). Ello repercutía en 
el mundo laboral y se resentía la economía (Bonó 1964: 160-161).

Festividades y casta
Incluso los dominicanos de color negro, a pesar de haberse asimilado al resto de la pobla-
ción, para determinadas fechas tenían sus propias cofradías: la de San Cosme y San Da-
mián, la de Santa María Magdalena, la de la Candelaria; y la más importante en el siglo 
XIX, la de San Juan Bautista, cuyos reglamentos habían sido aprobados por el Papa Paulo 
III en 1602 (Larrazabal 1967: 137 y 195; Franco 1969; Cañedo-Argüelles 2008). Las + estas 
en algunos casos tampoco eran iguales, ni en los mismos días que las de otros grupos ét-
nicos. Desde el Sínodo de 1683 las + estas eclesiásticas eran de una, dos o tres cruces; las 
de tres eran para todos los + eles, de las de dos estaban exceptuados los negros, mulatos 
y esclavos y las + estas de una cruz solo debían guardarlas los de raza blanca y europea.
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LAS RELACIONES ENTRE LA MASONERÍA Y LAS IGLESIAS 
CRISTIANAS EN CUBA HASTA LOS INICIOS DEL SIGLO XX
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Resumen: La masonería ha tenido gran importancia en proceso de la formación de lo que hoy se puede lla-

mar la cubanidad, en términos tanto de las instituciones estatales y soluciones adoptadas por ellas como de la 

mentalidad de los cubanos y su percepción de las libertades cívicas. En el presente artículo tratamos de per+ -

lar un esbozo de las relaciones entre la Iglesia católica y la masonería en Cuba en la perspectiva histórica, con 

el especial énfasis en el proceso independentista en el que las dos adoptaron una posición opuesta. El análisis 

adquiere una tercera dimensión al evocar también la relación entre la masonería y las Iglesias protestantes que 

ha adquirido un caracter marcadamente distinto.

Palabras clave: masonería, Cuba, independencia de Cuba, iglesias en Cuba

Summary: Freemasonry had an important role in the formation of what today can be called Cubanidad, in 

terms of state institutions and solutions adopted by them, as well as the mentality of the Cuban people and their 

perception of civic freedoms. This article is an attempt to outline the relationship between the Catholic Church 

and Freemasonry in Cuba in historical perspective, with special emphasis on the independence process, in which 

the two took opposing positions. The third dimension of the present analysis is the relationship between Free-

masonry and Protestant churches, which has assumed a distinctly di8 erent character.

Key words: Freemasonry, Cuba, independence of Cuba, churches in Cuba

Introducción
El tema religioso en Cuba sigue despertando interés, tanto del público en general como 
entre los investigadores. Es también uno de los temas más interesantes para los polacos, 
que forman una de las naciones mas católicas en Europa, la que „ha dado al mundo” al 
papa Juan Pablo II, el gran peregrino que había mostrado su particular interés por Améri-
ca Latina. En la percepción de muchos europeos – y quizás, más que nada, de los polacos 

– las limitaciones en cuanto a las prácticas religiosas en Cuba están estrechamente vincu-
ladas a la naturaleza ideológica del regimen castrista y sus posiciones marxistas de cara 
a la religión. Sin embargo, los análisis muestran que la situación es mucho mas compleja. 

Durante mi estancia de investigación en la Habana en diciembre del año 2009 entre-
visté a un cura polaco en su parroquia católica en el centro de la Habana vieja. En Cuba 
ejercen los misioneros católicos de las órdenes de: Carmelitas Descalzos, Oblatos de 
María Inmaculada, Redentoristas y Salesianos como también las ordenes femeninas de: 
Carmelitas, Franciscanas de María, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Hermanas 
del Amor de Dios, Hermanas de la Inmaculada Concepción, Hijas de Jesús, Claretianas 
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y Siervas del Espíritu Santo1, predominantemente de España, Italia, a veces también de 
Polonia. El salesiano, padre Andrzej Borowiec2 describe la asistencia a la misa y otras 
celebraciones religiosas en su parroquia de la siguiente forma: 

En su mayoría, los cubanos son ateos o agnósticos. Sin embargo, entre los que quieran prac-
ticar un culto religioso, aunque acudan a la Iglesia católica de vez en cuando, bien por la ins-
piración espiritual, bien por la curiosidad, bien por el interés en la oferta cultural que ofrece 
la parroquia, la mitad practica la santería. Y uno de los principales puestos de importancia lo 
ocupa la masonería. Así que el catolicismo, en realidad, está relegado al cuarto plano. Lo que 
no impide a algunos masones y tampoco a algunos creyentes de santería considerar o creer 
en la existencia de Dios y a veces, asistir también a la misa católica3. 

En los estudios dedicados a la realidad socio-histórica de la región del Caribe mucho se 
ha escrito sobre el papel de las distintas religiones en la formación de los estratos sociales. 
En el caso cubano, el catolicismo fue la religión de la élite blanca y rica – que constituía 
una minoría privilegiada: fueron los españoles y posteriormente, también gran parte de 
los criollos. Las vastas mayorías de origen predominantemente africano practicaban la 
Regla de Osha-Ifá llamado también santería: un conjunto sincrético de sistemas religio-
sos que funden creencias católicas con la cultura tradicional yoruba. La santería ha sido 
practicada por los antiguos esclavos negros y sus descendientes. 

Junto a estas dos manifestaciones de la espiritualidad – en mayor o menor medida 
institucionalizada – de los habitantes de Cuba, frecuentemente se calla u olvida la terce-
ra, que es la masonería. La masonería, que sigue tratada por muchos como un tabú, un 
fenómeno social que se debe callar a la hora de analizar las sociedades y sus formas de 
organización y por otros es misti+ cada o hasta satanizada, ha marcado fuertemente su 
presencia en las dos Américas. Su importancia para la historia de los Estados Unidos es 
bastante bien descrita. En el caso latinoamericano los estudios masonológicos son mucho 
mas recientes e incompletos.

En toda América Latina hoy en día hay 67 grandes logias que agrupan aproximadamente 
a 450.000 hermanos. De entre todos los países latinoamericanos, la masonería cubana es, 
numéricamente, la más importante ya que cuenta hoy en día con más de 30 mil miembros 
(por 11,5 millones de habitantes de la Isla). En Cuba – y ha sido la Isla una excepción des-

1  www.portalmisionero.com
2  En 2010 en Cuba trabajaban tres misioneros de Polonia. El padre Borowiec esta también retratado en unos 
cuantos documentales, vease por ejemplo Ksiądz Bosko w skansenie komunizmu Warszawa 2010.
3  Entrevista concedida a la Autora por el cura Andrzej Borowiec el 10 de diciembre 2009, la Habana.
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de este punto de vista en todo el bloque socialista4 – la masonería ha podido funcionar 
de manera absolutamente legal a lo largo de más de cinco décadas del socialismo o+ cial5. 

En el periodo de la existencia de Cuba como un estado independiente, la masonería ha 
marcado una huella importante con su mensaje profundamente humanista en muchos ám-
bitos de la vida de los cubanos. Ha in* uenciado la forma de las instituciones ciudadanas, 
el sistema educativo, la literatura o el modelo de patriotismo. La enorme in* uencia que 
tuvo y sigue tenendo la masonería en Cuba la he podido notar personalmente durante mi 
ya mencionada estancia de investigación en 2009 que coincidió con las festividades que 
conmemoraban el 150 aniversario de la Gran Logia de Cuba.

Los masones bajo la legislación antimasónica en Cuba
La historia de los masones cubanos es, empero, aún más larga y desde sus raices tropieza 
con las in* uencias de la Iglesia. Durante la Colonia, el Imperio se regía en la materia de 
la masonería con dos bulas papales:

– La del 28 de abril de 1738 dada a conocer por el papa Clemente XII que es la bula de 
excomunión Latae Sententiae con la cual se inicia una larga serie de condenas de la 
masonería.

– La del 18 de mayo de 1751 del papa Benedicto XIV que en su encíclica Apostolici Pro-
vidas rati+ ca en todo la anterior bula.

Es de notar que la legislación de la Corona es posterior a la del Papado. Siguiendo a 
Apostolici Providas:

– El decreto real de Fernando VI Aranjuez de junio de 1751 prohibió el funcionamiento 
de la masonería en España y sus colonias.

– En 1812 en Cadiz se declaró con el decreto real que la actitud masónica sería crimen 
del Estado con lo cual la masonería pasó a la clandestinidad.

Los primeros masones aparecieron en Cuba en 1762 y se hallaron entre los ingleses 
que en aquel año invadieron la Isla y mantendrían su presencia allí durante los siguien-

4  En el IV Congreso de Comintern en 1922 se impuso a todos los masones comunistas el abandono de las 
+ las de las organizaciones masónicas. Sin embargo, en Polonia la masonería ni siquiera había podido sobre-
vivir de manera legal hasta los inicios del régimen comunista. Justo antes de la segunda guerra mundial, en 

pleno capitalismo el 22 de noviembre de 1938 el presidente Ignacy Mościcki decretó la pro-
scripción de las estructuras francomasones en Polonia. Obviamente, la masoneria seguía 
ilegal también el pais invadido por los alemanes nazis. La iniciativa de legalizarla en el 
año 1947, ya en el estado gobernado por los comunistas, se vio frustrada. A partir del 12 de 
febrero de 1961 retomó las actividades la Logia „Copernicus” en el destierro (en Paris).
5  Véase la última obra de uno de los más grandes masonólogos a nivel internacional, el profesor Ludwik 
Hass (1918-2008): Świat Wolnomularski. Konkrety, (El Mundo de los francomasones. Datos) Mazowiecka 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, t. I-II, Łowicz 2004, donde se ofrecen los datos más 
+ dedignos sobre la masonería mundial.
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tes 11 meses. Durante la ocupación británica, los habitantes de la Habana asociaron a los 
miembros de la Logia no 218 (Gran Logia de Irlanda) a los – ausentes en la Isla pero 
conocidos de rumores – protestantes. Concluida la ocupación británica, las autoridades 
cubanas identi+ caron como masón solo a un hombre – un británico, un tal Fitz Gerald. 
El Gobernador de la Habana de acuerdo a la legislación antimasónica vigente lo mandó 
a la carcel de Cadiz, en España, para que el Consejo de Indias se ocupara de su caso. La 
doctrina de la Santa Inquisición consideró el diploma masónico de Fitz Gerald como un 
acto de herejía y lo incautó.

La segunda etapa de la presencia de la masonería en Cuba se relaciona a la Gran Re-
volución Francesa y sus repercusiones en las colonias. Ya en el año 1798 vinieron a Cuba 
los primeros refugiados de Haití. Eran, en su mayoría, ricos blancos que huían de la isla 
vecina en vista de la rebelión de los mestizos y negros que + nalmente dará por fruto la 
proclamación de la primera república negra y al mismo tiempo el primer territorio libre 
de la dominación europea en América Latina. Los refugiados, que habían sido súbditos 
franceses (y en Francia la masonería había actuado de manera muy activa), trajeron los 
documentos de sus respectivas logias (aunque habían sido actas destinadas exclusivamente 
a llevar la actividad en Haití) y desarrollaron sus actividades masónoicas en Cuba. Siendo 
francoparlantes, dieron a sus logias los nombres en el idioma francés: La Persévérance 
y La Concorde a las que tenían sede en Santiago de Cuba, como también L’Amitié y La 
Béné+ que Concorde a las que se aposentaron cerca de la Habana. 

A pesar de la vigente legislación antimasónica, el Capitan General de Cuba, Salvador 
de Muro y Salazar, quien dio la bienvenida a los refugiados haitianos, aceptó y toleró las 
logias masónicas en su territorio porque los haitianos-masones pasaron a engrosar las 
+ las de la incipiente „clase media” con su alta formación profesional, muy importante 
para el desarrollo de Cuba. Además del hecho de que justamente los masones mostraran 
destrezas necesarias para el desarrollo económico y tecnológico de la Isla, otro motivo 
que podría explicar la tolerancia frente a ellos es el hecho de que masón fuera también el 
colonel Pedro Pablo O’Reilly y de las Casas que había llegado desde Madrid a La Habana 
en 1796 y fue nombrado alcalde de la capital cubana. 

No tardaron mucho en llegar a Cuba también los hermanos norteamericanos de La 
Gran Logia de Pensilvania, que fundaron su logia ya a base de documentos elaborados 
para las actividades cubanas. Así que las cinco logias que operaban por aquel entonces 
en Cuba tenían las raices haitianas y norteamericanas y estaban formadas exclusivamente 
por inmigrantes. Sin embargo, ya en diciembre del año 1804 surgió la primera logia que 
agrupaba también a los cubanos (aunque su Gran Maestro, Joséph Cerneau, fuera fran-
coparlante) – Le Temple des Vertus Théologales en la Habana. 

Finalmente, a pesar de que según el decreto real de 1834 la masonería seguía ilegal en 
las colonias, medio siglo después el Capitán General de Cuba permitió la fundación de 
la Gran Logia del Gran Oriente de Colón en el año 1859. Así que hace 152 años se fundó 
o+ cialmente la masonería cubana. Para desdibujar el contexto sociopólitico de este acon-
tecimiento vale la pena mencionar que los primeros partidos políticos en Cuba surgen 
más tarde, a las alturas del año 1878 (Ponte Dominguez 2004: 7-11).



83LAS RELACIONES ENTRE LA MASONERÍA Y LAS IGLESIAS CRISTIANAS…

La participación de la masonería en el movimiento 
independentista cubano
El dominio español en las Américas se derrumba en las primeras décadas del siglo XIX, 
+ jándose como fecha simbólica el año 1810 que es cuando el proceso independentista ya 
estaba muy avanzado en gran parte del territorio de la América Hispana. Sin embargo, 
Cuba se encuentra entre las escasas provincias ultramarinas que pertenecerán al imperio 
español hasta + nales del siglo. El proceso independentista en la Isla, obviamente inspira-
do por los acontecimientos en todo el continente, se prolongó hasta alcanzar su culmina-
ción con tres fuertes irrupciones bélicas en la segunda mitad del siglo XIX. La �Guerra 
de los Diez Años� (también conocida como La Guerra Grande) comenzó en 1868 bajo la 
dirección de Carlos Manuel de Céspedes quien fue apoyado por grupos de patriotas que 
se reunieron en varias partes de la isla6. El mando de las tropas de Oriente fue entregado 
a las manos de Máximo Gómez, que luego dirigió el Ejército Libertador en la Guerra de 
Independencia.

Durante el curso de la Guerra de los Diez Años, gobierno español cometió muchas 
atrocidades. La manera que terminó la Guerra de los Diez Años, y sus consecuencias 
políticas y económicas dejaron descontento a los que habían luchado por la libertad du-
rante diez largos años. Esto resultó en una nueva revolución, en 1879, llamada La Guerra 
Chiquita que duró menos de un año.

La Guerra de Independencia comenzó el 24 Febrero 1895, bajo la dirección intelectual 
del escritor y + lósofo José Martí. La revolución comenzó simultáneamente en cuatro lu-
gares – en Bayate, en Ibarra, en Baire y en Guantánamo7. Martí cayó en el combate el 19 
Mayo 1895 cerca del pueblo de Dos Ríos en Oriente, cuando su grupo fue sorprendido 
por una columna de soldados españoles. Sin embargo, la revolución triunfó.

La participación de la masonería en el movimiento independentista se debería analizar 
en dos niveles: el propagandístico y el real. En cuanto a la importancia de la propaganda 
hay que constatar que en España se fabricó a un enemigo cuya imagen justi+ caba un lla-
mado a la mobilización a la „guerra por la civilización”. La imagen que se elaboró en el 
caso de esta guerra fue la de la civilización europea contra la barbarie americana, de la 
santa cruzada contra los masones (al lado de los herejes y ateos) enemigos de la religión 
y el estado. Así que, la guerra por la independencia de Cuba fue presentada por la propa-
ganda royalista – tanto en España como en Cuba – como una guerra contra la masonería.

De esta forma se desató la propaganda contra el movimento independentista en 1985 
buscando a los culpables más allá de las organizaciones creadas con este + n, como el 
Partido Revolucionario Cubano fundado por José Martí en 1892. La responsabilidad se le 
echa a la masonería como una organización „creada y puesta al servicio de los intereses 
extranjeros, enemigos del catolicismo”.

6  Céspedes atacó el el 10 de octubre caserío de Yara, de alli que la fecha se conmemora en Cuba como + es-
ta nacional bajo el nombre de „Grito de Yara”.
7  La fecha del 24 de febrero es conmemorada en Cuba como + esta nacional bajo el nombre de “Grito de 
Baire”.
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Estas asociaciones entre la masonería y el complot independentista contra el estado y 
la Iglesia en Cuba se insertaban perfectamente en el ambiente propagandístico general 
de la época. La tesis antimasónica la asumía Vicente de la Fuente en su Historia de las 
sociedades secretas Antigua y modernas en España… ampliada en 1881 con su célebre 
a+ rmación de que „Si España llega a perder Cuba, la Revolución de Septiembre y la ma-
sonería tendrían la culpa”.

A nivel más universal, el contexto de la propaganda antimasónica encontró su culmi-
nación en el tal llamado caso Taxil. Taxil es seudónimo de Gabriel Pages quien orquestó 
una campaña en 1885 bajo la imagen de ser disidente de la masonería. En 1887 publicó 
su libro Los misterios de la francomasonería debelados en el que un aparente renegado 
revelaba el secreto del porque los masones eran enemigos de la Iglesia católica. Según 
Taxil, la razón consistía en que adoraban a Lucifer y lo hacían mediante ritos sacrílegos 
como escupir al cruci+ jo, clavar cuchillos en las ostias etc. 

Además, el autor sostenía que en las logias existía el „Paladismo” o sea una alta ma-
sonería luciferina que controlaba y dirigía toda la actividad masónica, cuyo objetivo 
era destruir el catolicismo. Como máximo dirigente de esa alta masonería Taxil señaló 
a Albert Pike, quien era la persona que le había dado las cartas patentes de los cuerpos 
masónicos cubanos.

Esta campaña se fue incrementando durante doce años hasta alcanzar su éxito más 
extraordinario al convocarse el Congreso Antimasónico en Trento (por la Unión Antima-
sónica) en 1896. Este Congreso recibió apoyo particular del papa León XIII, de las jerar-
quías católicas y de la nobleza, en particular, española. Se encontraban allí 36 obispos, 50 
delegados episcopales y 700 otros miembros, en su mayoría eclesiásticos. La gran + gura 
y uno de los actractivos fue la oculta y nunca vista Gran Sacerdotisa.

En este ambiente, que se resumía en la frase „Madres, esconded vuestros hijos! La 
masonería pasa!” al despedir a las tropas españolas que partían para Cuba en 1896 el ar-
zobispo de Compostela dijo: „Vais a sostener una guerra de religión”. De igual manera se 
expresaban el nuncio apostólico, el obispo de Barcelona y el mismo papa León XIII. Y 
cuando los españoles llegaron a Cuba, el obispo de la Habana les dio la bienvenida con las 
siguientes palabras: „Vais a defender una causa justa, una causa santa, la causa del derecho 
contra la injusticia, de la civilización contra la barbarie” (Torres-Cuevas 2004: 148-152).

Sin embargo, en esta guerra la Iglesia no sólo participó de manera propagandística, 
echando maldiciones contra la masonería, la „encarnación vivente del poder del in+ er-
no”. Los clérigos fueron incitados a luchar con las armas en la mano contra los indepen-
dentistas. Uno de los más comprometidos en esta causa fue el obispo de la Habana, el 
español Santander y Frutos, quien ofreció un Tedeum por la muerte de Martí y Maceo. 
Entre los curas–guerrilleros se destacó también el padre Pedro Caballer y Mercadall y 
varios más (156-158).
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Más allá del mito 
– la masonería en la independencia de Cuba
¿Hasta qué punto la propaganda que asociaba la masonería a la lucha por la libertad de 
Cuba tenía fundamento? Parece que… en gran medida. En las logias masónicas efectiva-
mente se forjan las ideas independentistas a lo largo de todo el siglo XIX, adelantándose a 
las guerras propiamente dichas. En el año 1809 los criollos cubanos se rebelaron en contra 
del monopolio de los españoles para el comercio de harina con Estados Unidos. Parti-
ciparon en aquel acto los masones que estaban bien asentados en estos estratos sociales. 

Ya en 1812 se imprimía en Caracas el primer proyecto de la constitución cubana. Es una 
de las piedras fundadoras de la independencia cubana y uno de los primeros textos de esta 
índole en el Nuevo Mundo. Su autor fue un masón, Joaquín Infante e Infante.

En 1820 cuando de nuevo estallaron las revueltas antiespañolas en las calles de la Haba-
na, se veían los símbolos masónicos. En las logias se forjaban las ideas independentistas 
también a + nales de los años 60. Hasta la misma bandera cubana, „delantal masónico”, 
fue creada por los masones con la simbología masónica cuando los miembros de las lo-
gias conspiraban contra la Corona.

Y, por enci ma de todo lo mencionado: los tres principales dirigentes del movimiento 
del 1895 eran masones: Antonio Maceo (probablemente se hizo miembro de la logia Me-
chanics en Jamaica, junto a su hermano José, durante su exilio en aquella isla), Máximo 
Gomez y hasta el mismísimo José Martí, considerado por todos los cubanos como el Pa-
dre de la Patria. Aunque hubo sospechas acerca de la a+ liación masónica de José Mar-
tí, las pruebas que la corroboran desde el punto de vista cientí+ co se encontraron hace 
relativamente poco. Sin embargo, el Congreso de Historiadores Cubanos a+ rmó aún sin 
disponer de ellas, ya en el año 1943, que la masonería cubana fue la institución que mas 
contribuyó a la independencia de Cuba (Ponte Dominguez 2004: .

