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CAPÍTULO SEGUNDO 

EL HORIZONTE HISTóRICO DEL SURGIMIENTO 
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(La contienda entre la mitra y los religiosos) 
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APARTADO PRIMERO 

1. La extrañeza en la conducta del arzobispo

Hemos mostrado que el entusiasta respaldo que le brindó el señor 
Montúfar a la devoción y culto de la imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe del Tepeyac es explicable por los antecedentes ideoló
gicos del prelado. Pero si ya no ofrece ningún secreto la afición que 
de manera tan inequívoca mostró tenerle a la Virgen María, no puede 
decirse lo mismo respecto a la elección de la imagen, porque nada 
tiene de obvio que hubiese recaído en un simulacro de procedencia 
tan equívoca y carente del fundamento de una antigua y venerada 
tradición1 

Pero como si ese motivo de extrañeza no fuere bastante, lo agra
va la circunstancia de que el favor mostrado por el arzobispo a esa 
advenediza imagen fue en abierta violación de lo expresamente or
denado en dos de las constituciones sinodales aprobadas por el con
cilio que él había convocado y que aún no cumplía el año de la 
clausura de sus deliberaciones. Veámoslo. 

En la constitución XXXIV se ordenó que las pinturas de asunto 
religioso estuvieran sujetas a censura del diocesano; que las ya eje
cutadas tendrían que ser examinadas por los visitadores de la mi
tra, y que las halladas "apócrifas" fueran quitadas de los templos 
donde se hubieran colocado. En la constitución xxxv se previno que. 
por haberse edificado en la Nueva España multitud de iglesias, se 
procediera a dictaminar cuáles deberían subsistir por considerarse 
necesarias y que las "superfluas" fueran derribadas.2 

Ahora bien, en cumplimiento de esos preceptos para el caso de la 
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y de la ermita del Tepe
yac, el arzobispo debió por primera providencia mandar examinar 

1 Es cargo, recuérdese, que le hizo fray Franch:-co de Bustamant( · al arzobispo, 
Vid. supra, Segunda parte, capítulo tercero, 11, 7. 

2 Lorenzana, Concilios, p. 91-93. 

I
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la una y la otra, y como es de suyo evidente que la imagen tendría 
que haberse declarado "apócrifa" en el sentido literal de algo que 
carece de fundamento, y como, por otra parte, es no menos obvio 
que la ermita tendría que haber sido considerada "superflua", la 
imagen debió ser recogida y la ermita derribada. 

Pero ¿qué fue lo que hizo el arzobispo? Sencillamente echó en 
saco roto aquellos ordenamientos que unos meses antes había man
dado guardar y cumplir por todos los clérigos y parroquianos sin 
excepción,3 y a la sombra, que no luz, de tan poco edificante ejem
plo procedió de la siguiente manera: 1) puso bajo la inmediata 
autoridad diocesana a esa "superflua" ermita para fundar en ella 
el culto formal al "apócrifo" simulacro de la Virgen que se hallaba 
en ella; 2) aprobó de hecho el nombre Guadalupe que sin licencia 
ni otra formalidad le había aplicado a la imagen el entusiasmo y 
vanidad de los vecinos españoles de la ciudad de México; 3) dio por 
buenas las fanáticas demostraciones de devoción que éstos le tributa
ban a su novedosa y postiza Guadalupe; 4) abonó tácitamente con su 
autoridad y expresamente con la prédica la verdad de los milagros que 
se decía había obrado aquella pintura, sin cuidarse de verificarlos 
como era su obligación con "copia de testigos", según advirtió fray 
Francisco de Bustamante,4 y 5) con el señuelo de esos supuestos 
prodigios -esto encarecemos recordarlo- animó a los indios a emu
lar a los españoles su piadoso rendimiento a esa, para aquéllos, San
ta María-Tonantzin rediviva que tan repentinamente les había bro
tado a los áridos peñascos del Tepeyac. 

Pocos serán los casos en los anales eclesiásticos de semejante com
portamiento por parte de un prelado y así se advierte bien que, lejos 
de ser ociosa o bizantina la duda que ha despertado en nosotros la 
extrañeza de ese comportamiento, tenemos en ella el enunciado del 
problema toral de la primitiva historia del guadalupanismo mexi
cano. Poderoso debió ser, sin duda, el interés que movió al arzobis
po a proceder de manera tan insólita, y en las páginas subsecuen
tes intentaremos despejar el enigma. 

Ciertamente no en los términos que acabamos de plantear, pero 
no faltaron entre los contemporáneos quienes percibieron algún ul
terior interés en la conducta del señor Montúfar. Se le denunció, 
en efecto, codicia por las copiosas limosnas que se recogían en la er
mita. 5 Pero en el supuesto, no inverosímil, de que hubiere algo de 
eso, es enteramente inaceptable que tan mezquino motivo acierte 

3 /bid., p. 170. Las constituciones sinodales fueron pregonadas en la ciudad 
de México los d1as 6 y 7 de noviembre de 1555. 

4 Vid. supra, Segunda parte, capítulo tercero, 3, 11, 11. 
5 Fray Francisco de Bustamante en su sermón de réplica al del arzobispo suscitó 

duda acerca del destino de las limosnas recogidas en la ermita, y el fraile francis
cano citado en el testimonio de Juan de Masseguer afirmó que el arzobispo fo-
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en el blanco de la explicación que buscamos, porque el fomento 
de la devoción y culto a cualquiera otra imagen de la Virgen no ex
duiría la ocasión de semejante lucro y porque, además, no puede 
desecharse la posibilidad de un infundio nacido de la pasión que, 
sin duda, le tenían al arzobispo sus acusadores.6

Debemos echar a andar, pues, por otro camino de más plausible 
promesa, y es el que sugiere la conjetura de que tan temerario com
portamiento del arzobispo no será ajeno a la consecución de alguno 
de los objetivos que debió recibir como consigna al encomendárse
le el gobierno de la mitra de México y a cuyo logro debió compro
meterse al aceptarlo. 

2. La consigna que trajo el arzobispo

Ya tuvimos ocasión de notar que si el monarca eligió para ocupar 
la sede vacante de la diócesis de México a ese teólogo dominico de 
ideología tradicionalista y de experiencia inquisitorial que era fray 
Alonso de Montúfar, se transparenta el propósito general de la corona 
,de desterrar de la Nueva España todo brote de reforma religiosa, 
incluyendo a quienes no pretendían romper con la Iglesia y mante
nerse alejados de las extremosas aspiraciones de