La competencia institucional entre la masonería 
y la Iglesia católica en Cuba
De esta forma, según los masones: o la cubanidad nacería en la riqueza de la libertad 
de conciencia o no nacería, encerrada en los cánones de una religión especí+ ca o+ cial y 
externa en su jerarquía. Pero la contraposición entre la masonería y la Iglesia católica se 
puede analizar también a otros niveles.

Uno de los aspectos más importantes de la liturgia masónica se centra en la crítica de 
lo que se denomina „tiranía religiosa”. Al adoptar la masonería franco-española como 
lema el tríptico revolucionario Libertad, Igualdad, Franternidad, se lo hace en contrapo-
sición al lema católico de la Fe, Esperanza y Caridad. Este proceso se inicia con el grado 
18, donde se contrapone a la Fe, Esperanza y Caridad religiosas el sentido social y huma-
nista del lema de fraternidad:

No mas caridad! Los masones tenemos Hermanos. Con ellos dividiremos nuestro pan, por ellos 
derramaremos nuestra sangre. Que de hoy en adelante la caridad huya de la tierra y brille en 
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su lugar la fraternidad Universal. En vez de aquella esperanza, hija del sentimiento inde+ nido 
del poder de la inteligencia, otro sentimiento la ha reemplazado: el de la igualdad de todos 
los hombres. Gracias a la Fe que nace de la conciencia de nuestros deberes y derechos que se 
apoya en la razón y no en un ciego y estúpido fanatismo, hemos hallado la verdadera libertad 
fundada en la abnegación y rotas las cadenas de la tiranía proclamamos la libertad del linaje 
humano, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad personal, la libertad de 
reunirse, la libertad de palabra, que es el pensamiento en acción 

– escribe en su Crítica anticlerical Vicente Antonio de Castro.
En este sentido, conquistada la independencia la masonería cubana se pone a edi+ car 

numerosas obras que sustituyen la hasta aquel entonces predominante caridad católica. 
En 1917 se establece el auxilio masónico para los ancianos („Casa Llansó”), donde vivió 
y murió uno de los más ricos cubanos, dueño de las fábricas de puros en Tampa y Cayo 
Hueso, Remigio López. Se crea también un cementerio en el barrio Arroyo Naranjo. A 
estas obras se unen las que pretenden balancear el predominio de la Iglesia en la rama de 
la educación. Los masones no cesan en esfuerzos por la educación pública, laica y gratuita. 
En 1920 surge el programa llamado Zapato Escolar y en 1925 – Traje Masónico que con-
sisten en repartir las escasas ropas y zapatos a los niños pobres en las escuelas públicas.

La solidaridad hasta llega a veces a adquirir matices sectarias dentro de la institución:

La unión hace fuerza. Cuando Usted necesite los servicios de un profesional o un empleado 
en igualdad de condiciones, pre+ era a un masón…8.

Entre los reclamos derivados del lema de la libertad proclamado por la masonería hay 
que destacar el apoyo o+ cial en el órgano de la institución a la ley del divorcio que se 
implementó en 1918 siendo Cuba uno de los primeros paises en reconocer estos derechos.

La colaboración entre la masonería 
y las Iglesias protestantes en Cuba
Terminada la dominación de la Corona española, con la invasión norteamericana en Cuba 
aparecieron los protestantes. Hasta el año 1899, los esfuerzos de las Iglesias protestantes 
norteamericanas por expandirse en Cuba habían resultado frustrados. Sin embargo, los 
misioneros norteamericanos sí aparecieron siguiendo a sus tropas y * orecieron rápido 
en las zonas de asentamiento de los angloantillanos. En 1905 se fundó en Guantánamo la 
decana de las Iglesias episcopales de la religión anglicana ortodoxa en Cuba: La Iglesia 
de Todos los Santos, llamada en inglés All Saints Church. Junto a ella, entre las entidades 
fundamentales para la vida pública de los antillanos angloparlantes se encuentran las logias. 

La primera logia para-masónica fundada por la inmigración de los British subject pro-
cedentes de Jamaica, Barbados, Saint Kitts y Nevis fue la Logia Catalina (la más antigua 
de los Odd Fellows en la Isla, llamada tambien la Logia Madre), establecida un año des-

8  Folleto de la Logia Bartolomé Masón 1925.
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pués, en 1906. En Cuba, las logias desde el inicio están estrechamente unidas a las Iglesias 
protestantes. Como corresponde a una práctica fraternal apoyada en la Biblia, la Logia 
Catalina desde el día su inauguración realiza una procesión con sus insignias y estandartes 
hasta la Iglesia de Todos los Santos, en la que se reunen todos para la ceremonia. La Igle-
sia Ortodoxa Africana (African Orthodox Church) realizaba sus o+ cios en el local de la 
Logia Catalina. Hasta hoy en día, las logias y la Iglesia de todos los Santos realizan juntas 
sus ceremonias, sobre todo el Día de Dar las Gracias. También en cuanto a los funerales,

la máxima aspiración de un + el del episcopalismo y la fraternidad es, tras su desceso, ser ve-
lado en el British West Indians Welfare Centre (Centro para el Bienestar de los Indios Occi-
dentales Britanicos), recibir los honores correspondientes en la logia y la Iglesia, acompaado 
de repiquetear de las campanas. A estos lugares se traslada el cuerpo del + nado y luego lo 
transportan al cementerio local. Allí se realiza otra parte del ritual funerario en el que parti-
cipan la Iglesia y la logia. (La  ̄ ta y Whitney 2004: 73)

Tanto las Iglesias protestantes, como las logias creadas por los angloantillanos desta-
can la importancia de la mujer. Al frente de las Iglesias en Guantanamo: The Church of 
God, Adventistas del Séptimo Día, Metodistas, Pentecostales etc. han existido mujeres 
que son lectoras laicas, al frente de las Iglesias. En cuanto a la masonería de los Odd 
Fellows, desde 1909 existe una rama feminina de la Logia Catalina, llamada la Cámara 
Ruth (Household of Ruth) (Chailloux La  ̄ ta y Whitney 2005: 70-73). Sin embargo, en 
la Gran Logia de Cuba, que es la mayoritaria, no se aceptan las mujeres como miembras 
aunque sí funciona una organización paramasónica femenina, llamada Hijas de la Acacia.

La importancia de la masonería cubana contemporanea
En la Cuba postrevolucionaria, la mayoría de los movimientos sociales se subordinan al 
partido comunista y a las organizaciones controladas directamente por él. Entre las escasas 
organizaciones restantes, la masonería es la que del mayor prestigio goza en la Isla. Las 
logias están concentradas sobre todo en el este y el oeste del país, lo que corresponde a 
las zonas de mayores concentraciones de población, y son mas de 300. En un país donde 
no hay libertad de prensa, desde el año 1881 se imprime interrumpidamente el órgano de 
la masonería cubana que es la revista mensual „Gran Logia”, siendo al mismo tiempo 
una de las revistas más antiguas en Cuba. 

Como dijo en su discurso el 5 de diciembre 2009 el Gran Maestro de la Gran Logia de 
Cuba, José Ramón Gonzalez Díaz:

en Cuba no hay ni una sola familia en la que no hubiera por lo menos un masón, no hay genera-
ción en la que los antepasados no se vincularan de tal u otra manera a la escuadra y el compás.

Anadió que los masones cubanos a lo largo de los siglos habían sido + eles a los mismos 
principios de hoy: la harmonía, el amor, la educación, la tolerancia, la erradicación de las 
fuerzas oscuras de la ignorancia, de las ambiciones insanas y celos.
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Las palabras del Gran Maestro acerca de la fuerte presencia de la masonería en la so-
ciedad cubana efectivamente tienen su re* ejo en la realidad. En la Plaza de Armas en el 
centro de la Habana donde * orece el comercio de libros viejos, se pueden adquirir muchas 
publicaciones masónicas (aunque falten, en cambio, por ejemplo publicaciones que con-
tengan algunas críticas de la revolución cubana y el régimen castrista). Muchas personas 
saben a grandes rasgos qué es la masonería. El estatus privilegiado de la masonería en 
Cuba destaca aun más si lo comparamos a otros países latinoamericanos, por ejemplo al 
vecino México. Como dijo uno de los participantes del Congreso cientí+ co, organizado 
con el motivo de 150 aniversario de la Gran Logia de Cuba, el méxicano Oscar Martinez 
Espinoza, estaba: 

sorprendido con la disposición mostrada por los funcionarios en el aeropuerto cuando enseñé 
mi visado con la invitación al congreso masónico. En mi país natal, en algunas regiones los 
masones que no guarden secreto acerca de su a+ liación arriesgan su vida en el sentido literal. 

Tras haber realizado una estancia de investigación sobre la masoneria en México en el 
año 2010, desgraciadamente debo con+ rmar estas palabras. 

Como dicen los masones cubanos, en Cuba la francomasonería es discreta pero no se-
creta. Desde el año 1955 la Gran Logia tiene su propia sede en la Habana – el Gran Tem-
plo Nacional Masónico Cubano, llamado también el Edi+ cio Masónico. El edi+ cio fue 
comprado por los masones con sus propios fondos. Después de la revolución, se les que-
daron sólo cuatro de los once pisos (los demás pisos fueron con+ scados por el gobierno 
y ahora albergan, entre otras instituciones, por ejemplo un centro de salud) pero hay que 
recordar que muchas otras instituciones perdieron sus bienes inmuebles por completo. Si 
comparamos el tamaño del Edi+ cio con la vecina catedral – lo que se puede hacer, por 
ejemplo, en los murales que presentan esta parte de la ciudad – nos daremos cuenta de 
que el Edi+ cio gana la competencia en cuanto a la altura. Hoy en el Edi+ cio Masónico 
se hallan templos, secretarías, o+ cinas y sedes de algunas logias como también la biblio-
teca masónica y el museo. Las dos últimas instituciones están abiertas para el público en 
general y suelen visitarlas, por ejemplo, las excursiones de las escuelas. Las actividades 
educativas de la masonería cubana están limitadas en comparación con sus posibilidades; 
entre los proyectos más impresionantes y nunca llevados a cabo está él de activar una 
universidad masónica que ya estaba casi preparada antes de la revolución. 

Conclusiones
Numéricamente, la masonería cubana experimenta un continuo crecimiento. Después 
de la revolución del 1959 tanto la Iglesia católica como la masonería sufrieron una caida 
en cuanto al número de + eles o miembros. Sin embargo, la masonería últimamente ha 
alcanzado de nuevo el nivel de 30 mil hermanos, o sea el mismo que había tenido antes 
de la revolución. La Iglesia católica cubana, empero, es ahora mucho mas débil de lo que 
había sido en el 1959.
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Las principales celebraciones del 150 aniversario de la Gran Logia fueron organizadas 
en la Basílica de San Francisco, ya que supuestamente allí se habían reunido hace 200 
años los primeros masones británicos que aparecieron en la Isla. La „luz” traida por los 
ingleses hace 200 años simboliza para los masones de hoy la entonces añorada civiliza-
ción, a la que impedían el paso las fuerzas oscuras cuyas guardianes habían sido tanto 
la monarquía como la Iglesia católica. Sin lugar a dudas, el hecho de que se organizaran 
los festejos, incluidas las danzas de un fuerte mensaje humanista, en una iglesia católica, 
ha tenido su importancia en el balance de las relaciones entre la masonería y la Iglesia. 
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GREGORIO VÁSQUEZ Y EL ARTE DE LA PINTURA 
NEOGRANADINA DEL S. XVII: LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN PASADO CULTURAL PARA LA REPÚBLICA 

COLOMBIANA DEL SIGLO XIX

Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

Resumen: Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos según la tradición historiográ+ ca nació en Mayo de 1638, en 

Santafé, capital y corte del Nuevo Reino de Granada y murió en 1711. Descendiente de andaluces es considerado 

el mayor pintor del período colonial Neogranadino y uno de los mayores exponentes del arte colonial hispano-

americano, por la extensa obra, contada en centenas de pinturas que se le atribuyen. Lo que llama la atención 

es que será el siglo XIX republicano el que venga a rescatar a este personaje colonial del siglo XVII y construir 

su mito, por un lado José Manuel Groot con la primera biografía y después Alberto Urdaneta y la Escuela de 

Bellas Artes lo difundirán.

Palabras Clave: Gregorio Vásquez, José Manuel Groot, Escuela de Bellas Artes, pintura colonial, arte colombiano.

Summary: According to historiographical tradition, Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos was born in May 

1638 in Santa Fe, the capital and court of the New Kingdom of Granada, and died in 1711. This descendant of 

Andalusians is considered the greatest painter of the colonial period of New Granada and one of the + nest ex-

ponents of Spanish American colonial art, on account of his vast artistic oeuvre, counted in hundreds of paint-

ings attributed to him. Surprisingly, it was the Republican 19th century that rescued this 17 th-century colonial 

+ gure from oblivion and built his myth. This was achieved by José Manuel Groot, who wrote the painter’s + rst 

biography, as well as by Alberto Urdaneta and the School of Fine Arts, who popularized Vásquez.

Key words: Gregorio Vásquez, José Manuel Groot, School of Fine Arts, colonial painting, Colombian art.

Introducción.
Con las Independencias, las nuevas repúblicas latinoamericanas intentan, en un primer 
momento, construir sus identidades tomando distancia de la tradición hispánica, buscan-
do por ejemplo en el pasado prehispánico nuevos símbolos para el nuevo orden político. 
Este panorama cambia durante la segunda mitad del siglo XIX que rescata, especialmente 
desde los sectores conservadores, el valor de un pasado vinculado a la tradición hispá-
nica. No sólo un pasado político, sino también cultural y artístico. Se le debe a José Ma-
nuel Groot la construcción del mito del pintor neogranadino Gregorio Vásquez de Arce 
y Ceballos (1638-1711) el más destacado pintor colonial del siglo XVII. Será también el 
mismo Groot quién escriba su primera biografía siguiendo los modelos de la obra clá-
sica de Vasari sobre los pintores y escultores renacentistas del s. XVI. Posteriormente 
Alberto Urdaneta en las Exposiciones Nacionales de las década de 80 del siglo XIX y la 
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Escuela de Bellas Artes serán quiénes le darán el lugar destacado a la pintura colonial y 
a Gregorio Vásquez como parte fundamental de un pasado cultural para la República y 
la historia del Arte Nacional.

La primera biografía: nace el mito
Para entender por qué Vásquez acaba consagrado como el mayor pintor, es necesario un 
elemento clave, la primera biografía que va rescatar y construir el mito de su obra. La 
primera biografía sería realizada por José Manuel Groot a mediados del siglo XIX, que 
rescata por primera vez la importancia de la pintura colonial y de personajes destacados 
como Gregorio Vásquez o Baltazar de Figueroa “el joven”. Groot, como el primer estu-
dioso del arte colonial colombiano, será la base de los estudios y de los análisis posterio-
res que lo tendrán como modelo. 

 José Manuel Groot que nació en 1800 y murió en 1878, escribiría los primeros estu-
dios históricos sobre los Figueroa, y también sobre Gregorio Vásquez en 1859.1 Fue en 
su tiempo un destacado escritor, periodista, historiador y polemista, crítico y político de 
tendencia conservadora. En 1869 publicó su obra maestra: Historia eclesiástica y civil de 
Nueva Granada,

  La biografía realizada por José Manuel Groot a partir de algunos documentos escritos 
y relatos orales tiene la necesidad de enaltecer la + gura de Gregorio Vásquez. Estable-
ciendo referentes y paralelos con vidas ejemplares de maestros y artistas europeos: 

[...] Mi deseo de que no se pierda para el país la memoria de un artista célebre cuando tan 
escasos han sido nuestros progresos en las bellas artes, me hace publicar hoy las noticias que 
de largo tiempo atrás he podido adquirir sobre la vida del pintor granadino Gregorio Vásquez 
[...]. (Groot 1953: 5)

La forma en que Groot escribe sobre Vásquez es a través de comparaciones, así se per-
cibe en este conocido fragmento sobre lo ocurrido en el taller de los Figueroa: 

En aquellos tiempos los discípulos tenían gran respeto por sus maestros, y éstos ejercían con 
sus discípulos bastante despotismo [...] Tocóle esta suerte a Vásquez, y estuvo por mucho 
tiempo al lado de Figueroa, que lo mantenía después de muerto su padre. Mas un aconteci-
miento singular lo sacó de allí, para ponerlo en el camino que había de conducirlo al templo 
de la inmortalidad. Pintaba Figueroa el cuadro de San Roque que se halla en la Iglesia de 
Santa Bárbara y queriendo darle toda la expresión conveniente a los ojos, no podía salir con 
ello por más que hacía y borraba. Aburrido al + n tomó la capa y su sombrero, y se fue para la 

1  La obra titulada “Noticia biográ+ ca de Gregorio Vásquez y Ceballos, pintor granadino del siglo XVII”, 
publicada inicialmente en “El Catolicismo”, entre marzo y abril, es luego reproducida parcialmente en “Dios 
y la Patria”, bajo el título de “Artículos escogidos de don José Manuel Groot”. Es esta la primera monografía 
de arte publicada en Colombia, presentando por primera vez la vida y obra de un artista junto con el estudio 
crítico de algunos de sus cuadros.
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calle. Entonces Vásquez, que le había estado observando, hizo lo de Van Dyck, en la o+ cina 
de su maestro Rubens, con el brazo de la Magdalena del célebre cuadro del Descendimiento, 
aunque por diverso motivo y con distinto resultado: tomó la paleta y los pinceles, y en menos 
de nada pintó perfectamente los ojos de San Roque, e hizo lo que el maestro no había podido 
hacer. Vuelto Figueroa fue a proseguir su trabajo; pero quedó suspenso al ver los ojos de San 
Roque concluidos. Entonces le preguntó a Vásquez si él los había hecho, y como le dijese que si, 
pensando sin duda recibir del maestro alguna alabanza, éste, en lugar de alabar su habilidad le 
dijo que si era maestro se fuera a poner tienda y lo despidió bruscamente […]. (Groot 1953: 7)

Los episodios narrados por Groot son muy similares a los de la obra clásica de Giorgio 
Vasari, escrita en 1568, “Le Vite de ´piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da 
Cimabue, insino a´tempi nostri […]”, la primera historia del arte que pretendió rescatar la 
memoria de los más destacados artistas italianos desde el siglo XIII al siglo XVI. Incluso 
el episodio del joven artista que aprovecha para arriesgarse a pintar en la tela inacabada 
de su maestro, aparece en la biografía de Michelangelo del mismo Vasari: 

[…] Sucedió que un día, mientras Domenico [Ghirlandaio] estaba trabajando en la capilla 
mayor del Santa Maria Novella, tuvo que ausentarse y Miguel Ángel se puso a copiar el an-
damio con algunos maderos, los instrumentos del arte y a retratar a algunos de los jóvenes 
que estaban trabajando. Cuando Domenico volvió y vio el dibujo de Miguel Ángel, exclamó: 

‘Éste sabe más que yo’, y se quedó estupefacto ante el nuevo estilo y la original capacidad de 
imitación que, gracias al juicio que le había concedido el cielo, tenía semejante joven a tan 
tierna edad; era verdaderamente tanto como se hubiera podido esperar de la experiencia de 
un artista que llevase trabajando muchos años […]. (Vasari 2002: 746) 

Casos similares aparecen en variadas biografías sobre artistas de otras épocas, en los que 
se registra que a una temprana edad los pupilos causan reacciones insospechadas en los 
maestros, como un indicio de que serán artistas excepcionales porque desde muy jóvenes 
ya superaban a sus maestros. Así, se justi+ can sentimientos extremos como la envidia que 
se dice que suscitó en Figueroa la habilidad y las precoces audacias del joven santafereño. 
Algo similar, también, se dice que ocurrió con el Verrocchio, maestro de Leonardo, pero 
con un desenlace diferente, en su obra del bautismo de Jesús, donde Da Vinci, siendo 
muy joven, pintó con maestría uno de los ángeles. El maestro quedó tan impresionado 
con lo que el joven había hecho, que según lo narra Vassari, este nunca volvería a pintar, 
indignado porque un muchacho supiera pintar más que él (Vasari 2002: 473).

 Para Groot, como conservador, católico y admirador del Viejo Mundo, hay una clara 
necesidad de legitimar a Vásquez, de demostrar sus capacidades de genio artístico, en-
contrando puntos de comparación, y creando una conexión con las biografías de artistas 
de primer orden. Como se puede comprobar en este aparte: 

[...] Uno de los pasajes de la vida de Vásquez, que con más uniformidad se me ha referido, 
es el siguiente: pintó en un relicario un Ecce-Homo con todo esmero. La persona que lo 
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mandó hacer se lo regaló a un sujeto que marchaba para Roma, el cual se lo llevó, y estan-
do en Roma, lo regaló a otra persona que pasaba a España, y ésta lo dio en España a unos 
jesuitas que venían para el Nuevo Reino, los cuales, habiendo llegado al Colegio de Santafé, 
empezaron a mostrar las curiosidades que traían de Europa, entre las cuales + guraba sobre 
todas las demás el Ecce-homo. Llamaron a Vásquez para que lo viera, y cuando lo tenía en 
la mano, le dijo uno de los jesuitas que si se atrevería a hacer una cosa como esa. Vásquez 
contestó que no sólo se atrevía a hacerlo igual, sino mejor. Los Padres se echaron a reír, 
creyendo que aquello era una chanza; pero Vásquez le dijo: me atrevo a hacerlo mejor, por-
que ahora pinto mejor que cuando hice esto; y para comprobar su dicho, pidió a los padres 
que hicieran abrir el relicario, diciéndoles que la pintura estaba en cobre y que al reverso 
tenía su nombre y el año. Allí mismo lo abrieron y encontraron todo como les había dicho, 
resultando que la pintura romana que tanto se había alabado había ido de aquí y era obra 
de Vásquez [...]. (Groot 1953: 10)

Sobre este acontecimiento no hay ninguna comprobación. El propio Groot a+ rma que 
son testimonios rescatados de la tradición oral, de los más viejos, que obviamente deberían 
haber nacido como máximo, más de cincuenta años después de la muerte de Vásquez,2 
lo que pondría en duda muchos de los hechos narrados, sobre todo si pensamos en la 
dinámica de los testimonios orales. Claro que no hay una documentación que soporte 
ese episodio del San Roque con los Figueroa o lo ocurrido con el famoso relicario, que 
acaban pareciendo más estructuras literarias repetidas, transpuestas y adaptadas de las 
narraciones y anécdotas propias de los modos de hacer relatos biográ+ cos, de pintores 
europeos del siglo XVI. De Michelangelo, Vasari narró un episodio bastante similar al 
del relicario de Vásquez:

[…] Esculpió en mármol la + gura de un muchacho en una estancia, que luego compró Baldes-
sarre de ´l Milanese, en la que imitó de tal forma el estilo antiguo que fue trasladada a Roma 
y enterrada en un jardín; más tarde se excavó, se consideró que era antigua, y fue vendida a 
un alto precio. Cuando Miguel Ángel fue a Roma confesó que era obra suya, aunque nadie lo 
creyó […]. (Vasari 2002: 748)

La narrativa de Groot se apoya en estos episodios anecdóticos que no hacen otra cosa 
sino resaltar las habilidades de Vásquez, superiores al común de los individuos. Finalmente, 
es importante reconocer que estas coincidencias en la estructura de la biografía de Groot, 
del siglo XIX y las Vidas de Vasari, del siglo XVI, se deben a que la obra de este último se 
convirtió en un modelo retórico, un canon literario sobre cómo se debían narrar las vidas 
de los artistas. La propia obra de Vasari tenía como función no sólo rescatar la memoria 
de grandes artistas italianos, sino que servía a un propósito político-cultural, al proyecto 
hegemónico de Florencia y de los Medici, no muy diferente del propósito de Groot en 
construir una identidad cultural para la joven República a partir de su pasado colonial.

2  El propio Groot escribe a más de 150 años de distancia de la muerte de Vásquez.
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 La forma en que Groot escribe no es otra, más que la forma en que lo podría hacer un 
individuo, conservador, católico y admirador de la cultura europea e hispánica. La bio-
grafía de Groot es la interpretación de un hombre del siglo XIX sobre un pintor del siglo 
XVII, que sería la base para las futuras biografías sobre el pintor colonial.

La Academia de Bellas Artes, Urdaneta 
y la difusión del mito Vásquez de Arce y Ceballos
En 1926 el crítico de arte, dibujante y pintor Roberto Pizano publicaría su libro sobre 
Gregorio Vásquez3.  El crítico de arte Max Grillo publicaría un artículo sobre el pintor 
colonial  en la revista Cromos del 5 de febrero de 19274.  Para 1929 Francisco Antonio 
Cano pintaría la tela El Secretario de la Escuela de Bellas Artes5.  En ella es retratado en 
su despacho Eugenio Peña, profesor de paisaje en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá 
y en ese momento secretario de la escuela. Al fondo, en la pared se pueden ver algunas 
obras, como una copia de la Última Cena de Giovanni Battista Tiépolo, un paisaje, una 
Inmaculada Concepción y un retrato que correspondería al fundador de la escuela Al-
berto Urdaneta.

En esta obra típico “cuadro dentro del cuadro” Francisco Antonio Cano establece una 
re* exión sobre la historia del arte y la Escuela de Bellas Artes en Colombia, donde llama 
particularmente la atención la presencia de la Inmaculada Concepción de Gregorio Vás-
quez de Arce Ceballos de 1697, ya que es un reconocimiento de Cano y de la Escuela de 
Bellas Artes a Vásquez como artista y como iniciador de la pintura en la Nueva Granada.

Alberto Urdaneta fundador y director de la Escuela en 1886, organizaría ese mismo año 
la primera Exposición Nacional en el claustro de San Bartolomé,6 donde presentarían 1200 
obras organizadas en cuatro partes, la primera, Obras de Arte Antiguo de Colombia, la 
segunda, Obras notables de extranjeros existentes en el país, la tercera, obras de artistas 
colombianos y extranjeros residentes en Colombia, y + nalmente, obras producidas en la 
Academia en los seis meses de funcionamiento7. 

La novedad de esta exposición fue la parte dedicada al Arte Antiguo, por primera vez 
las imágenes religiosas coloniales fueron presentadas al público como obras de arte en un 
entorno secularizado (Acosta 2010: 255). La colonia es incluida como parte de la historia 
cultural de Colombia y Gregorio Vásquez sería reconocido como el mayor pintor del país 
era la consolidación del mito. 

3  Pizano Restrepo, Roberto. Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. Pintor de la ciudad de Santa Fe de Bo-
gotá. Cabeza y corte del Nuevo Reino de Granada. La narración de su vida y el recuerdo de sus obras, París: 
Camilo Bloch Editor, 1926.
4  Grillo, Max. “Gregorio Vásquez y Ceballos. Pintor bogotano del siglo XVII”. En Revista Cromos vol. 
XXIII, Nº 547, Bogotá: 5 de febrero de 1927, s.p.
5  Esta obra ha sido analizada por Olga Acosta en “El cuadro dentro del cuadro. Re* exiones en torno a la 
historia del arte colombiano en las primeras décadas del siglo XX” (Chicangana-Bayona 2010: 239-261). 
6  La fecha de 1886 para la Academia Nacional de Bellas Artes es bastante tardía si comparada a otros paí-
ses de Latinoamérica como México (1783) y Brasil (1816).
7  Espinosa Guzmán, Rafael. “Crónica Bogotana”, periódico El Semanario, Nº 20, diciembre 8 de 1886 
(Medina 1978: 257).
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Alberto Urdaneta fue un esmerado coleccionista de obras de arte, documentos históri-
cos, reliquias coloniales y de la época de la independencia, muebles y objetos precolom-
binos en cerámica y oro, además de conservar numerosos dibujos y pinturas. No sólo en 
la Exposición Nacional por el organizada en 1886 muestra su interés por el arte antiguo 
de Colombia, sino que también fue una temática constante en muchos de sus dibujos y 
grabados dedicados al pasado colonial donde retrata a conquistadores fundadores de ciu-
dades, Gonzalo Jiménez de Quesada (1509-1579), fundador de Bogotá o a Vasco Núñez 
de Balboa (1475-1519), descubridor del Pací+ co y fundador de Santa María la Antigua del 
Darién, la primera ciudad de Tierra Firme. Urdaneta estaba construyendo con sus pinturas 
y grabados un pasado republicano conectado a la tradición hispánica.

La misma propuesta de la exposición plateaba claramente a la escuela de Bellas Artes 
fundada por Urdaneta como heredera de las artes nacionales y la inclusión del propio 
Urdaneta en una historia del arte nacional, y claro, a Vásquez como mito fundacional de 
las Artes y la cultura de Colombia. Era fundamental construir una historia nacional que 
pudiera vincularse con el pasado y legitimar el presente. 

Volviendo a la Exposición Nacional de 1886, era la primera vez que se reunían en una 
sola sala un conjunto apreciable de la obra de Gregorio Vásquez. Las pinturas no eran 
desconocidas del amplio público bogotano, ya que las obras atribuidas y + rmadas por él 
se encontraban diseminadas en claustros, iglesias, conventos y la catedral de la ciudad. 
Rafael Espinosa Guzmán describiría la obra de Vásquez en su “Crónica Bogotana” pu-
blicada en El Semanario Nº 20 del 8 de diciembre de 1886: 

Al salir de este estudio comienza la parte consagrada a la pintura, del tiempo de la Conquista 
para acá, que llena, en su mayor parte, los cuadros de Vásquez o atribuidos a él, y entre los cuales 
descuellan desde el principio el San Pedro (Nº45), colocado en la escalera y luego, en el claus-
tro de la izquierda al entrar, un San Antonio (Nº214) con la + rma del maestro; un San Agustín 
(Nº222) y un San Francisco (Nº262), y la huída a Egipto (Nº300), propiedad de la Iglesia de 
San Agustín. Creo que hay más de sesenta cuadros que llaman sus dueños del gran Vásquez, 
pero de la Exposición se verá, y por Dios sea por ello loado, que ni son todos de aquel pintor, 
ni muchos de los verdaderos Vásquez corresponden a la fama que goza nuestro compatriota. 

La naturaleza misma de los sesenta cuadros a que me re+ ero, muestra bien que no pueden ser 
todos ellos la obra de un solo pintor, por notable que éste fuera, pues no es fácil suponer que 
haya quien reúna los estilos y colorido de casi todas las escuelas, y esto tanto menos con rela-
ción a Vásquez, cuanto que de las obras reconocidamente suyas se desprende un conjunto de 
caracteres especiales, que forman como el estilo del maestro, según puede verse comparando 
el colorido general de casi todas ellas y aún algunas + guras que, seguramente sin quererlo, bro-
tan siempre de la adiestrada mano del pintor, según lo muestran los cuadros marcados con los 
números 218 y 232, dos de las mejores obras del maestro […]. (Espinosa Guzmán 1886: 257) 

Esta exposición generó una polémica al manifestar un desacuerdo con relación a la 
calidad de algunos artistas que casi por consenso gozaban de un aprecio y admiración 
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entre las personas. El debate también se amplió al incluir la colonia dentro del pasado 
de la república. 
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LA CRUZ COMO EL CAMINO 
HACIA LA ETERNA SALVACIÓN

EL ANÁLISIS DE CRISTO LLEVANDO LA CRUZ 
DEL CONVENTO DE SANTA TERESA EN POTOSÍ (BOLIVIA) 

SOBRE EL FONDO DE OTRAS INTERPRETACIONES 
DEL TEMA EN LA MISMA ÉPOCA

Ewa Kubiak
Universidad de Łódź

Resumen:La obra anónima del Convento de las Carmelitas de Santa Teresa en Potosí es una ilustración de la 

cita bíblica del evangelio de San Mateo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 

cruz y sígame” (Mt 16,24). El lienzo está presentado en el contexto de la época de su creación. El análisis está 

planteado bidireccionalmente e incluye tanto investigación formal como del contenido iconográ+ co de la com-

posición. La pintura fue presentada delante de un amplio fondo comparativo. Como ejemplos para el análisis 

formal se citan tanto los grabados -* amencos, españoles y mexicanos- como las pinturas: americanas y euro-

peas. La composición más cercana parece ser la representación pictórica del Convento de los Bernardinos en 

Koło (Polonia) del año 1813 y la obra impresa de Ignacio Valls probablemente del año 1737. El desarrollo de este 

tipo de iconografía y la creación del motivo se explica con los ejemplos de la literatura cristiana de la época.

Palabras clave: Bolivia, Cruz, Cristo, Carmelitas, Bernardinos, iconografía

Summary: The anonymous painting from the Carmelite Convent of Santa Teresa in Potosí is an illustration of 

the verse from the Gospel of Matthew: “If any man will come after me, let him deny himself, and take up his 

cross, and follow me” (Mt 16:24). The canvas is discussed in the context of the time of its creation. This analy-

sis covers both the formal aspects and the iconographic content of the composition. The painting is presented 

against a broad comparative background. Examples cited for the purpose of formal analysis include both paint-

ings – Flemish, Spanish, and Mexican – and engravings: American and European. The two closest composi-

tions seem to be a pictorial representation from the Bernardine Convent in Koło (Poland) from 1813 and a print 

by Ignacio Valls, probably from 1737. The development of this type of iconography and the interest in this spe-

ci+ c theme can be explained by the popularity of Christian literature at the time.

Key words: Bolivia, cross, Christ, Carmelites, Bernardines, iconography

La imagen alegórica del Cristo llevando la cruz que se encuentra en el convento de 
las Carmelitas de Santa Teresa en Potosí, es una obra anónima cuyos orígenes Teresa 
Gisbert y José Mesa determinaron aproximadamente en el siglo XVII (Mesa, Gisbert 
1977: 49). La parte central de la composición ocupa la imagen de Jesús, prácticamente 
todo el espacio restante está ocupado por cruces de varios tamaños, algunas con ins-
cripciones. Cristo lleva una vestimenta larga de color púrpura, con un cinturón dorado 
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y una capa roja encima de los hombros. El tejido de la ropa muestra un estampado do-
rado, es brocateado -una decoración típica para la pintura peruana de la zona andina-. 
En la cabeza, rodeada por una luz radiante como una gloria, Cristo lleva la corona de 
espinas, su cara está marcada por la tristeza y el agotamiento y por su frente y su cara 
corre sangre. 

En el brazo corto de la Cruz que lleva Jesús podemos leer en francés “il s’est chargé 
de nos douleurs” – se trata de una cita del libro de Isaías – la frase completa dice “¡Y 
de hecho cargó con nuestros males; y soportó Tomas nuestras dolencias!; Nosotros 
le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado.” (Is 53,4)1 En la cruz que se 
encuentra directamente debajo de sus pies, hay otra cita bíblica: „Si quelqu’un veut 
venir après moy (…) qu’il prenne sa croix, et me suive”, esta vez se trata de una cita 
del evangelio de San Mateo “Si alguno quiere venir en pos de mí (…) tome su cruz 
y sígame.” (Mt 16,24)2 Ambas inscripciones explican el signi+ cado de la represen-
tación iconográ+ ca. 

En las otras cruces, representadas en distintos matices de color castaño, también 
encontramos cortas inscripciones en francés que hacen referencia a varios sufri-
mientos humanos: “Miseria, Violencia, Pobreza, Enfermedad, Tristeza, Persistencia, 
Infortunio, Desgracias, Humillación, Pérdida de los bienes, Infamación, Deshonra, 
Herida del cuerpo y del alma, Desprecio, Paciencia, Pleito y Bancarrota, Perseveran-
cia, Sufrimiento, Dolor, Injurias, Ofensa, Muerte de Padres y Amigos, Persecución”. 
Algunas de las palabras no están bien escritas, lo que hace difícil su comprensión. 
Indudablemente podemos relacionar la obra con la local tradición iconográfica po-
tosina, que tenía fuertes influencias de la escuela cuzqueña, lo que confirma tanto 
el modo de exponer la figura como también el uso de la decoración brocateada. Sin 
embargo, las palabras incorrectas nos hacen suponer que el artista local se basaba en 
una gráfica francesa, con inscripciones en un idioma que él mismo probablemente 
no dominaba, y esto nos lleva a la conclusión de que la fuente de esta imagen hay 
que buscarla en Europa. 

El llamamiento a seguir el ejemplo de Cristo y a cargar cada uno con la cruz de sus 
desgracias con alegría y fe lo encontramos en las escrituras de muchos autores. Una 
de las obras más importantes se considera “La imitación de Cristo”, un libro publicado 
en la primera mitad del siglo XV (antes del año 1427) y atribuido a Tomás de Kempis 
(aprox. 1380-1471). En el libro segundo, en el capítulo titulado “Del camino Real de 
la Santa Cruz”, Tomás de Kempis escribe lo siguiente: “Toma, pues, tu cruz, y sigue 
a Jesús, e irás a la vida eterna. El vino primero, y llevó su cruz y murió en la cruz por 
ti; porque tú también la lleves, y desees morir en ella. Porque si murieres juntamente 
con El, vivirás con El. Y si fueres compañero de la pena, lo serás también de la glo-
ria. Mira que todo consiste en la cruz, y todo está en morir en ella. Y no hay otra vía 

1  Todas las citas bíblicas según la Biblia de Jerusalén, Bilbao 1999. 
2  En la imagen se ve la inscripción „Chap. 10.”, pero con toda seguridad se trata de la cita del verso 24 del 
libro 16.
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para la vida, y para la verdadera entrañable paz, sino la vía de la santa cruz y conti-
nua morti+ cación” (De Kempis 1817: 154-155). Termina el capítulo con las palabras: 

“Porque si alguna cosa fuera mejor y más útil para la salvación de los hombres que el 
padecer, Cristo lo hubiera declarado con su doctrina y con su ejemplo. Pues mani-
+ estamente exhorta a sus discípulos, y a todos los que desean  seguirle, a que lleven 
la cruz, y dice: «Si alguno quisiera venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame» (Mt 16,24) Así que leídas y bien consideradas todas las cosas, sea esta 
la postrera conclusión: Que por muchas tribulaciones nos conviene entrar en el reino 
de Dios” (De Kempis 1817: 171).

Entre los lectores de la obra de De Kempis encontramos a San Francisco de Sales, San 
Carlos Borromeo o al fundador de la orden jesuita Ignacio Loyola. El último pertenece 
al amplio círculo de los místicos, que tuvieron una aparición del Cristo con la cruz que 
los animaba a seguirle en el duro camino de la fe. En noviembre del 1537 durante un 
viaje a Roma, todavía antes de aprobar la regla de la Compañía de Jesús, Loyola tuvo 
una aparición mientras rezaba en una pequeña capilla en La Storta. En esta experiencia 
espiritual Loyola vio al Cristo llevando su Cruz y al Dios Padre que le encomendaba 
Ignacio a su Hijo (Rahner, Imhof 1989: 66). La ilustración más conocida de esta expe-
riencia es la litografía de la biografía de San Ignacio de Loyola, publicada con motivo 
de su beati+ cación en Roma en el año 1609 por Nicolás Lancicius, Felipe Rinaldi y 
Péter Pázmány (Lancicius, Rinaldi, Pázmány 1609: 53). Las ilustraciones del libro se 
grabaron en Bruselas y muestran diferentes escenas de la vida del santo, presentándolo 
de varias maneras, hasta con rasgos + sonómicos diferentes (Pfei8 er 2003: 182). Las 
imágenes provienen del círculo artístico relacionado con Rubens (Rahner, Imhof 1989: 
55) o incluso del taller del maestro.3 La visión de La Storta se convirtió en una de las 
imágenes más conocidas de la vida de Ignacio de Loyola, formando parte del canon 
iconográ+ co del arte temporáneo. Ciclos iconográ+ cos que ilustraban la vida de San 
Ignacio surgieron tanto en Europa como en América después del año 1590 hasta los 
principios del siglo XIX. Una in* uencia importante en la iconografía relacionada con 
la vida del santo tuvieron las obras de Jerónimo Wierix posteriores al 1590, que se di-
fundieron ampliamente después de la beati+ cación de Loyola en 1622 (Pfei8 er 2003: 
190). La versión castellana de la vida de San Ignacio fue escrita por Pedro de Ribandeira 
y provista de láminas elaboradas en Amberes, donde también se publicó la obra entera 
en el año 1610. Una de las grá+ cas más conocidas de este ciclo es la “Visión en la Stor-
ta”, de Cornelio Galle (García Gutiérrez 2006: 68; Fabre 1999: 841-843), que Fernando 
García Gutiérrez describe como una representación “en la que aparece Ignacio vestido 
con traje de clérigo parisiense, juntamente con Dos de sus primeros compañeros, cu-
nado yba a entrar ya en Roma” (García Gutiérrez 2006: 68).

3  Según Heinrich Pfei8 er toda la serie fue concebida bajo la tutela de Rubens, pero menciona a la vez que 
las ilustraciones se hicieron en tres “partidas”. La primera parte se terminó antes del 26 de junio del 1599, la 
segunda antes del 4 de marzo del 1600 y la última se + nalizó ya después de la llegada de Rubens a Roma – en 
algunas láminas podemos ver paisajes típicamente romanos: Forum Romanum (imagen 52) o la fachada de la 
Iglesia de Santa Catalina dei Funari (im. 62). (Pfei8 er 2003: 182-184).
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En su autobiografía “El Peregrino”, un texto recogido por Luis Gonçalves da Cama-
ra, Ignacio hace una breve referencia a su visión durante el viaje a Roma diciendo que 

“(…) tuvo tal mutación en su alma y ha visto tan claramente que el Padre le ponía con 
Cristo, su Hijo (…)” (Rambla Blanch: 97 [n. 96]). Una descripción más detallada de 
esta experiencia espiritual en la Storta nos trasmite el texto conservado de la exhorta-
ción que el padre Jacobo Laínez dirigió el 2 de julio de 1559 en el Colegio Romano a 
los jesuitas. En la homilía Laínez relata como Loyola “dijo que le parecía ver a Cristo 
con la Cruz al hombro, y junto a él el Padre que decía: quiero que tomes a éste por ser-
vidor tuyo. De modo que Jesús lo tomó diciendo: «Quiero que tú nos sirvas»” (García 
Gutiérrez 2006: 68).

También en la vida de San Juan de la Cruz (1542-1591) nos encontramos tanto con un 
momento en el que la cruz, como objeto de admiración, gana de importancia como con 
una aparición del Cristo llevando la cruz en sus hombros (Llompart 1972: 273). Las pri-
meras transcripciones al latín de las obras místicas de San Juan de la Cruz, editadas en 
1639, fueron hechas por un carmelita descalzo polaco, el padre Andrzej Brzechwa. Su 
trascripción latina sirvió como base para varias traducciones al polaco durante los si-
glos XVII y XVIII (Ciesielska Borkowska 1939: 164-167). El motivo de Cristo llevando 
la Cruz como un ejemplo a seguir aparece con frecuencia en la iconografía del arte con-
temporáneo4, frecuentemente se trata de imágenes de santos que fueron los que con más 
devoción seguían sus pasos. Uno de los ejemplos más tempranos que conocemos de este 
tipo de representaciones es una predela de Giovanni de Paolo fechada a + nales del siglo 
XV (Llompart 1972: 281), que se encuentra actualmente en la Galeria Nacional de Parma. 
En el centro de la composición, que por su ubicación original es de forma rectangular 
alargada, vemos al Cristo en una posición parecida al Cristo Resucitado, y a los lados las 
+ guras de los santos, cada uno llevando su cruz.

En el arte de América Latina, el motivo del Cristo como un ejemplo a seguir, el llevar 
la cruz por los feligreses, no es una representación muy frecuente. En México encontra-
mos dos ejemplos, en ambos casos, tanto en el Museo de la Basílica de Guadalupe como 
en el Museo de Arte Religioso Santa Mónica en Puebla, se trata de imágenes de carácter 
simbólico de artistas desconocidos. La primera imagen, titulada “La imitación de Cris-
to: vía crucis simbólico franciscano, tercera caída” consiste temáticamente en dos partes, 
la parte izquierda representa una escena del Vía Crucis, concretamente la tercera caída, 
mientras que la parte derecha transmite de forma simbólica el Vía Crucis de los monjes 
franciscanos, que doblados bajo el peso de sus cruces y de rodillas siguen al Cristo. Al-
gunos investigadores interpretan esta imagen también como una alegoría al martirio de 
los frailes franciscanos. 

La composición de Puebla con el título “Visión de Santa Clara de Montefalco” nos 
muestra un Cristo seguido de seis monjas augustinas que llevan sus cruces. Santa Clara es 
la primera de las seis monjas y en una + lacteria podemos leer el diálogo entre Jesús y la 

4  Krystyna Moisan-Jabłońska especi+ ca este tipo de representaciones en el contexto de arte polaco (Moisan-
Jabłońska 2002: 377-382).
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santa: “Encima de su cabeza se colocó el corazón atravesado por los símbolos de la Pasión 
de Jesucristo”.5 Junto con San Juan de la Cruz, Tomás de Kempis o San Ignacio Loyola, 
Santa Clara de Montefalco (1275-1308) fue un personaje extraordinario.: una visionaria 
abadesa augustina y una de las místicas italianas más grandes de + nales del siglo XIII y 
principios del siglo XIV. Tenía una devoción especial por la Pasión de Cristo, ya que en 
una de sus experiencias espirituales, Jesús se dirigió a ella diciéndole que debería morir 
en una Cruz si quería ser su hija y heredera (Sebastián 1994: 324-325).

También en Polonia encontramos composiciones parecidas. Como ejemplo de la adap-
tación del motivo del Cristo llevando la Cruz, en el arte polaco podemos citar la policro-
mía que decora el techo de la Sala Abacial en el antiguo monasterio cisterciense en Ląd, 
en el que vemos a los santos cargando con sus cruces como siguen al Cristo.6 El autor de 
la obra, fechada en 1722, es el franciscano Adam Swach. En la Cruz de Jesucristo leemos 
la misma cita del evangelio de San Mateo (Mt. 16,24) que apareció ya en relación con 
la obra de Tomás de Kempis y con la pintura en Potosí. En el centro de la policromía se 
encuentra el Jerusalén Celestial, hacia donde se dirigen los + eles seguidores. Simétrica-
mente, al otro lado vemos una + la formada por aquellos que han abandonado el camino 
de la fe, y antes de llegar a las puertas del Reino Celestial desaparecen en un abismo lle-
no de fuego. La mayoría de los feligreses son frailes y monjas, cada uno con su cruz, que 
lleva una inscripción que hace referencia a la persona y la carga que tiene que soportar. 

El afán de imitar a Jesús, de seguir + el sus pasos y de cargar con la cruz de sus propias 
desgracias, se divulgó sobre todo en la vida monacal. Además del ya mencionado ejemplo 
de Ląd, donde aparecen + guras de monjes-santos, existen otras muchas conocidas inter-
pretaciones del tema, donde en las personas que están siguiendo a Cristo reconocemos a 
monjes. En las órdenes religiosas abundan conexiones relacionadas con un extraordina-
rio culto a la Pasión de Cristo. En la orden franciscana, el culto a la cruz y a la Pasión de 
Cristo tenían ya desde su fundación una gran importancia para la congregación, y todos 
los movimientos reformistas de la edad moderna volvían a estas fuentes de la espiritua-
lidad franciscana. En la Orden de los Hermanos menores reformados, el extraordinario 
culto a la Cruz llevó a exponer esta imagen en el altar principal, que a su vez se convirtió 
en una tradición a la hora de componer el programa iconográ+ co de las iglesias de los 
reformados, explica Adam Błachut (Błachut 2003: 55-56). La veneración de la Pasión 
se mani+ esta también en las capillas del Vía Crucis que se construían a menudo en los 
patios de los monasterios o en el vallado de los cementerios. Entre otras interpretaciones 
del tema de Cristo llevando la Cruz en el arte polaco encontramos también ejemplos, en 
los que vemos a monjes llevando sus cruces y siguiendo a Jesús. Uno de los más intere-

5  Que coincidía también con una de sus visiones (Sebastián 1994: 324-325).
6  Como lo cita Krystyna Moisan-Jabłońska, el programa iconográ+ co completo está analizado en B. 
Śmigielska-Kwiatkowska, Zagadnienia treści i formy dekoracji malarskiej Sali opackiej w Lądzie, proyecto + -
nal de la carrera, supervisado por el profesor Gwidon Chmarzyński y doctor Dr Eugeniusz Iwanoyko, Poznań 
1968, original en la biblioteca de Instituto de Historia de Arte UAM (Moisan-Jabłońska 2002: 377-378); tam-
bién (Chmielowski, Nowiński 2003: 58-59).
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santes es la ilustración del Gradual Carmelitano (1644) de Stanisław de Solec7 (Moisan-
Jabłońska 2002: 379). 

Krystyna Moisan-Jabłońska sugiere que tanto el autor de la obra en Ląd, el franciscano 
Adam Swach, como el autor de la ilustración del gradual, usaron como fuente la misma 
fuente grabada, lo que parece muy probable ya que el motivo se puede encontrar en obras 
grá+ cas alemanas y * amencas. Se propone incluso una posible fuente grá+ ca, un anóni-
mo grabado * amenco del año 1656, en el que vemos unos frailes con cruces que siguen 
a Jesucristo (Moisan-Jabłońska 2002: 379; Knipping 1974: 96). 

Las obras grá+ cas no se limitan a representar en este contexto solamente a frailes,; la 
idea de seguir a Cristo que carga con su Cruz se divulgó también en el ambiente laico. 
Ejemplos de semejantes interpretaciones de Imitatio Christi son la ilustración en la por-
tada de la Biblia editada en Venecia en 1534, o la grá+ ca de Jerónimo Wierix de + nales 
de siglo XVI. En el ejemplo veneciano podemos leer alrededor de la grá+ ca citas bíblicas 
en latín: “Ego sum Via Veritas et Vita” (J 14,6); “Qui sequitur non ambulat in tenebris” 
(J 8,12) “Sequere me” (J 1,43). Tanto en las interpretaciones grá+ cas como en los cuadros, 
la composición más frecuente es Cristo llevando la cruz seguido por una única perso-
na, siendo indiferente si es femenina o masculina, si pertenecía a una orden religiosa o 
si se trataba de una + gura laica. A esta serie de interpretaciones pertenece la xilografía 
de Hans Baldung (Grien), que ilustraba la obra “Der beschlossen gart des rosenkra[n]tz 
marie” editada en 1505 en Nuremberg (Falkenau 1999: 286; Ho8 mann 1971: 97). En la 
ilustración xilograbada del libro „Corcondantz unnd Vergleychnung des alten Und newen 
Testaments” de Augustin Hirschvogel, editado 1555 en Viena, vemos que la persona lai-
ca que va cargada con la cruz recibe ayuda de otros hombres, uno apoya el brazo de la 
cruz y otros dos le ayudan a levantarla (Falkenau 1999: 255). Según Kersten Falkenau el 
mensaje simbólico que transmite esta imagen, que deberíamos entregarnos a la voluntad 
de Dios y recibir las cargas de la vida, es parecido al que trasmiten las representaciones 
de Job (Falkenau 1999: 82). 

Aunque las representaciones expuestas tienen en su signi+ cación simbólica similitu-
des con la obra de Potosí, por su composición son mucho más cercanas a ella las obras 
de México y de Mallorca, la grá+ ca de Barcelona así como la pintura del monasterio de 
los bernardinos en Koło (Polonia). El grabado dieciochesco coloreado con acuarelas de 
Manuel Villavicencio que se encuentra en el Museo de Arte Religioso Santa Mónica de 
Puebla, y la grá+ ca anónima del siglo XIX en Mallorca, muestran entre sí unas similitu-
des sorprendentes. En ambos casos y del mismo modo que en la obra de Potosí, la parte 
central de la composición la ocupa la + gura de Cristo con una vestimenta larga recogida 
en la cintura, con la corona de espinas en la cabeza y una soga en el cuello. Está rodeado 
por una gran cantidad de cruces con inscripciones que identi+ can los múltiples sufrimien-
tos humanos. En la grá+ ca mallorquina el autor anónimo optó por poner las inscripcio-
nes directamente en las cruces; en la obra de Puebla las encontramos en unas pequeñas 

7  Deseo expresar mis más profundos agradecimientos al padre prior Piotr Spiller por haberme facilitado la 
fotografía del Gradual Carmelitano y por su amable permiso para la publicación en estudios de investigación.
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envolturas (+ lacterias). En esta imagen de Puebla hay también más inscripciones, direc-
tamente encima de la cabeza de Jesús podemos leer: “Este es el camino...”, y en la parte 
inferior del cuadro encontramos la cita del evangelio de San Mateo así como un poema 
relacionado con las palabras del evangelio:

Quiso ejemplo dár y aviso
Con su Cruz, porti Cargado,
Un Dios tan Enamorado,
Que padeció, porque quiso:
Yr á seguirle es preciso, 
Con la suia cada uno.
Cierto es que irá mas de algun°
(De inferior y de alta Esfera)
Aquien le tocó Ligera;
Mas lo que es sin Cruz ningun°

De Cruz q̃ Dios dá quien? qn

Se podrá sin Dios Librár?
Mal Ó bien se ha de llebar:
Pues Hombre llebala bien;
Y re* exiona también, 
Triste Humilde y Penitente
Que pecaste gravamente
Que Cristo sin culpa está
Y podrás vér lo que vá
De un Culpado a un Ynocente8

La parte superior de la imagen fue reservada en ambos casos para la representación del 
Reino Celestial, que está conectado con el resto de la composición por medio de escale-
ras. En el ejemplo mallorquino observamos en el centro de la parte superior a la Santa 
Trinidad rodeada por coronas reales, mientras que en la pintura de Puebla vemos tronos 
vacíos y en el eje central de la composición aparece un sol radiante, rodeado por unas ca-
bezas angelicales con alas. Como se ve las diferencias existentes entre ambas obras son 
bastante insigni+ cantes.

Pero todavía más cercanas a nuestro ejemplo de Potosí son una grá+ ca de Ignacio Valls 
editada en Barcelona en 1737, y un cuadro anónimo fechado en 1813 que se encuentra en 
el monasterio de los hermanos menores bernardinos en Koło (Polonia). Por la composi-
ción y colocación de las + guras las obras de Polonia y España (Barcelona) muestran más 

8  Se conservó la ortografía original del texto. El poema ya se mencionó en Sebastián, p. 322, aunque el au-
tor no citó el texto entero y sugirió otro orden de lectura. 
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similitudes, pero la representación de las cruces en el fondo es sin duda ninguna más si-
milar en las imágenes de Mallorca y Bolivia. 

Es poco probable que el grabado de Barcelona sea la fuente grabada de las presentadas 
interpretaciones, tan solo con+ rma la popularidad de este tema. La gran distancia geográ-
+ ca entre la composición de Potosí y el ejemplo polaco de Koło nos muestra la increíble 
movilidad de los motivos iconográ+ cos en la época moderna. El tema gozaba de gran 
popularidad en toda Europa y existían numerosas láminas y composiciones que repetían 
las representaciones presentadas, sin embargo, no nos deja de asombrar el hecho de en-
contrar dos interpretaciones tan parecidas, casi idénticas, en dos lugares tan lejanos. Por 
un lado, podemos buscar una explicación muy racional, se habla mucho de la movilidad 
de las grá+ cas y de su papel como fuente para toda una serie de obras de distinto tipo. Pero 
por otro lado, deberíamos también tener en cuenta la omnipresencia de una idea común, 
que era capaz de unir los puntos más alejados del mundo cristiano. 
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Resumen: Ante el proceso abierto por la Constitución gaditana en 1812, la metrópoli se enfrentó a un tema de-

licado: qué política seguir con los territorios de Ultramar. El dilema se simpli+ có con la pérdida de gran parte 

del Imperio en 1824 pero en los territorios caribeños y en Filipinas siguió planteada la cuestión sobre la políti-

ca a implementarse. Esta fue de+ niéndose poco a poco, tomando cuerpo + nalmente en la Constitución de 1837, 

aunque hasta llegar a ese momento lo cierto es que el camino estuvo marcado por inde+ niciones, dudas y la 

fuerte in* uencia de los condicionamientos territoriales y el de sus autoridades militares.

Palabras clave: Constitución gaditana, Constitución de 1837, Cuba, Puerto Rico, Filipinas

Summary: Before the process opened by the Cadiz Constitution in 1812, the metropolis was faced with a deli-

cate issue: what policy to follow with respect to overseas territories. The dilemma was simpli+ ed with the loss of 

much of the Empire in 1824, but the policy to be implemented in the Caribbean territories and in the Philippines 

continued to be the subject of debate. This policy was de+ ned gradually, taking its + nal shape in the Constitu-

tion of 1837, but the process by which this was achieved was marked by indecision, uncertainty, and the strong 

in* uence of  the local conditions in the overseas territories and of their military authorities.

Key words: Cadiz Constitution, Constitution of 1837, Cuba, Puerto Rico, Philippines

Las relaciones de la metrópoli con Cuba y Puerto Rico
 El constitucionalismo gaditano en todo su periodo de vigencia no pudo dejar de+ nido 
el marco que debía regir las relaciones entre la metrópoli y los restos de su imperio. De 
hecho, no fue hasta prácticamente la derrota del ejército carlista y la promulgación de 
la nueva Constitución en 1837 cuando concluyó todo un periodo de inde+ nición y una 
peculiar forma de entender las relaciones con América, iniciada con la Constitución de 
1812. Cádiz vino a abrir la posibilidad de que la península y los territorios americanos 

1  Este artículo se encuentra inserto en el proyecto “Guerra, propaganda y opinión pública en México, Ve-
nezuela y España, 1823-1829” (Ministerio de Educación y Ciencia, España, HUM2006-05449/HIS) y “Anda-
lucía-América Latina: intercambios y transferencias culturales” (Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia. Junta de Andalucía. España, HUM 03215), ambos se han venido desarrollando en el Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí+ cas.
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accedieran a la modernidad2 y, de paso, planteó la pregunta de la posición que debía ocu-
par el territorio americano en la nueva organización política. La Constitución decidió in-
cluir a los territorios coloniales como provincias en igualdad de condiciones y derechos3, 
algo que suponía reformular la estructura de todo el Estado4, estructurar una monarquía 
constitucional bajo unos parámetros cuasi federales, algo que aún no había podido cuajar 
a nivel internacional en ningún país (Chust 1999: 57-58). España, desde luego, no se en-
contraba en una coyuntura demasiado favorable como para poder conseguirlo, a causa de 
con* ictos bélicos en Ultramar, invasión napoleónica en la península, crisis hacendística, 
revolución burguesa, etc. Hay quien incluso llega a a+ rmar que esta concesión peninsu-
lar hacia sus colonias americanas sólo puede explicarse en esa coyuntura de debilidad.

 No obstante, el gobierno peninsular aplicó una serie de restricciones para que la asi-
milación no fuera del todo completa. Algunas de ellas tuvieron un claro matiz político 
y estuvieron orientadas a controlar tanto el peso de los criollos en el número total de 
diputados (King 1953: 33-64 y Fradera 1999: 51-69, 76-79)5 -a través de la introducción 
de criterios raciales en la obtención de la ciudadanía- como su acceso a los cargos de la 
Administración americana, no sólo en cargos característicos de la administración del an-
tiguo régimen (virreyes, capitanes generales, gobernadores o intendentes) sino también 
en aquellos propios de instituciones liberales nuevas, creadas al amparo de la Constitu-
ción gaditana (sobre todo las diputaciones provinciales, pero no sólo ellas pues habría 
que añadir las nuevas jefaturas políticas o los ayuntamientos constitucionales) (Fradera 
1999: 82).

 Así pues, la normativa constitucional alentó reformas que pretendían mantener la + de-
lidad de los territorios americanos pero la desigualdad representativa que suponía para 
ellos fue el germen de no pocos con* ictos entre diputados peninsulares y americanos, 
circunstancia que aceleró la evolución de estos últimos hacia el autonomismo e inde-
pendentismo (Chust 1999: 63-66). En este sentido, podemos a+ rmar con rotundidad que 
el constitucionalismo tuvo una vertiente claramente inmovilizadora al poder dar cabida 
a las exigencias políticas planteadas por el criollismo americano pero por otra alentó el 
descontento al no atenderse las reivindicaciones autonomistas (Fradera 1999: 90-92).

 Perdido para España el continente americano, la antigua metrópoli siguió administran-
do hasta 1898 unos restos imperiales que englobaban las posesiones caribeñas de Cuba y 
Puerto Rico así como el archipiélago + lipino y que aún en la década de los treinta del siglo 
XIX vivieron por tercera vez en su propio territorio la indecisa política del liberalismo 

2  Considerados los territorios americanos como parte del patrimonio real desde el siglo XVI esta situación 
vino a cambiar con la Constitución gaditana dejando de ser los americanos vasallos de sus reyes (Chust 1999: 11).
3  “El concepto de nación única (..) era el concepto clave del llamamiento a los americanos, en la medida en 
que de la pertenencia a la nación derivaban los derechos políticos de sus miembros” (Fradera 1999: 74).
4  La reformulación se hizo sin dejar que se fundamentaran revoluciones burguesas ni construcciones nacio-
nales en suelo americano (Chust 1999:20).
5  El modelo a seguir en las sociedades americanas era por tanto: “los peninsulares gobernando a los criollos 
blancos, éstos llevando el peso de la representación americana en nombre de una igualdad en la que la ‘mino-
ridad’ (…) del indio sería subsumida y, + nalmente, la negación de los derechos políticos al mundo de los mo-
renos y pardos libres” (Fradera 1999: 57) 
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peninsular. Política que pese a su inde+ nición (o quizás precisamente por ella) consiguió 
mantener estos territorios en manos españolas. Las concesiones y las restricciones de esta 
política liberal suponía un ajustado juego de balanzas que permitió a la elite criolla y al 
gobierno colonial encontrar una alianza de intereses durante los periodos constitucionales 
y absolutistas:

A cambio de protección, garantías para la conservación de la estructura racial de la isla y 
la complicidad necesaria en la trata, [Cuba] se mantuvo en el seno de la Monarquía (…) A 
cambio de la + delidad al poder soberano del monarca y a la metrópoli, la rica clase de ha-
cendados esclavistas disfrutó de una amplia capacidad de in* uencia en los asuntos de la isla 
después de 18156.

 Esa alianza les hizo mantener su status dependiente y escapar de las veleidades inde-
pendentistas, bene+ ciándose de concesiones económicas y de una amplia capacidad de 
in* uencia en asuntos internos de las islas. En Cuba –y en menor grado en Puerto Rico— 
las experiencias liberales conllevaban un grado de con* ictividad política que llegó a poner 
nerviosos a los grupos dirigentes que estaban disfrutando de un desarrollo económico sin 
precedentes. Así, los intereses económicos de la élite local caribeña propugnaron no sólo 
apertura política sino sobre todo “seguridad” para poder seguir disfrutando de los bene-
+ cios de un desarrollo basado en la actividad comercial de productos como el azúcar, el 
tabaco y el café que dependían en gran medida del trabajo esclavo (en especial el azúcar). 

Sus exigencias políticas aspiraban a reformas como las planteadas por la Constitución 
tras el aceleramiento económico experimentado a principios del siglo XIX pero se arti-
culaban en torno a la exclusión de los negros y de los mulatos libres del juego político y 
de otros ámbitos laborales y militares (Fradera 1999: 62-65). En las Antillas españolas 
los experimentos liberales habían traído considerables disturbios políticos y eran poten-
cialmente peligrosos para los intereses esclavistas, que eran los que movían la economía 
de las islas (Fradera 1999: 100). En estas circunstancias, incluso podemos llegar a decir 
que las medidas adoptadas en un principio por el reformismo ilustrado colmaron las exi-
gencias de desarrollo económico, seguridad y capacidad de in* uencia que anhelaban las 
élites insulares.

 Esta situación de alianza de los intereses metropolitanos con los de las elites locales 
americanas pareció entrar en crisis en la década de los treinta, coincidiendo cronológi-
camente con la llegada a Cuba del capitán general Miguel Tacón, la muerte de Fernando 
VII y la transición hacia un sistema político liberal parlamentario en la España penin-
sular (Domínguez 1985: 235-242). En estos años los liberales peninsulares llegaron a la 
conclusión –madurada desde el primer liberalismo gaditano—de que “La única forma de 
retener las colonias pasaba por una e+ ciente política militar y por un control estricto de 
las instituciones de gobierno en Ultramar” (Fradera 1999: 92). A partir de este momento 
se vislumbra una nueva fase liberal respecto a su política ultramarina, reabriéndose la 

6  Y además obtuvo múltiples concesiones económicas (Piqueras 2001).
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cuestión sobre cuál debía ser la base de las relaciones entre la península y su ya mengua-
do imperio insular. El tema ha sido ya estudiado para el caso cubano con cierto detalle 
pero el puertorriqueño no lo ha sido tanto (Fradera 1999: 95-125; Navarro 1991: 261-263 
y Navarro 1999: 71-86). 

Las razones de la ruptura: el incremento de la presión $ scal
 Vamos a tratar de explicar la ruptura que se produce en torno a 1837 entre la estrategia 
colonial peninsular y los intereses de la élite local puertorriqueña. En esta ruptura, acom-
pañada de reacciones ideológicas e incluso de desestabilizaciones políticas, intervinieron 
una serie de factores de diferente naturaleza, aunque a mi entender fueron los de tipo + s-
cal los más relevantes y los que impulsaron a sectores de la población puertorriqueña a 
mostrar su disconformidad con las nuevas tendencias de política ultramarina seguida por 
los gobiernos liberales. Fradera lo dice muy claramente: 

durante los años de la guerra civil y de consolidación de los liberales en el poder, el Minis-
terio de Hacienda español no dejó de exigir fondos a las haciendas cubana, puertorriqueña y 
+ lipina, hasta el punto de provocar su colapso. (Fradera 2005: 560)

 Los hacendados azucareros7 vieron que la metrópoli recargó sus contribuciones + sca-
les en una coyuntura económica desfavorable a sus intereses por una serie de sequías y 
de huracanes que en 1834, 18358 y 18379 afectaron a la isla de Puerto Rico y que dañaron 
cultivos comerciales como el azúcar, el café y el tabaco, además de los productos básicos 
para la alimentación del resto de la población, afectada también por el descenso del traba-
jo en las plantaciones comerciales. Los daños económicos no tuvieron unas dimensiones 

7  Una visión general sobre los grupos de poder y las tensiones sociales generadas en la isla de Puerto Rico 
durante el primer tercio del siglo XIX (Navarro 1999: 19-39).
8  Este huracán es conocido con el nombre de San Hipólito, iniciándose por la zona de Yabucoa a mediados 
del mes de agosto y afectando sobre todo al E y N de la isla. En la zona de Vega Baja, por donde salió el hura-
cán al Atlántico, ocasionó “la desolación de casi toda especie de agricultura, por cuyo motivo han sobrevenido 
escaseces de los principales alimentos, con que se han nutrido desde la infancia los naturales” (declaraciones 
del Dr. Miguel de Cotto). Otras zonas también se vieron afectadas pero al parecer pudieron recuperarse más 
fácilmente, como la de Guayama, “porque las muchas lluvias que a él siguieron fueron su+ cientes para obte-
ner la cosecha más grande que hasta entonces se había visto, vendiéndose los frutos a precios casi fabulosos” 
(a+ rmaciones del Dr. Coll y Toste citadas en Salivia 1950: 167-168). También puede verse el o+ cio del capitán 
general Miguel de la Torre al secretario de Estado y Despacho de Gracia y Justicia fechado en San Juan el 26 
de agosto de 1835 (Archivo Histórico Nacional, Madrid, en adelante AHN, Ultramar, 2007).
9  Este huracán fue aún más terrible y se produjo a principios del mes de agosto. Se le conoce con el nombre 
de Nuestra Señora de los Ángeles y afectó a las Islas Vírgenes, Culebra y Vieques antes de entrar a Puerto Rico 
por Humacao y salir, de nuevo, por Vega Baja y Dorado. Fueron también muy cuantiosas las consecuencias so-
bre las embarcaciones de los puertos de San Juan, Loiza, Fajardo, Naguabo, Humacao, Mayagüez, Aguadilla…
(O+ cio del capitán general Moreda al secretario de Estado y Despacho de Marina, Comercio y Gobernación de 
Ultramar, Puerto Rico, 3 de septiembre de 1837,  AHN, Ultramar, 5469 y O+ cio del intendente Manuel López 
al secretario de Estado y Despacho Universal de Hacienda, Puerto Rico, 10 de septiembre de 1837. AHN, Ul-
tramar, 1112/24, así como Salivia 1950:171-173). La real orden de 29 de diciembre de 1837 rea+ rma la política 
de no condonar el subsidio que se adeudaba ni la rebaja de los derechos marítimos...
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que hicieran perder los niveles productivos alcanzados en la isla pero parece evidente que 
afectaron puntualmente a determinadas familias de hacendados, circunstancia que agra-
vó su situación y probablemente les indujo a enfrentarse a ella planteando quejas ante la 
política colonial seguida por la metrópoli. 

La constancia para estos sectores de que la metrópoli no tenía capacidad de respuesta 
–en forma de iniciativas de exención + scal por ejemplo-- ante este tipo de desastres y de 
que los gabinetes liberales de Madrid necesitaban a toda costa los aportes económicos de 
Ultramar para poder hacer frente no sólo a las exigencias coyunturales de la guerra carlista 
sino también para atender los intereses de la elevada deuda peninsular, les hicieron caer 
en cuenta que otro gravísimo problema estructural tampoco se resolvería. Nos referimos 
a la ausencia de un sistema capaz de aportar créditos a bajo interés para + nanciar el de-
sarrollo agrícola, especialmente el azucarero, e indirectamente para hacer frente a estas 
contingencias climatológicas, por lo demás muy habituales en la isla. 

Una representación de destacados hacendados como Nicolás Vizcarrondo, Ramón Car-
pegna, Andrés Vizcarrondo y Buenaventura Quiñones ya lo dejaban muy claro en 1826: 

no nos cansaremos de repetir que sin capitales disponibles nuestra agricultura en grande, aque-
lla agricultura que puede vivi+ car el comercio, enriquecer a un país con rapidez, dar sustento a 
una inmensidad de artesanos, hacer la vida de todas las clases cómoda, agradable y abundante, 
y proporcionar ventas considerables al Estado, será siempre efímera, engañosa e insigni+ cante10.

 A falta de bancos e instituciones crediticias, comerciantes y almacenistas locales contro-
laban por tanto el crédito a los agricultores con unas condiciones que se agravaban mucho 
más de lo habitual11 al producirse contingencias meteorológicas de la magnitud que tuvo 

10  La memoria la dirigen al capitán general Miguel de la Torre el 22 de marzo de 1826 (Archivo General de 
Indias, en adelante AGI, Santo Domingo, 2345), publicada en Ramírez de Arellano 1936. Los cuatro hacenda-
dos acababan sentenciando: “De la falta de capitales nace la di+ cultad de la producción, sin la cual no pueden 
acumularse aquéllos, y sin éstos serán precisos muchos años de conatos y muchas y preciosas víctimas para la 
prosperidad y fomento de esta isla”. Los propios comisionados por el Tribunal y Junta de Comercio de Puerto 
Rico informaban el 26 de agosto de 1834 al diputado por Puerto Rico José San Just que “Otra sería la suerte de 
esos labriegos si no fuese tan subido el interés que paga por los valores que necesita” (AGI, Ultramar, 443). En 
las instrucciones a los procuradores a Cortes de Puerto Rico, 1834, también puede apreciarse cómo el acceso al 
crédito se había convertido ya en la base del nuevo sistema económico (Cruz Monclova 1957-1958: 693-695). 
Las referencias bibliográ+ cas sobre esta situación en la isla son muy abundantes: Santiago de Curet 1978: 283; 
Serrano 1975: 105-107, y Picó 1985: 65-84 y 143-151. Cuba vivió todo este proceso crediticio con intensidad 
desde 1720 y en él desempeñaron también un papel fundamental los comerciantes: “la ausencia de bancos en 
la isla dejó la actividad crediticia en manos de los capitales particulares más fuertes, que asumieron el reto de 
costear la producción de azúcar. Estos capitales individuales procedían esencialmente de las operaciones mer-
cantiles” (García Rodríguez 1998: 64-66).
11  Santiago de Curet 1978: 283. En algunos lugares se habla de intereses que llegaban a un 2-3% mensual 
(Ramírez de Arellano 1936: 3 y “Acuerdo sobre préstamos a los labradores, 23 de octubre de 1833”, en Ramí-
rez de Arellano 1945: 158-159), mientras que los hacendados estaban dispuestos a pagar en torno al 6% (Ramí-
rez de Arellano 1936: 14). Otro abuso habitual de los comerciantes sobre los agricultores era el monopolio que 
tenían de las compras adelantadas “de las cosechas de café, arroz y otros renglones”. Al respecto, Juan Bece-
rra y García escribía al secretario de Estado y Despacho de Gracia y Justicia el 14 de diciembre de 1837 (AGI, 
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el huracán de 1837. Asimismo, conviene decir que los agricultores criollos estaban aún 
en peor situación que los peninsulares a la hora de obtener acceso al capital y a créditos 
en buenas condiciones ya que entre los peninsulares hubo siempre una solidaridad como 
grupo, circunstancia que presentaba indudables ventajas a la hora de obtener préstamos 
y, además, en buenas condiciones. 

Esta situación planteaba no pocos problemas entre los activos sectores criollos de la 
economía azucarera porque tenían a sus espaldas una larga historia de negativas a sus 
necesidades crediticias. Sin remontarnos demasiado tiempo, en 1825 otro huracán había 
llevado a los hacendados puertorriqueños a intentar negociar en el extranjero un emprés-
tito de un millón de pesos. A pesar de que se tenía la garantía del gobierno insular y las 
+ anzas de los propietarios, todo fracasó debido al “temor del gobierno metropolitano a 
las in* uencias que en el orden político y en el religioso pudieran ejercer las personas ex-
tranjeras que proporcionasen los capitales”, en palabras de Ramírez de Arellano (1936: 5). 
Años más tarde, en 1836, cuando estaban recientes los estragos del huracán San Hipólito, 
no se aceptó tampoco la instalación del Banco Colonial de Londres alegando el Banco de 
San Fernando de Madrid que era nocivo para Puerto Rico e indecoroso para el gobierno 
español12. Además de los intereses geoestratégicos de la metrópoli, hay que destacar tam-
bién las in* uencias de los comerciantes para que se mantuvieran las viejas condiciones 
crediticias (Cruz Monclova 1957-1958: 328-329 y Sánchez Tarniella 1972: 52).

 A esta escasa capacidad de obtener créditos “accesibles” se unía otro grave problema 
estructural como era la endémica escasez de moneda de plata y la abundancia de monedas 
de cobre13, una escasez que se agravó cuando la metrópoli pasó a exigir más contribucio-

Santo Domingo, 2338) que era necesario prohibirles a los comerciantes dichas ejecuciones “en su provecho 
y perjuicio de la agricultura. Si en otros países es perjudicial esta clase de negociación lo es más en esta isla 
porque los labradores sufren casi todos los años los terribles efectos de los huracanes que encarecen los frutos 
y comestibles y que los estrechan a reconocer por un duplo o triplo para el año venidero la deuda que se hizo 
contraer en especie por una cantidad ín+ ma”.
12  El banco, entre otros servicios, estaba dispuesto a prestar dinero a un 5% anual. En este sentido, no sólo 
fue el Banco de San Fernando el que se opusiera a este intento extranjero sino que también salieron en su con-
tra, como cabía esperar, las juntas de comercio de Madrid, Cádiz y Barcelona. En Cuba, el impetuoso desarrollo 
azucarero, el peso de la elite local y la in* uencia del intendente Martínez de Pinillos propició la instalación del 
primer banco en octubre de 1832 con un millón de pesos de fondo, siendo sus directores Santiago de la Cuesta 
Manzanal (Conde de la Reunión de Cuba), Joaquín Gómez (prior del Real Tribunal de Comercio) y José Ma-
ría de Campos (Conde de Santovenia) -- O+ cio de Martínez de Pinillos al secretario de Estado y Despacho de 
Hacienda, La Habana, 31 de octubre de 1832. AGI, Santo Domingo, 1750--.
13  Colón  1930: 87-88; Sánchez Tarniella 1972: 53; Ormaechea 1915: vol. II, 263-264; Consulta de La Toja 
al intendente de Puerto Rico, Manuel López, 24 de octubre de 1835 (AGI, Santo Domingo, 2446) y El Inves-
tigador, Puerto Rico, 5 de marzo de 1822, págs. 23-24 (Archivo General de Puerto Rico, en adelante AGPR, 
Gobernadores Españoles, 17). Esta situación obligó a conciliar el interés público con el del Estado a la hora de 
prohibir que circularan las onzas de oro colombianas o cualquier otra perteneciente a los gobiernos revolucio-
narios entre el público pero se aceptaran en las Cajas de Real Hacienda por su valor intrínseco como pasta para 
su envío a la península (Consulta del Consejo de Indias, Madrid 16 de diciembre de 1826. AGI, Santo Domin-
go, 2284). La real orden de 23 de octubre de 1833 aceptaba las monedas de ley de los países disidentes en todas 
las dependencias  de la Real Hacienda en Cuba y Puerto Rico, así como pagar con ellas del mismo modo que 
lo hacían entre sí los particulares. Esta real orden se aceptó en Puerto Rico con la única diferencia de conside-
rar medio peso menos a la onza de oro disidente (es decir, 15 pesos y medio) –O+ cio del intendente de Puerto 
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nes ordinarias y extraordinarias en moneda fuerte. Tanto la escasez de crédito como la 
de moneda fuerte pudieron ser en cierta forma sorteadas por la élite criolla de hacenda-
dos gracias al desarrollo económico impulsado por unos precios elevados del azúcar y 
también a la existencia de un moderado sistema impositivo sobre la producción agrícola14. 

Cuando esta situación cambió, es decir cuando se incrementó la presión + scal sobre 
Ultramar para hacer frente a los intereses de la deuda exterior peninsular y las contratas 
de víveres del ejército isabelino15, la reacción de los hacendados no se hizo esperar y las 
expresiones de descontento crecieron por momentos en Cuba y en Puerto Rico, así como 
los problemas recaudatorios ante la menor colaboración municipal16. Como muestra val-
gan estas palabras del intendente de Puerto Rico:

El disgusto que ha producido la contribución extraordinaria de guerra es una de las armas que 
explotan los agitadores, con tanta más oportunidad cuanto que la escasez de numerario de este 
territorio, que se aumenta en las circunstancias actuales pues los pocos capitalistas existentes 
intentan ya extraer sus fondos, hace que puedan fácilmente encontrar eco sus sugestiones17.

 Tras la intentona cívico-militar de julio de 1838 en Puerto Rico, el Ministerio de la 
Gobernación de Ultramar se preguntó si no convendría suavizar la contribución del sub-
sidio de 500.000 pesos a la isla, evitando todo tipo de apremios… Nos consta que todos 
los pueblos se retrasaron en el pago del primer plazo pero también que no se utilizó por 

Rico al secretario de Estado y Despacho de Hacienda de Indias, Puerto Rico, 8 de abril de 1834. AGI, Santo 
Domingo, 2440 y o+ cio del intendente de Puerto Rico al secretario de Estado y Despacho de Hacienda, Puerto 
Rico, 16 de mayo de 1836. AGI, Santo Domingo, 2445--.
14  Informe del + scal de SM en Puerto Rico, 26 de agosto de 1834. AGI, Ultramar, 443.
15  Desde 1833 a 1838, cada uno o dos años, España incrementó las contribuciones a Puerto Rico en un 100%, 
pasándose de los 50.000 ps. en 1833 a los 500.000 en 1838 (O+ cio del intendente Juan María Blanco de la Toja 
al secretario de Estado y Despacho de Hacienda de Indias, Puerto Rico, 2 de febrero de 1834, AGI, Santo Do-
mingo, 2440; o+ cio del intendente Manuel López a Martínez de Pinillos, Puerto Rico, 16 de enero de 1835, AGI, 
Santo Domingo, 2444, y “Estado de los giros hechos sobre los productos de las rentas ordinarias de las islas 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas desde el 13 de marzo de 1835 hasta el 17 de abril de 1838, de las cantidades 
satisfechas a cuenta de los mismos y del importe a que ascienden los que están pendientes de pago”, Madrid, 
13 de octubre de 1839 (AGI, Ultramar, 186). Paralelamente, en 1835, también se incrementaron los aranceles 
que gravaban la entrada de esclavos (Representación de los hacendados de Mayagüez Juan López, Jaime Soler 
y Manuel González de Quijano al capitán general La Torre, Mayagüez, 25 de enero de 1835. AGPR, Goberna-
dores Españoles, 130). No está de más recordar que justamente en estos años se produjeron los huracanes a los 
que hemos hecho mención más arriba.
16  Informe del alcalde segundo del Ayuntamiento de San Juan Santos Puente, Puerto Rico, 20 de julio de 
1835, en “Expediente que contiene la correspondencia del Ayuntamiento con los procuradores a Cortes. Año 
1831 [sic]”, AGPR, Fondos Municipales, serie San Juan, 44, expediente 11. Informe del síndico procurador del 
Ayuntamiento de San Juan, Felipe Coronado, Puerto Rico, 17 de agosto de 1835, Ibidem. “Proyecto de memo-
rial a S.M. la reina en nombre del Ayuntamiento de La Habana”, en Del Monte 1929: 67-68. A causa de este 
descontento el intendente Martínez de Pinillo desaconsejará nuevos impuestos para hacer frente a las exigen-
cias tributarias de la Península (O+ cio de Pinillos al secretario de Estado y Despacho de Hacienda, La Habana, 
3 de octubre de 1837. AGI, Ultramar, 186).
17  O+ cio del intendente Antonio María del Valle al secretario de Estado y Despacho de Hacienda, Puerto 
Rico, 20 de julio de 1838. AGI, Santo Domingo, 2450.
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parte de la administración peninsular otro instrumento de presión que las circulares. Sólo 
se actuó contra el ayuntamiento de Mayagüez por su “resistencia e insubordinación tenaz” 
al propio intendente18.

Las razones políticas de la ruptura
 Junto a estas cuestiones económicas y + scales, la élite criolla caribeña se enfrentaba 

a otras cuestiones políticas que enlazaban con la vieja asignatura pendiente que llevaba 
arrastrando el liberalismo español desde la Constitución gaditana. La metrópoli y las éli-
tes locales se enfrentaban al fantasma de la representación política, una para mantener a 
las élites criollas en minoría frente a la representación metropolitana y las otras empeña-
das en dejar a la población de color fuera de la representación política. Con el inicio del 
incipiente período de apertura política que representa el Estatuto Real fue aclarándose la 
postura del liberalismo peninsular ante los territorios de Ultramar. Luego, la Constitución 
de 1837 vino a sellar lo que se vislumbraba en el panorama político colonial tras la muerte 
de Fernando VII. 

Por un lado, los diputados americanos serían expulsados de Madrid y, por otro, se 
anunciaría una política de excepcionalidad para los territorios ultramarinos. Las Leyes 
Especiales, muchas veces prometidas y repetidamente incumplidas por la metrópoli en el 
segundo tercio del siglo XIX (Fradera 2005: 569-614 y Fradera 1999: 71-93)19, lograron 
aplacar los ánimos poco tiempo a las élites locales pues lejos de plantearse por la me-
trópoli un debate abierto sobre el sistema colonial a seguir en los dominios españoles, la 
promesa de Leyes Especiales signi+ có tan solo una negativa a las necesidades planteadas 
por el grupo de los hacendados azucareros, una con+ rmación de su cada vez menor peso 
político tanto en la isla como en la península20. 

Entendidas como factores explicativos del alejamiento de las élites locales de la política 
metropolitana, estas cuestiones políticas pudieron ser más relevantes en la isla de Cuba 
que en Puerto Rico debido a que el capitán general Tacón tuvo una actitud de abierto en-
frentamiento con las élites habaneras. Los elementos políticos derivados de este enfren-
tamiento enturbiaron mucho más las relaciones en Cuba que en Puerto Rico, en donde las 
relaciones con* ictivas de origen político tardaron más años en a* orar. Quizás el empeño 
historiográ+ co en resaltar las razones políticas sobre las + scales del descontento criollo 

18  Éste justi+ caba su proceder para evitar la insubordinación: “mal que es necesario evitar a toda costa porque 
es posible que cifren en ello miras ulteriores para + nes particulares” (O+ cio reservado del intendente Antonio 
María del Valle al secretario de Estado y Despacho de Hacienda, Puerto Rico, 20 de noviembre de 1838. AGI, 
Santo Domingo, 2450). En otro lugar, el intendente participaba al capitán general de la isla que el ayuntamiento 
de Mayagüez estaba integrado por personas desafectas a España y que esta circunstancia obligó a tomar medidas 
rigurosas como la suspensión del primer alcalde del ayuntamiento –Lloveda— a + n de evitar que otros ayun-
tamientos como los de Ponce y Guayama –que ya “esperaban con igual disposición de hostilidad”-- se negaran 
a recaudar también la contribución (O+ cio del intendente al capitán general, Puerto Rico, 6 de noviembre de 
1838. AGI, Santo Domingo, 2450). No hacía mucho tiempo, en 1833, Mayagüez había promovido la concesión 
del título de villa por ser la primera localidad de la isla en riqueza y población (AHN, Ultramar, 1067/42). En 
1835 la real orden de 29 de diciembre, le concedía el título de villa y la facultad para formar ayuntamiento…
19  Acertadamente a+ rma este autor que en Ultramar los aparatos militar y hacendístico fueron los que avan-
zaron, adaptándose a las tendencias que iba tomando la Administración colonial.
20  Una excelente presentación de la problemática de la época en Fradera 2005: 220-270.
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pueda deberse al peso que Cuba tiene también en la historiografía colonial desde el siglo 
XIX. Incorporar el caso puertorriqueño, sin duda, contribuye a matizar esta conclusión, a 
nuestro parecer sumamente precipitada si nos atenemos a lo sucedido en la década de los 
treinta en el ámbito de las posesiones españolas en el Caribe. Si bien desde la Capitanía 
General de Cuba Miguel Tacón marca a los gabinetes liberales el camino a seguir en su 
política ultramarina, en Puerto Rico la administración española fue mucho más concilia-
dora con los intereses de la elite local gracias al capitán general Miguel de la Torre. Por 
el contrario, en Filipinas hubo también, como en Cuba, una cierta tendencia a concentrar 
más el poder en manos del capitán general, tanto por la distancia de la península como 
por la falta de propietarios identi+ cados con la causa metropolitana. Así, en 1834 se pre-
vino al capitán general de Filipinas que podía concentrar toda la autoridad de las islas 

“siempre que lo juzgue conveniente al Real Servicio, sin más límites que los de reducir la 
duración de este poder al tiempo estrictamente preciso”21. Los propios capitanes generales 
de Filipinas también hicieron lo posible para concentrar más prerrogativas, normalmente 
a costa de los intendentes: “las armas y el dinero son las fuerzas esenciales de un Estado: 
si las unas se ponen en una mano y las otras en otras será debilitar el Gobierno”22.

 En Puerto Rico, una vez destituido La Torre, empezaron los con* ictos abiertos con el 
capitán general López de Baños (1837), mientras que en Cuba ya habían empezado en 
1834, coincidiendo con la muerte de Fernando VII y el acceso a la Capitanía General del 
ya mencionado Miguel Tacón23. Todos los temores del liberalismo respecto a Ultramar se 
incrementaron con un antiguo Ayacucho al frente de la isla de Cuba y con los fantasmas 
de una guerra civil y una gravísima crisis hacendística de por medio en la península. La 
personalidad de Tacón y su forma de entender las relaciones con la sacarocracia cubana 
fue el revulsivo de los gabinetes peninsulares para resolver la vieja cuestión planteada en 
el primer liberalismo: las bases del gobierno en Ultramar. 

La precaución tomada habitualmente en este tema por los gabinetes liberales se hizo 
mayor dada la crisis por la que atravesaba la situación política, económica y + scal de la 
metrópoli. Sin embargo, determinados sectores de la élite local con+ aban que el retorno 
a las libertades constitucionales tras la muerte de Fernando VII supondría para ellos una 
apertura similar a los otros periodos liberales de 1812 y 1820. Nada de esto ocurrió y la 
militarización (Navarro García 1999: 41-60) se fue consolidando como la forma ideal para 
afrontar la política colonial, no sólo desde la Capitanía General sino también desde el po-
der asignado a los tenientes a guerra que nombraba el capitán general y que controlaban la 

21  O+ cio del Ministerio de la Guerra al secretario del Despacho de Hacienda de Indias, Aranjuez, 8 de abril 
de 1834. AGI, Ultramar, 648.
22  O+ cio de Mariano Ricafort al secretario de Estado y Despacho de Hacienda, Manila, 7 de abril de 1829. 
AGI, Ultramar, 602.
23  Es muy posible que la sensibilidad de estos militares agravara en el caso cubano o suavizara en el puer-
torriqueño el con* icto político que se fue per+ lando entre elite caribeña y metrópoli a partir de la muerte de 
Fernando VII y la progresiva consolidación del liberalismo peninsular con el Estatuto Real y la Constitución 
de 1837. También el “choque”, que casi llega a las armas, de sensibilidades entre Tacón y el gobernador del 
Departamento Oriental, Manuel Lorenzo, fue decisivo en el asentamiento de la política liberal respecto a Ul-
tramar (Navarro García, 1991).



JESÚS RAÚL NAVARRO GARCÍA122

vida política en el ámbito rural que no tuviera ayuntamiento, la inmensa mayor parte del 
territorio puertorriqueño24. En 1828 el restablecimiento de los tenientes justicias mayores 
en las cabeceras de los departamentos puertorriqueños (Arecibo, Aguada, San Germán, 
Ponce, Humacao y Caguas) supuso también la llegada a este puesto de los comandantes 
de los cuerpos de milicias con un claro objetivo: conservar la unión de mando25:

No hay tampoco duda en la importancia de que estas tenencias sean servidas por los coman-
dantes de armas en sus respectivos departamentos porque el estado de defensa en que siem-
pre debe considerarse esta isla por su situación geográ+ ca que la ha hecho mirar en todos 
tiempos como un punto militar, y mucho más en los presentes tiempos que los disidentes de 
Costa Firme la han amenazado y amenazan de invadirla, exige la reunión en una persona sola 
de la autoridad política y militar como el medio único de que sean cumplidas y ejecutadas 
sin embarazos y con prontitud las órdenes del Gobierno y las providencias que puedan exigir 
las circunstancias y ocurrencias del momento (..) Y en todas partes donde las circunstancias 
han obligado a establecer comandancias y gobiernos militares se ha cuidado de reunirle la 
autoridad política, lo que no puede tener otro principio que la conveniencia y ventajas que 
debe producir esta reunión26.

 Se siguió con una fuerte centralización administrativa, sólo aliviada por una descon-
centración que suponía en realidad la concentración de funciones en la Capitanía General, 

24  Los tenientes a guerra eran militares en gran parte y también hombres de con+ anza del capitán general, eran 
algo así como “agentes civiles y de la justicia de la primera autoridad, sus tenientes y ejecutores de sus disposicio-
nes gubernativas”. En 1828 eran militares 23 de ellos en Puerto Rico, con una graduación que iba de subteniente 
a teniente coronel. El hecho de que fueran militares y hombres de con+ anza, siempre fue algo bien visto por la 
Capitanía General, un factor que explicaba las razones del progreso en la isla: “todo se ha debido exclusivamente 
a las personas de que me he valido para secundar mis providencias, a la unidad de acción que he dado a éstas y a 
mi constante cuidado en las elecciones, cuanto al cumplimiento de los elegidos, los cuales sabían y lo tocaban por 
la experiencia que si desempeñaban exactamente la con+ anza del Gobierno adquirían mérito y en la reelección o 
mejora de destino hallaban el premio”. La Torre siempre identi+ có la suerte de la isla con mantener en la máxima 
autoridad político-militar que él representaba la unión de mando: “Si he de responder de esta isla en su paz, tran-
quilidad y aumentos, si su seguridad es una de las cosas a que soy responsable y he de sufrir cargos en cualquier 
evento desgraciado es preciso que no se le rebaje nada a mi autoridad ante el pueblo, que yo sea el que elija mis 
subalternos en el orden económico gubernativo y que en manera alguna se me presente como un ente nulo, desai-
rado y sin prestigio al frente de un mando tan distante del poder supremo, rodeado de enemigos en las provincias 
disidentes y en las islas extranjeras y en continua vigilia”. Por esto considera que no debe ser sino él quien elija a 
los tenientes a guerra como se había hecho “desde tiempo inmemorial” (O+ cio de La Torre al Consejo de Indias, 
Puerto Rico, 24 de febrero de 1834. AGPR, Gobernadores Españoles, 129) y ello sin dejar de ser consciente de 
los problemas que entrañaban (Circular de Miguel de la Torre, Puerto Rico, 11 de enero de 1832. AGI, Ultramar, 
457, y en el Boletín Histórico de Puerto Rico, vol. IV, San Juan, 1917, págs. 6-14). Esta militarización de la vida 
política fue acompañada de la ausencia de división de poderes y de una mezcla de competencias  administrativas 
y judiciales en alcaldes mayores, tenientes a guerra y alcaldes ordinarios (Lalinde 1980: 127-130 y 158-159; Del-
gado Cintrón 1988:129-146 y Carlo Altieri 2007).
25  Expediente instruido sobre el restablecimiento de los tenientes a guerra y justicias mayores. Año 1828. 
AGI, Ultramar, 414.
26  Informe fechado el 3 de diciembre de 1827. AGI, Ultramar, 414.
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directamente dependiente del monarca. En ella se concentraron numerosas prerrogativas 
que pasaron a considerarse básicas en el mantenimiento del orden colonial:

Si en todos los gobiernos no hay cosa peor que la división del mando, tanto más peligrosa 
será esta práctica en las provincias lejanas del poder supremo, estando demostrado que mu-
chas autoridades iguales en un mismo territorio debilitan la acción administrativa y contrarían 
la unidad, producen partidos, competencias y disgustos, dividen y paralizan la prosperidad, 
cuando una sola, reconcentrando el mando, le da energía27.

 Las reformas que se hacen en los años treinta son también claramente centralizadoras y 
si se quitan atribuciones a los capitanes generales se hace sólo para incrementar las de la 
Audiencia28 recién creada o las del monarca, que pasa a elegir –por ejemplo- a los nuevos 
alcaldes mayores29 creados por la real cédula de 1831.  

 En de+ nitiva, sólo los periodos liberales aplicaron medidas descentralizadoras con los 
ayuntamientos electivos y las diputaciones provinciales30… Incluso en mayo de 1823 se 
presentó un “Proyecto de instrucción para el Gobierno económico y político de las pro-
vincias de Ultramar” que reconocía la necesidad de una administración autónoma para 
la isla de Puerto Rico, con abundantes prerrogativas en manos del gobernador pero au-
tonomía su+ ciente en asuntos locales para los ayuntamientos, + scalizados tan solo por la 
Diputación provincial. No obstante, esto no salió adelante al concluir a las pocas semanas 
la segunda experiencia constitucional en territorio español. Ahora bien, también es cierto 
que el constitucionalismo, con su mayor acceso a la representatividad social conllevaba 
evidentes riesgos para las elites como ya vimos (Fradera 1999: 51-69). 

Es por ello que las élites locales desearon acotar los derechos políticos a los blancos 
propietarios, es decir a una escasa minoría local, que por ejemplo en el caso de la elec-
ción de los diputados puertorriqueños Esteban de Ayala y José San Just fue reducidísima: 
28 electores! Aquellos mismos diputados que confesaban en julio de 1835 que “estando 

27  O+ cio de La Torre al secretario del Consejo de Indias, Puerto Rico, 24 de febrero de 1834. AGPR, Go-
bernadores Españoles, 129.
28  García Ochoa 1982: 101; Córdova 1968: vol. IV, 69; Figueroa 1979: 186-187; Córdova 1838: 55, y La-
linde 1980: 151-159.
29  “Instrucciones a los tenientes a guerra y a los alcaldes mayores en cumplimiento de lo prevenido por el 
Supremo Consejo de estos dominios, a virtud de lo resuelto por SM y comunicado a este Gobierno por el Sr. 
Secretario de aquel Supremo Tribunal en 17 de marzo último, ha dispuesto el Excmo. Sr. Presidente, Goberna-
dor y Capitán General sirva a los alcaldes mayores de nueva creación para el ejercicio de sus empleos en la par-
te económico-política, observándose desde luego en todos los distritos de la isla” AGI, Ultramar, 457 y AGPR, 
Gobernadores Españoles, 128.
30  Lalinde 1980: 126-127; García Ochoa 1982: 260, y Figueroa 1979: 50. Incluso en el periodo de vigencia 
del Estatuto Real, Cuba apenas pudo apreciar los cambios que supuso sobre el anterior periodo absolutista, y 
en el caso de Puerto Rico los ayuntamientos electivos tuvieron una representatividad y unas atribuciones muy 
limitadas, además de nacer con la idea de no hacerse extensivos por toda la isla, circunstancia que suponía un 
retroceso sobre las experiencias constitucionales gaditanas. Estas elecciones municipales se prepararon en Puer-
to Rico durante el mes de abril de 1836, pero al llegar en septiembre la noticia de que se había implantado por 
tercera vez la Constitución gaditana debió iniciarse otro proceso electoral diferente. 
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los jornaleros excluidos de ser electores y elegibles para los o+ cios de república queda 
vencida toda di+ cultad”31. 

Todo hace pensar que el deseo de estas elites era mantener a toda costa el nepotismo 
local como característica fundamental de la administración colonial, incluso en los pe-
riodos liberales, en los que el decreto de las Cortes de 19 de mayo de 1813 prohibía expre-
samente los parentescos entre los integrantes de los ayuntamientos constitucionales32. En 
este sentido, la llegada de la Constitución de 1812 fue vista por la élite como una auténtica 
amenaza. Al decreto de 1813 había que añadir la subida de aranceles a las importaciones 
del extranjero que se produjo en 1821 (Piqueras 2001: 197). El temor a que los sectores de 
color y los no propietarios inundaran las instituciones representativas les quitaba el sue-

31  Reclamación presentada por Ayala y San Just, fechada el 27 de julio de 1835 en Madrid.  AGPR, Fondos 
Municipales, serie San Juan, 44, expediente 11. Dentro del mismo saco de medidas estaba el deseo expreso de 
limitar la preparación profesional a la población de color como señalan los comisionados por el Tribunal y la 
Junta de Comercio de Puerto Rico al diputado San Just y que se dedicaran a trabajos físicos que no necesitaran 
instrucción alguna (San Juan, 26 de agosto de 1834. AGI, Ultramar, 443): 

“Como no sería ni político ni conveniente privar a las castas del ejercicio de las artes que hoy tienen debe pro-
curarse que la población blanca que a ella se dedique esté más protegida y, por consecuencia, más considerada 
(..) este derecho exclusivo les fomentará su prosperidad, alejando insensiblemente las torpes manos que hoy 
las gobierna y obligados a emplearse a otros ejercicios que exigen más fuerza física y menos ilustración, lo-
graremos de esta manera no iniciarlos en los conocimientos útiles y mantener la superioridad de que depende 
nuestra existencia política”.
Esto debe interpretarse en el contexto de la necesidad de incrementar el número de blancos entre los artesanos 
e ir blanqueando la población de las posesiones ultramarinas. José Antonio Saco, desde Cuba, a+ rmaba que 
al dedicarse los negros a los o+ cios, si algún blanco lo hacía “parece que renunciaba a los fueros de su clase” 
y recordaba que “Yo no espero que los ricos se conviertan en artesanos: pido tan solo que no los insulten con 
su necio orgullo, que no corrompan el corazón de sus hijos, infundiéndoles sentimientos bárbaros (..) Únanse 
pues los buenos padres, exhorten unos a sus hijos para que abracen y otros para que respeten y estimen las artes” 
(SACO 1858-1859: Vol. I, 216-219). Los ayuntamientos también debieron oponerse de forma abierta, o encu-
bierta, a esta formación de individuos de color. Nos consta, por ejemplo, que José Valentín Sánchez daba clase 
en San Juan a varios individuos de color, jornaleros, de 7 a 10 de la noche, y que el ayuntamiento le obligó a 
dar la clase de día, circunstancia que debió hacer imposible que dichas personas pudieran asistir a ellas (Sesión 
del Cabildo Ordinario, 19 de febrero de 1821. AGPR, Gobernadores Españoles, 562).
32  Circular de Juan Vasco y Pascual, Puerto Rico, 28 de mayo de 1820 (AGPR, Gobernadores Españoles, 
124). Los casos de incumplimiento no faltaron si nos atenemos a la documentación que se generó. En 1814 el 
ayuntamiento de San Germán solicitaba poder seguir aplicando las Leyes de Indias porque si no no iban a en-
contrar personas para desempeñar los cargos públicos “con honor y pureza” pues “todos los vecinos que gozan 
del privilegio de ciudadanos están enlazados con las familias de distinción blancas y decentes” (Sesión del 4 de 
abril de 1814. AGPR, Gobernadores Españoles, 552). En 1820 el de Mayagüez también invocó la vigencia de 
las Leyes de Indias (Reunión de los electores parroquiales de Mayagüez, 24 de junio de 1820. AGPR, Goberna-
dores Españoles, 502), dejando bien a las claras que los matrimonios consanguíneos y a+ nes entre los blancos 
eran abundantísimos y que las autoridades municipales se saltaban con sana alegría las circulares gubernativas 
que declaraban nulos estos nombramientos. El alcalde de Mayagüez decía que “todas las familias decentes es-
tán ligadas entre sí” (O+ cio del alcalde de Mayagüez, Cayetano Pulido, a Juan Vasco, Mayagüez, 26 de junio 
de 1820. AGPR, Gobernadores Españoles, 502), en Cayey ocurría algo semejante (Rodríguez Nieves 1980). 
Muchos casos de reemplazos en los ayuntamientos puertorriqueños pueden verse también en AGPR, Goberna-
dores Españoles, 390 (año 1812), 552 (año 1814) y 502 (año 1820).
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ño “porque autorizar individuos de una sociedad para su arreglo y gobierno que no sean 
aptos, es lo mismo que poner polilla en librería y zánganos en colmena”33.

 En 1837 el régimen liberal llevó hasta sus últimas consecuencias las medidas restricti-
vas puestas en práctica en los dos primeros periodos liberales y durante el Estatuto Real 
(Navarro García 1999: 71-86). Fue el gabinete progresista de Calatrava, aupado al poder 
por el motín de La Granja, el que decidió acabar con la dilatada discusión sobre la repre-
sentación que debían tener los territorios americanos, decidiendo expulsar a los diputa-
dos de Ultramar del Parlamento peninsular, suprimiendo así uno de los escasos cauces 
reivindicativos y de mediación que tenía la elite criolla en la península. Como medida 
complementaria, la Constitución de 1837 señalaba que los territorios coloniales serían regi-
dos por Leyes Especiales al quedar fuera de las normativas constitucionales: esto suponía 
entregar la iniciativa política a los capitanes generales, que como hemos visto llevaban 
mucho tiempo convirtiéndose “en la viga maestra del ordenamiento político colonial”34. 
Esta novedad supuso el triunfo, el reconocimiento en de+ nitiva, de la especi+ cidad de las 
condiciones políticas de las posesiones americanas, algo que ya aparecía en un decreto 

33  Representación de los síndicos procuradores del ayuntamiento de San Germán, José Miguel Vélez Borrero y 
José de Silva, fechada en San Germán el 2 de mayo de 1814. AGPR, Gobernadores Españoles, 552. En la sociedad 
puertorriqueña había diferencias raciales muy abiertas como puede verse en las reacciones que levantó durante el 
Trienio el hecho de que blancos y negros compartieran el servicio en la Milicia Nacional (O+ cio de La Torre al 
gobernador político González de Linares, Puerto Rico, 27 de mayo de 1823. AHN, Estado, 6376/3, y Sesión reser-
vada de la Diputación de Puerto Rico, Puerto Rico, 23 de mayo de 1823. AHN, Estado 6376/3). Otro ejemplo lo 
tenemos en el Reglamento de Galleras de 1825 en cuyo artículo 13 se puede leer “que los asientos de preferencia 
sean ocupados únicamente por los que lo merezcan, y los demás, antes por las personas blancas que por las de co-
lor a + n de que no continúe el abuso de estar aquéllos en pie y molestos y éstos perfectamente sentados” (Boletín 
Histórico de Puerto Rico, vol. 3, San Juan, 1916, 299). En el fondo, el temor a la población de color estaba implí-
cito en la actuación de las autoridades metropolitanas y locales, aunque las dimensiones a las que llegó en Puerto 
Rico fueran mucho más discretas que las alcanzadas en Cuba. No obstante, el temor a una sublevación siempre 
estaba presente ya fuera por la organización interna de los esclavos en Puerto Rico (casos de conspiraciones de 
negros esclavos los encontramos en Bayamón en 1821, Guayama y Naguabo en 1822, en Ponce en 1826, que aca-
bó con 11 fusilamientos, y 1833) o debido a la in* uencia de alguna sublevación o apoyo exterior, como ocurrió 
en 1823, cuando La Torre temía el apoyo de los negros dominicanos a los esclavos puertorriqueños (Baralt 1982). 
De hecho ese temor le llevó a solicitar la colaboración de los buques de guerra de San Tomas, San Juan, Barbada, 
Martinica, Guadalupe y Santa Cruz si se producía cualquier intento de sublevación esclava en Puerto Rico (AGPR, 
Gobernadores Españoles, 373, también son de interés los artículos 3 y 1 de los capítulos V y VI respectivamente 
del “Reglamento sobre la educación, trato y ocupaciones que deben dar a sus esclavos los dueños o mayordomos 
de esta isla”, así como el o+ cio del capitán general de Puerto Rico al secretario de Estado y Despacho de Gracia y 
Justicia, Puerto Rico, 14 de septiembre de 1826, AGI, Ultramar, 414). De hecho, la inseguridad en todas las islas 
estaba en cuestión: en 1831 hubo dos grandes insurrecciones esclavas tanto en Martinica como en Jamaica –AGI, 
Santo Domingo 1745 y AGI, Ultramar, 227--). También fue objeto de preocupación la llegada de esclavos proce-
dentes de enclaves holandeses, hasta el punto de prohibirse su entrada en la isla (AGPR, Gobernadores Españoles, 
373). El temor se hacía extensivo a los pardos llegados del exterior, quienes se ven en ocasiones como abiertos 
colaboradores de convulsiones sociales contra los blancos en las islas próximas como la de Martinica o de ser 

“agentes o espías de los negros” (O+ cio de Juan del Río a La Torre, Luquillo, 31 de mayo de 1824 y del alcalde 
real ordinario de Guayama a La Torre, Guayama, 20 de julio de 1824. AGPR, Gobernadores Españoles, 373).
34  Incluso el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia (1835) no se aplicó en América pues 
introducía una importante novedad como era la de que el capitán general no presidiese el Real Acuerdo cuando 
en él sólo se trataran materias judiciales.
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de las Cortes de 28 de junio de 1822, en el que se generalizaba el principio de excepcio-
nalidad en América (Fradera 1999: 86, nota 37). Los capitanes generales de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas contribuyeron a la puesta en práctica de esta política de excepcionalidad, 
caracterizada por el férreo control de las instituciones coloniales una vez que las auto-
ridades militares críticas con la evolución de los acontecimientos dejaran sus cargos de 
responsabilidad (Fradera 1999: 92-93). 

En pocas palabras, el liberalismo peninsular se decantó por la solución potencialmente 
más con* ictiva a medio plazo: el enfrentamiento político con las elites locales y el incre-
mento de su aportación + scal a la metrópoli. Quedó postergada la alternativa de seguir 
con el juego de concesiones y restricciones, es decir la concesión a las elites de una fuerte 
presencia en los empleos públicos limitando su acceso a un pequeño grupo y concentrando 
en el capitán general muchas prerrogativas a modo de contrapeso político35. Bien es cierto 
que como hemos visto anteriormente la elite blanca de propietarios tampoco ansiaba gran-
des concesiones políticas. Incluso después de ser rechazada la representación americana 
en las Cortes, el diputado aragonés Alejandro Oliván --haciéndose eco de las exigencias 
de los hacendados cubanos, que además eran los que más habían sido marginados-, re-
clamaba para Ultramar leyes especiales “de poca innovación, casi insensibles al aplicarse, 
que lejos de conmover la sociedad reduzcan la intervención en los negocios públicos a un 
limitado círculo de personas pudientes, las más interesadas en la tranquilidad”36. 

En Puerto Rico también se estaba de acuerdo, básicamente, con este planteamiento. Con 
tacto y acierto, La Torre insinuaba a la élite local en abril de 1836 que en las inminentes 
elecciones municipales se hallaban en situación “de in* uir en que las cargas de la repú-
blica” recayesen “en vecinos aptos para prolongar nuestra actual situación”37.

 No obstante, algunos sectores de las élites locales, impulsados por el descontento + scal 
y por su alejamiento, esta vez de+ nitivo, de las instituciones liberales, así como por el im-

35  Incluso el mantenimiento de estas abundantes prerrogativas del capitán general (o su eventual incremen-
to) encontraba sus detractores (al menos relativos) en miembros de la propia administración colonial. Uno de los 
principales detractores fue el + scal de la Audiencia de Puerto Rico, aunque esto no supusiera un apoyo a demo-
cratizar el acceso al poder de segmentos más amplios de población (“Testimonio del expediente…”, folios 26-32), 
otro el secretario Pedro Tomás de Córdova, quien criticaba cualquier salida de tono en las soluciones a imple-
mentar, como consideraba por ejemplo que era la asunción por parte de la Capitanía General de las funciones de 
superintendentes. Esto enlazaba con toda la trayectoria histórica que había marcado el apoyo metropolitano a los 
intendentes puertorriqueños como indica Fradera: “La Intendencia puertorriqueña mantendría estos márgenes de 
independencia (…) incluso en etapas de gobernadores fuertes y ordenancistas, como la de Miguel López de Ba-
ños o las posteriores de Méndez de Vigo o De la Pezuela” (Fradera 2005: 208-209). En el caso de Cuba, como el 
mismo autor apunta, la Intendencia fue también “el lugar donde la metrópoli se encontraba con los intereses crio-
llos, donde forjaba el necesario consenso sobre las medidas + scales de gran relevancia” (Ibidem: 219).
36  Discurso de Oliván al Congreso, 1838, en Pérez de la Riva 1963: 294. Un proyecto presentado por el 
Ayuntamiento de La Habana a la regente María Cristina también aludía a separar de los colegios electorales a 
quienes no ofreciesen “una + rme y poderosa garantía de moderación y de orden al gobierno de la metrópoli y 
a la tranquilidad de la isla” (Del Monte 1929: 91-92). Como dijera Fradera: “el modelo político colonial en-
contró en las contradicciones de la esclavitud el fundamento más adecuado para poder desarrollarse” (Fradera 
2005: 253). Muy presente estaba en la mente de los cubanos los acontecimientos recientes ocurridos en el De-
partamento Oriental de la isla protagonizados por Manuel Lorenzo (Navarro García 1991b).
37  Proclama de La Torre a los habitantes de la isla. Puerto Rico, 20 de abril de 1836. AHN, Ultramar, 5084/2.
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portante protagonismo ideológico que caracterizaba a las tropas peninsulares38 acantona-
das en Ultramar, apenas pudieron ocultar su descontento ante unos gabinetes que carecían 
prácticamente de credibilidad y se sumaron a las expresiones de protesta que de forma ha-
bitual fueron protagonizadas por el ejército peninsular, deseoso de seguir la estela de los 
pronunciamientos liberales que se extendieron por las ciudades españoles en 1835 y 1836. 
Fue el caso de Buenaventura Quiñones, Andrés Salvador Vizcarrondo y Buenaventura V. 
Quiñones, de San Miguel de Trujillo, que tuvieron problemas para poder pagar las sumas 
que prometieron como donativos patrióticos y las asignadas por el subsidio39. 

El alcalde de San Miguel de Trujillo, Juan B. Ramírez, tuvo que proceder ejecutiva-
mente –y con todos los apremios legales—no sólo contra ellos sino también contra la 
casi totalidad del vecindario40. Estos sectores más comprometidos con el deseo de obtener 
mayores cuotas de representación y poder, que consideraban debían ir paralelos a su cada 
vez mayor poder económico, fortalecieron sus exigencias autonómicas García Mora 2001: 
215-249 y Piqueras (2001: 187-214) e independentistas41 y, en el caso cubano, anexionistas. 

 Las pautas de lo que debía ser el marco de las relaciones entre Ultramar y el gobier-
no peninsular habían quedado marcadas ya por largo tiempo. El peso de la esclavitud en 
Cuba y el temor a perder lo poco que quedaba del imperio en una época de necesidades 
acuciantes para las arcas liberales contribuyeron a consolidar las líneas maestras de la 
política metropolitana tras la muerte de Fernando VII. Puerto Rico tenía menos contradic-
ciones internas que la vecina Cuba (menos esclavos, élite criolla menos poderosa, primera 
autoridad más partidaria de políticas de consenso, etc.) y se bene+ ció por ello de algunas 
tibias medidas que no se aplicaron en Cuba. No obstante, la política acabó siendo sólo 
una y hacia 1837 pocas diferencias habría ya entre una y otra isla. 

38  Ya hemos dedicado varios trabajos al peso que tuvo el ejército y los deportados carlistas en Cuba (Nava-
rro García 1986, 1987, 1988 a, b y c) pero también recalaban en Ultramar liberales destacados, aunque algunos 
consiguieran huir antes de llegar a Ultramar --como los protagonistas de los incidentes que acabaron con la 
vida de los gobernadores de Málaga en 1836 (AHN, Ultramar, 5062/31)--. De igual modo, nos consta que en 
1830 llegaron a Puerto Rico algunos sentenciados por su participación en la guerra de los Agraviados (AHN, 
Ultramar, 1078/54).
39  Los resultados + nales del subsidio extraordinario de guerra en marzo de 1839 eran los siguientes en Cuba 
y Puerto Rico:

A recaudar Satisfechos Pendientes
Cuba 3.068.000 627.266 2.440.734
Puerto Rico 500.000 331.000     169.000

Fuente: Hernández, 1987: 131.
40  O+ cio dirigido por Juan B. Ramírez al capitán general, 15 de enero de 1838. AGPR, Gobernadores Es-
pañoles, 131. En 1823, Buenaventura Quiñones, hijo y vecino del país, alcalde constitucional de San Miguel 
de Trujillo y diputado provincial, alegó el estado precario de la economía insular para no mostrarse de acuerdo 
con crear un fondo de cien mil pesos que preparara a Puerto Rico contra un hipotético ataque francés. Su voto 
fue decisivo para que la Diputación mostrara su negativa a la propuesta, alegando Quiñones que “toda medida 
de nuevas exacciones en las actuales circunstancias sería desfavorable a la opinión sana y unánimemente cons-
titucional de los habitantes de la Provincia” (AHN, Estado 6376/3). 
41  Tampoco debemos descartar el compromiso independentista en sectores marginales de la economía como 
los agregados rurales (Carta de Ventura Alfonso a Narciso Comas, Mayagüez 26 de septiembre de 1824. AGPR, 
Gobernadores Españoles, 373).
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Por si fuera poco, el temor que hubo en Cuba a que se produjera un enfrentamiento mi-
litar en 1836 con el pronunciamiento de Manuel Lorenzo, se reprodujo en parte en Puerto 
Rico en 1835 y julio de 1838, cuando la seguridad de la isla quedó en evidencia ante la 
constatación de que el ejército peninsular destinado en San Juan era permeable a los sen-
timientos liberales42. Fue también la con+ rmación de que en Puerto Rico ciertos sectores 
civiles estaban empezando a comprometerse políticamente en acciones desestabilizado-
ras43 y que los gastos en seguridad interna deberían empezar a crecer vertiginosamente 
en el capítulo presupuestario, retroalimentando el descontento criollo44…

 Lo que ocurrió después, es ampliamente conocido. El modelo político que triunfó en 
Ultramar pasó a de+ nirse por la centralización del mando (García Ochoa 1986: 113-127) la 
ausencia de representación política y la degradación de las instituciones imperiales, rom-
piéndose las vías de reformas hasta la década de los sesenta, en la que brotó con fuerza 
el con* icto en las posesiones españolas (Fradera 2005: 326). 
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MERCOSUR: BALANCE Y PERSPECTIVAS 
DE CAMBIO SOCIAL INCLUSIVO 1991-2010

Rubén Darío Torres Kumbrian

Resumen: Mercosur es una unión aduanera, a la vez que un proceso de integración supranacional expansivo a 

otros ámbitos, aunque la liberalización del comercio interior aún no es plena y las disfunciones de coordinación 

de las políticas comerciales se pretenden superar con el recientemente aprobado Código Aduanero Común, la 

tendencia expansiva y de profundización, se con+ rma en su desarrollo institucional, administrativo y norma-

tivo, en la incorporación del ámbito sociolaboral al bloque supranacional y en las estrategias e intervenciones 

orientadas a la cohesión económica, social y territorial.

Palabras clave: Mercosur, Comunidad Andina, integración supranacional

Summary: Mercosur is not merely a customs union, but also an expansive process of supranational integration in 

other areas, although the liberalization of trade between the member countries is still incomplete and the coordina-

tion of their trade policies imperfect. The latter problem, however, may be solved by the recently approved Common 

Customs Code. The tendency to expand and deepen the process of integration is con+ rmed by Mercosur’s institu-

tional, administrative and normative development, by the growing number of employment opportunities in regional 

supranational institutions, and by strategies and actions aimed at a greater economic, social, and territorial cohesion.

Key words: Mercosur, Andean Community, supranational integration

Origen y evolución
El 26 de marzo de 1991 se suscribió el Tratado de Asunción que dio nacimiento a Merca-
do Común del Sur (Mercosur), denominado en portugués como Mercado Comum do Sul 
(Mercosul), y en guaraní como Ñemby Ñemuha1.

El proceso de integración supranacional del cono sur se puede de+ nir una unión aduanera 
integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia y Venezuela en proceso 
de adhesión. Un segundo nivel de integración viene dado por los países que ostentan la 
condición de estados asociados, como Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La naturaleza 
de Mercosur es estatocéntrica y con un nivel de evolución que permanece en el estadio de 
una unión aduanera imperfecta y prometedora, comparable en algunos rasgos a la que la 
Unión Europea tenía en su primeros años, pero con singularidades diferenciadas que obs-
taculizan la extensión y profundidad de una integración que predica aspiraciones mucho 
más ambiciosas que el libre comercio, como según se desprende del Tratado de Asunción. 

1  http://idatd.eclac.cl/controversias/Normativas/MERCOSUR/Espanol/Tratado_de_Asuncion.pdf.. Consul-
tado el 3 de agosto de 2010.
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La praxis política de la integración supranacional apunta a que los objetivos se han 
ido materializando parcialmente en el mejor de los casos. La liberalización del comercio 
dentro del bloque supranacional no se ha logrado plenamente. El arancel externo común 
vigente está diseñado con signi+ cativas excepciones debido a que cada Estado Miembro 
puede confeccionar una lista de aquellos productos a los cuales no se aplica. 

Mercosur se enfrenta a la di+ cultad objetiva de resolver el dilema entre protección y 
liberalización, sin que ello produzca traumas socioeconómicos en los estados miembros 
menos desarrollados y en las regiones desfavorecidas de cada uno de los países que com-
ponen el bloque supranacional. La experiencia de la integración europea indica que ese 
dilema pudo ser resuelto a través de la política regional, y de los Fondos Estructurales y 
el Fondo de Cohesión, instrumentos que contribuyen a la cohesión económica, social y 
territorial entre los estados miembros y dentro de cada uno, interviniendo en la reducción 
y eliminación de las causas estructurales del subdesarrollo territorial y socioeconómico, 
que a su vez se pueden de+ nir en términos muy generales y precisos, como el dé+ cit de 
capital físico y capital humano 

La evolución de Mercosur parece indicar que las disparidades y brechas estructura-
les existentes entre los estados miembros, y que padecen dentro de sus propios ámbitos 
regionales, constituyen una barrera insalvable a la plena vigencia de la unión aduanera. 
La consecuencia directa es la descoordinación de las políticas comerciales entre los Es-
tados miembros, por tanto, la imposibilidad de profundizar la integración en este ámbito 
competencial.

Venezuela
El 4 de julio de 2006 se formalizó un Protocolo de Adhesión mediante el cual Venezuela 
adquirió el estatus de estado miembro. El acto tiene efectos políticos y jurídicos, de una 
importancia más simbólica que operativa en relación a la integración del país caribeño. 
La a+ rmación anterior obedece a que la entrada en vigor de la adhesión plena venezo-
lana no se producirá hasta la conclusión de las rati+ caciones por los parlamentos de los 
estados miembros de Mercosur. En el citado proceso de rati+ cación, el senado de Brasil 
votó a favor de la adhesión de Venezuela en diciembre de 2009. Por su parte, el congreso 
paraguayo no rati+ ca la adhesión alegando falta de granarías democráticas en Venezuela2

El segundo nivel de integración: Los estados asociados
Un segundo nivel de integración viene dado por los países que ostentan la condición de 
estados asociados, como Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Si bien el tratado de creación 

2  http://www.infobae.com/interior/politica.html. En diálogo con Infobae América. Senadores paraguayos 
salieron al cruce del pedido del canciller venezolano Nicolás Maduro, quien había pedido al parlamento gua-
raní “abrir su corazón”. Durante la XXXIX Cumbre del Mercosur que se realizó en Argentina, el canciller ve-
nezolano Nicolás Maduro exhortó a los sectores políticos y empresariales de Paraguay  a “abrir su corazón” y 
aprobar el ingreso de Venezuela al bloque. El senador Jorge Oviedo Matto del Partido Unión Nacional de Ciu-
dadanos Éticos (UNACE) señaló que “no es Paraguay el que debe destrabar el ingreso de Venezuela, sino que 
el presidente Chávez tiene que cambiar su comportamiento. Consultado el 10 de agosto de 2010.
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de Mercosur fue + rmado en Asunción el 26 de marzo de 1991, las bases de la integración 
fueron puestas el 30 de noviembre de 1985, fecha de la Declaración de Foz de Iguazú que 
selló un acuerdo de integración bilateral entre Argentina y Brasil. 

El nacimiento de Mercosur como persona jurídica de derecho internacional fue de-
cidida en el Protocolo de Ouro Preto, + rmado el 16 de diciembre de 1994, que entró en 
vigor el 15 de diciembre de 1995. El Protocolo de Ouro Preto también fue el acto que 
consagró el establecimiento de arancel externo común. En el ámbito de la capacidad 
productiva, Mercosur ostenta la condición de ser el mayor productor de alimentos del 
mundo. Desde 1999 está vigente la zona libre de aranceles entre sus integrantes con la 
sola excepción del azúcar y el sector automotriz. Las vigencias de excepciones y perio-
dos transitorios son mecanismos de intervención habituales en los procesos de integra-
ción, pero el problema de Mercosur es que a diferencia de la experiencia europea, la 
prolongación temporal de las excepcionalidades y periodos transitorios no parece tener 
una perspectiva de + nalización a medio plazo, y por tanto, se aplazan los objetivos de 
ampliación y profundización de la  integración supranacional en los ámbitos afectos 
por estos mecanismos de salvaguarda. 

La arquitectura institucional

Principales órganos institucionales
El Protocolo de Ouro Preto, suscrito en 1994 y vigente desde 1995, diseñó la arquitectu-
ra institucional de Mercosur. Los principales órganos de funcionamiento son el Consejo 
del Mercado Común (CMC), órgano supremo del Mercosur, el Grupo Mercado Común 
(GMC), órgano ejecutivo. El Parlamento del Mercosur fue constituido en 2005 y está en 
funcionamiento desde 2007, sustituyendo de+ nitivamente a la Comisión Parlamentaria 
Conjunta.  La Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM), tiene al 
frente a un Presidente, que representa al bloque supranacional frente a terceros. La Co-
misión de Comercio del Mercosur, creada en 1994 (CCM) es el órgano competente en el 
ámbito de la gestión aduanera y arancelaria. En la esfera jurisdiccional, la arquitectura 
institucional de Mercosur dispone del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur 
(TPRM) de 2002.

Órganos institucionales de segundo nivel
Mercosur cuenta con órganos institucionales de segundo nivel, se trata de órganos o ins-
trumentos institucionales de menor incidencia decisoria o de carácter consultivo o técnico, 
tales como el Foro Consultivo Económico-Social (FCES), el Tribunal Administrativo La-
boral, la Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM), la Comisión Sociolaboral (CSL), 
el Grupo de Alto Nivel de Empleo (GANE), el Fondo para la Convergencia Estructural 
del Mercosur (FOCEM), el Instituto Social del Mercosur, el Foro de la Mujer, el Foro 
de Consulta y Concertación Política (FCCP), el Foro Consultivo de Municipios, Estados 
Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR).
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Otras manifestaciones de la integración: Mercociudades 
y Asociación de Universidades Grupo Montevideo
Mercociudades cobra sentido y signi+ cado dentro del ámbito territorial de Mercosur, aun-
que sin pertenecer a su arquitectura institucional, representa a 123 ciudades donde viven 
más de 75 millones de habitantes3

El bloque supranacional dispone de otras instancias auxiliares institucionales, técnicas 
o consultivas tales como los Subgrupos de Trabajo (SGT) dependientes del GMC, los 
Comités Técnicos (CT) dependientes del CCM, el Observatorio del Mercado de Trabajo 
(OMT) dependiente del SGT10, el Observatorio de la Democracia, Reuniones de Minis-
tros (RM), Reuniones Especializadas (RE), Conferencias, y Reuniones Ad-hoc.

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), creada en 1991, e inte-
grada por la mayoría de las universidades públicas del Cono Sur, con 800.000 estudian-
tes y 80.000 docentes, dispone de un nivel de autonomía similar a Mercociudades y su 
existencia adquiere signi+ cado de la dinámica de integración supranacional en la región4.

En 2006 los ministros de Educación de Argentina y Brasil acordaron un sistema de 
integración entre universidades de ambos países con el objetivo de fundar en el mediano 
plazo la Universidad del Mercosur.

La arquitectura jurídica
Mercosur funciona con una estructura jurídica en la que se combinan los clásicos trata-
dos, protocolos y declaraciones del Derecho Internacional. Las normas de carácter obli-
gatorio, aprobadas por los órganos legislativos y decisorios, y las recomendaciones no 
obligatorias dictadas por los órganos auxiliares, e incluso los acuerdos de concertación 
social regional, se pueden considerar el acervo original y derivado de Mercosur, donde 
la inspiración de la experiencia de la construcción europea tiene distintos grados de visi-

3  http://www.mercociudades.org/. Mercociudades es la principal red de municipios de Merocur y un refe-
rente destacado en los procesos de integración.  Fue fundada en 1995 por iniciativa de los principales Alcaldes, 
Intendentes y Prefeitos de la región con el objetivo de favorecer la participación de los municipios en el pro-
ceso de integración regional, promover la creación de un ámbito institucional para las ciudades en el seno del 
bloque y desarrollar el intercambio y la cooperación horizontal entre las municipalidades de la región, según 
lo estipulado en sus Estatutos. Desde entonces, la red ha venido ampliándose e incorporando nuevos miembros. 
Actualmente cuenta con 213 ciudades asociadas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bo-
livia y Perú, donde viven más de 80 millones de personas.
4  http://www.grupomontevideo.edu.uy/. La Asociación de Universidades Grupo Montevideo es una red de 
universidades públicas de la región sur de América Latina que trabaja desde el año 1991, fecha de su creación, 
por la integración y cooperación educativa regional, en defensa de la Educación Pública Superior considerada 
como un derecho humano universal y un bien público social. Son objetivos de la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo, contribuir al fortalecimiento y consolidación de una masa crítica de recursos humanos de 
alto nivel, aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen las capacidades instaladas en la región a saber: 
La investigación cientí+ ca y tecnológica, incluidos los procesos de innovación, adaptación y transferencia tec-
nológica, en áreas estratégicas; La formación continua, inscripta en el desarrollo integral de las poblaciones 
de la subregión; Las Estructura y Funcionamiento de gestión de las universidades que integran la Asociación; 
La interacción de sus miembros con la sociedad en su conjunto, difundiendo los avances del conocimiento que 
propendan a su modernización. http://www.grupomontevideo.edu.uy/ consultado el 2 de septiembre de 2010.



135MERCOSUR: BALANCE Y PERSPECTIVAS DE CAMBIO SOCIAL…

bilidad según los ámbitos, una in* uencia que en ningún caso se puede ser de+ nida como 
un intento de extrapolación mecánica. 

Las normas de aplicación obligatoria para los países miembros según el Protocolo de 
Ouro Preto, estipuladas por el artículo 42 se enfrentan a la inexistencia de un sistema de 
traslación al derecho interno de cada Estado Miembro. Ello comporta el riesgo de ra-
lentización de la traslación de las normas supranacionales a los ordenamientos jurídicos 
nacionales y la inde+ nición o la ambigüedad del nivel de jerarquía que ocupan en la pi-
rámide jurídica5

Tratados y protocolos
Los actos jurídicos de importancia extraordinaria para el Mercosur se formalizan a través 
de tratados internacionales, y por consiguiente deben ser rati+ cados por los parlamentos 
nacionales para su entrada en vigor. Estos actos adoptan la forma de protocolos comple-
mentarios del Tratado de Asunción, que constituye la pieza jurídica constitucional que 
da origen a Mercosur.

Los protocolos, por tratarse de normas complementarias del tratado fundacional suelen 
tener una tramitación más ágil para su rati+ cación parlamentaria en cada país. Excepcio-
nalmente, en algún caso, como el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social de 1997, se 
recurrió a la forma del tratado, y la tramitación para su rati+ cación demoró ocho años, 
todo un indicador de la incidencia de los parlamentos nacionales en la evolución, al pa-
recer lenta, del bloque supranacional.

Declaraciones presidenciales
Mercosur ha recurrido a las declaraciones presidenciales, como en el caso de la Decla-
ración sobre Compromiso Democrático de 1996, o la Declaración Sociolaboral de 1998. 
Las declaraciones son actos + rmados por todos los presidentes que no necesitan ningún 
tipo de rati+ cación parlamentaria ni acto de internalización y constituyen actos que pre-
tenden  marcar rumbos y signi+ cados políticos supranacionales6.

5  http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122005000200007&script=sci_arttext El Sistema de In-
ternalización de normas en el Mercosur: la supranacionalidad plena y la vigencia simultánea. El sistema de 
incorporación de las normas aplicado actualmente en el MERCOSUR, pretende determinar el tratamiento de 
la legislación mercosureña por parte de los Estados miembros, teniendo en cuenta los límites derivados de los 
ordenamientos jurídicos internos y un mecanismo de incorporación de las normas, que en conjunto parece pro-
ducir asimetrías entre este mecanismo y la supranacionalidad plena. Consultado el 12 de agosto de 2010.
6 http://es.wikisource.org/wiki/Mercosur__Declaraci%C3%B3n_presidencial_sobre_Compromiso_
Democr%C3%A1tico_(1996). La Declaración sobre Compromiso Democrático se puede de+ nir como un 
compromiso político ineludible con la plena vigencia de las instituciones democráticas como condición esen-
cial para la cooperación en el ámbito del Tratado de Asunción, sus Protocolos y demás actos subsidiarios. El 
signi+ cado es preciso y se traduce en advertir que todo intento de alteración del orden democrático constituye 
un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración en curso respecto al Estado miembro 
afectado. Las consecuencias de una alteración del orden democrático puede ser desde la  suspensión del de-
recho de participación en los foros del bloque, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes 
de las normas mercosureñas, y de los acuerdos celebrados entre cada una de las Partes y el Estado donde haya 
ocurrido la ruptura del orden democrático. La Declaración Sociolaboral (DSL) es una de las normas rectoras 
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El problema de la internalización
Los organismos del Mercosur producen recomendaciones a alguno de los tres órganos 
decisorios. Las recomendaciones de la Comisión Sociolaboral son un caso especial, aun-
que no revisten diferencias formales con las recomendaciones realizadas por otros orga-
nismos del Mercosur. Debido a la peculiar composición tripartita integrada por gobiernos, 
empleadores y sindicatos, las recomendaciones realizadas son actos de consenso entre 
los tres sectores. Por tanto pueden de+ nirse como de actos de diálogo o instrumentos de 
concertación social regional. 

La aplicación efectiva de las decisiones, resoluciones y directivas del Mercosur como 
derecho interno de cada país, y el rango jurídico que ellas ocupan frente a las normas na-
cionales, ha generado un problema especí+ co conocido con el nombre de internalización 
de las normas supranacionales.

Los países miembros del Mercosur poseen diferentes mecanismos constitucionales 
para internalizar las normas establecidas por el bloque y le asignan diferentes rangos de 
supremacía frente a su derecho interno. Los mecanismos de internalización normativa, 
constituyen un factor que lenti+ ca la evolución expansiva de la integración. En Argentina 
y Paraguay se adoptó el sistema monista, por el cual los tratados y protocolos rati+ cados 
tienen valor superior a las leyes nacionales, por consiguiente se garantiza la no derogación 
o supleción por estas. En los casos de Brasil y Uruguay se adoptó el sistema dualista, a 
través del cual los tratados y protocolos tienen el mismo valor que las leyes nacionales, y 
por consiguiente, estas predominan sobre aquellas normas supranacionales, si estas últi-
mas han entrado en vigor con fecha posterior.

Otra di+ cultad a la expansión o profundización de la integración supranacional es que 
las constituciones de los países miembros no de+ nen con precisión y claridad el status 
jurídico de las normas obligatorias dictadas por los organismos decisorios del Mercosur, 
ni sus condiciones de validez interna.

En la praxis política nacional, cada estado miembro dispone de un procedimiento que 
permite la incorporación de las normas mercosureñas como derecho interno, pero en nin-
gún caso existe una aplicación directa, ni un sistema de extrapolación común. Esta situa-
ción ha llevado a los investigadores a sostener que el derecho mercosureño no es un posi-
tivamente derecho comunitario en la línea y signi+ cado del acervo comunitario europeo.

Acuerdos para la expansión de la integración

Comunidad Andina
El acuerdo con la Comunidad Andina, establecido en el Acuerdo de Complementación 
Económica celebrado entre la Comunidad Andina y el Mercosur del 6 de diciembre del 

del Mercosur, referida a los derechos de los trabajadores y principios básicos a los que deben atenerse las rela-
ciones laborales en los países miembros del bloque. La misma fue sancionada en 1998 y formalmente, se trata 
de una declaración + rmada por los presidentes de los países miembros. La misma contiene un mecanismo de 
seguimiento anual, realizado por la Comisión Sociolaboral. Consultada el 23 de agosto de 2010.
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2002 es políticamente trascendente. El signi+ cado del acto supera la esfera de la coope-
ración económica para incorporar el ámbito de diálogo político, que abre la posibilidad 
de establecimiento de negociaciones de futuras adhesiones de los Estados andinos.

Colombia
En 2005 el Congreso Colombiano rati+ có un Tratado de Libre Comercio (TLC) con  Mer-
cosur. El acceso a Mercosur de productos colombianos aumenta la in* uencia política de 
Colombia en el bloque. Una prueba de ello, es que ese mismo año, el presidente colom-
biano Álvaro Uribe + rmó la Ley 1.000, para la creación de una zona de libre comercio 
entre la Comunidad Andina y el Mercosur. Colombia también logró unas condiciones 
de asimétricas favorables que le permiten aplicar una desgravación gradual y progresiva 
de las importaciones provenientes de las economías más grandes del Mercosur, como 
Argentina y Brasil.

Unión Aduanera de África Austral (SACU)
En 2009 la Unión Aduanera de África Austral (SACU) + rmó un acuerdo comercial con el 
Mercosur, un acto que constituye la génesis de un futuro Tratado de Libre Comercio entre 
los bloques, bene+ ciando sobre todo a Uruguay y Paraguay, países con perspectivas reales 
de subsanar el problema de las asimetrías entre los socios mayores y menores del Mercosur.

Israel
En 2007 y durante el desarrollo de la Cumbre en Montevideo se formalizó un Tratado 
de Libre Comercio con Israel. El acuerdo con Israel, fue el primer TLC que el Mercosur 
+ rma desde su fundación en 1991, tras una negociación de dos años. Se trata del primer 
tratado que + rma el Mercosur en bloque con otro país. 

El acuerdo + rmado no incluye a Venezuela, que se encuentra en proceso para ingresar 
al Mercosur como socio pleno. Una vez que entre en vigor el acuerdo de adhesión de Ve-
nezuela al bloque, el país caribeño tendrá 270 días para analizar el tratado y deberá ser 
el Mercosur el que consulte a Israel sobre su disposición para negociar la incorporación 
venezolana al Tratado7.

7  http://www.sice.oas.org/tpd/MER_Isr/MER_ISR_s.asp. Mercosur suscribió un acuerdo de libre comercio 
con Israel, fue el primer acto que concretó la unión aduanera con un país que no latinoamericano. Se amplió el 
intercambio de bienes y servicios, que en el 2006 sumó 1.100 millones de dólares. Se llegó a este acuerdo lue-
go de dos años y medio de negociaciones en donde Argentina cumplió un rol fundamental,” dijo la embajada 
de Israel en Buenos Aires mediante un comunicado. El acuerdo con Israel es el principal avance del bloque en 
la cumbre de Montevideo, en un contexto político caracterizado por las persistencias de las diferencias internas 
por las asimetrías económicas entre los socios grandes (Brasil y Argentina) y los más pequeños (Paraguay y 
Uruguay). Los principales productos que el bloque sudamericano exporta a Israel son granos y cereales, bienes 
de capital y calzado, mientras que Israel le provee de agroquímicos, software y productos tecnológicos. El 70 
por ciento de los intercambios se explica por el comercio entre Israel y Brasil. Aunque con intercambios mucho 
menores, Argentina, Paraguay y Uruguay sí tienen saldo positivos en la balanza comercial con Israel. El acuerdo 
no incluye a Venezuela, que está en proceso para ingresar al Mercosur como socio pleno. Una vez que entre en 
vigor el acuerdo de adhesión de Venezuela al bloque, el país caribeño tendrá 270 días para analizar el tratado y 
deberá ser el Mercosur el que consulte a Israel sobre su disposición para negociar la incorporación venezolana 
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Libertad de residencia y circulación de personas
El Mercosur, Bolivia y Chile han establecido que todo su territorio constituye un Área 
de Libre Residencia con derecho a trabajar para todos sus ciudadanos, sin otro requisito 
que acreditar la nacionalidad y no poseer antecedentes penales. Esta área fue estableci-
da en la Cumbre de Presidentes de Brasilia, mediante el Acuerdo sobre Residencia para 
Nacionales de los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile + rmado el 6 de diciembre 
de 2002. Desde el prisma de los efectos jurídicos se puede sostener que si bien el Área 
de Libre Residencia y Trabajo no es asimilable completamente a la libre circulación de 
personas, donde no se requiere tramitación migratoria alguna. Sin embargo, los seis paí-
ses han adoptado una decisión política de gran trascendencia favorable a la expansión y 
profundización de la integración supranacional en el ámbito laboral, al establecer expre-
samente la voluntad de alcanzar la plena libertad de circulación de las personas en todo el 
territorio. Durante la cumbre realizada en San Miguel de Tucumán, los mandatarios de los 
diferentes países, propusieron la libre circulación de personas dentro de todo el continente 
sudamericano, sin necesidad de pasaporte, no solo a ciudadanos integrantes del bloque.

El ámbito Sociolaboral
La estructura original del Mercosur dada por el Tratado de Asunción, no contemplaba 
ningún ámbito para tratar cuestiones socio-laborales. Sin embargo, los sindicatos del Mer-
cosur representados por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), 
con el apoyo activo de los ministerios de Trabajo, y un considerable sector de las organi-
zaciones de empleadores, pugnaron por crear espacios tripartitos para analizar, debatir y 
decidir mediante el diálogo social regional, el impacto que la integración tendría sobre 
los mercados de trabajo y las condiciones socio-laborales. De ese modo un año después 
de fundado el Mercosur se crea el SubGrupo de Trabajo para Asuntos Sociolaborales, 
dependiente del GMC. La organización participativa se puede de+ nir como un ámbito 
tripartito donde ministerios de trabajo, empleadores y sindicatos generan una cultura 
supranacional de diálogo y concertación social, conocida como Mercosur Sociolaboral.

Los acuerdos derivados del diálogo social, se tradujeron en el Mercosur en organis-
mos e instrumentos socio-laborales. En 1994 nació el Foro Consultivo Económico Social 
(FCES), al amparo del Protocolo de Ouro Preto. Así se integró a las organizaciones de 
empleadores, trabajadores y de la sociedad civil, en representación de los sectores eco-
nómicos y sociales. En 1997 se suscribió la primera norma de contenido socio-laboral 
del Mercosur, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur 
y se creó el Observatorio del Mercado de Trabajo. En el año 2000 el Mercosur, más Bo-
livia y Chile proclamaron la Carta de Buenos Aires sobre Compromiso Social. Al año 
siguiente y como consecuencia directa de los acuerdos tripartitos alcanzados en materia 
de formación profesional, se dictó la primera resolución socio-laboral de aplicación di-

al TLC. Las fricciones políticas registradas entre Israel y el gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, 
que mantiene lazos estrechos con Irán, convierte este asunto en  un serio obstáculo para la integración plena de 
Venezuela en el bloque supranacional. Consultado el 21 de agosto de 2010.
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recta a los países miembros, sin necesidad de rati+ cación, se trata de la Resolución sobre 
Formación Profesional.

En 2003, por primera vez la CMC, el organismo supremo del Mercosur sanciona una 
norma socio-laboral de aplicación directa, la Recomendación 01/03 estableciendo el Re-
pertorio de Recomendaciones Prácticas sobre Formación Profesional. El mismo año se 
convoca a la Primera Conferencia Regional de Empleo, realizada en abril de 2004 con 
composición tripartita  de ministros de trabajo, empleadores y sindicatos que concluyó 
con una Recomendación de los Ministros de Trabajo sobre una Estrategia Mercosur para 
la Creación de Empleo. En diciembre de 2004 se decidió crear el Grupo de Alto Nivel 
para la elaboración de una estrategia del bloque dirigida al crecimiento del empleo.

La XXX Cumbre de Presidentes de Córdoba de julio de 2006 aprobó importantes inicia-
tivas referidas a la dimensión sociolaboral. En particular aprobó la Estrategia Mercosur de 
Crecimiento del Empleo (Decisión CMC Nº 04/06) y creó el Instituto Social del Mercosur8

Conclusiones
Mercosur no es aún un mercado común, pero se puede de+ nir como una unión aduanera o 
una zona de libre comercio, imperfecta o incompleta. Ello se debe a varias circunstancias. 
La liberalización del comercio interior en el Mercosur aún no es plena (por ejemplo, los 
sectores azucarero y automotor están exceptuados del arancel cero intrazona). 

Si bien existe un arancel externo común para muchas mercaderías, hay numerosas ex-
cepciones al mismo, y los estados partes tienen la facultad de confeccionar una lista en 
la que se indica qué bienes quedan exceptuados de dicho arancel, pudiendo modi+ carla 
semestralmente.

El bloque supranacional carece de una concreta coordinación de las políticas comercia-
les entre los estados partes, esa meta normalmente exige la creación de un Código Adua-
nero Común. Las consecuencias son que en  Mercosur no existe la libre circulación de 
capitales, servicios o personas en un sentido pleno similar al europeo, aunque los avances 
son signi+ cativos. No obstante, el 3 de agosto de 2010 se dio un gran paso al aprobar un 
código aduanero por parte de todos los miembros plenos.

La vocación expansiva de Mercosur se con+ rma en su tendencias recientes de desarro-
llo institucional, administrativo y normativo, en la incorporación del ámbito sociolaboral 
y la participación de los agentes sociales, en el reiterado interés político y las interven-
ciones orientadas a la cohesión económica, social y territorial, y en el rol que pretende 
desempeñar el bloque en la era de la globalización, a través de acuerdos con otras orga-
nizaciones supranacionales 

8  http://www.aporrea.org/internacionales/n81141.html. La Estrategia Mercosur de Crecimiento del Empleo 
tiene su origen en la Primera Conferencia Regional de Empleo, de carácter tripartito y con asistencia de la OIT, 
realizada en Buenos Aires el 15 y 16 de abril de 2004. La Estrategia Mercosur de Crecimiento del Empleo es 
una línea de acción del Mercosur, decidida por el Consejo del Mercado Común (CMC), órgano supremo del 
bloque subregional, mediante Decisión Nº 46/04, con el + n de insertar el empleo de calidad en el centro de las 
estrategias de desarrollo.. Consultado el 29 de agosto de 2010.
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Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona: GREGORIO VÁSQUEZ Y EL ARTE 

DE LA PINTURA NEOGRANADINA DEL S. XVII…

1. Gregorio Vásquez de Arce 

y Ceballos. Trinidad. 

Bogotá. S .XVII.

2. Baltasar Vargas de Figueroa. 

San Roque, 2.16x1.25cms. 

Iglesia Santa Barbara. 

Bogotá, S.XVII.

3. Andrea Verrocchio. 

El bautismo de Cristo. 

Florencia: Galeria U"  zi, 

1475.

ILUSTRACIONES



4. Francisco Antonio Cano. El Secretario 

de la Escuela de Bellas Artes. 1929.

5. Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. 

La Inmaculada Concepción. Bogotá. 1697.

Ewa Kubiak: LA CRUZ COMO EL CAMINO 

HACIA LA ETERNA SALVACIÓN…

Imagen 1. Cristo llevando la Cruz, 

anónimo, siglo XVII, 

Convento de Santa Teresa en Potosí 

(fot. E. Kubiak).



Imagen 2. La Visión de la Storta, taller de Peter Rubens, “Vita beati P.Ignatii   Loiolae, Societatis Iesu fundatoris”, 

Roma 1609, p. 53; Cornelio Galle, “Vita Beati Patris Ignatii Loyolae, Amberes 1610, lám. núm. 10 

(fot. Ewa Kubiak).

Imagen 3. La imitación de Cristo: vía crucis simbólico franciscano, tercera caída, anónimo, siglo XVIII, 

Museo de la Basílica de Guadalupe; Visión de Santa Clara de Montefalco, anónimo, siglo XVIII, 

Museo de Arte Religioso Santa Mónica en Puebla (fot. E. Kubiak).



Imagen 5. Cristo con las cruces, 

Manuel Villavicencio (siglo XVIII), 

Museo de Arte Religioso 

Santa Mónica de Puebla; 

grá& ca anónima del siglo XIX, 

Mallorca (fot. Ewa Kubiak).

Imagen 6. Cristo llevando la Cruz, anónimo, (siglo XVII), Convento de Santa Teresa en Potosí (Bolivia); Ignacio 

Valls ed. (Barcelona 1737), lienzo anónimo, convento de los hermanos menores bernardinos (1813), Koło (Polonia).

Imagen 4. Cristo llevando la cruz, Gradual Carmelitano, 

Stanisław de Solec (1644) (fot. James J. Boyce).



ENCUENTROS 2010

Volumen VI 

ESTUDIOS DE HISTORIA, RELIGIÓN 
Y ARTE DE ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA 

CUATRO SIGLOS DE ENCUENTROS Y DESENCUENTROS

Estudios coordinados por Urszula Ługowska

V
o

lu
m

en
 V

I E
S

T
U

D
IO

S
 D

E
 H

IS
T

O
R

IA
, R

E
L

IG
IÓ

N
 Y

 A
R

T
E

 D
E

 E
S

P
A

Ñ
A

 Y
 A

M
É

R
IC

A
 L

A
T

IN
A

. C
U

A
T

R
O

 S
IG

L
O

S
 D

E
 E

N
C

U
E

N
T

R
O

S
 Y

 D
E

S
E

N
C

U
E

N
T

R
O

S
 




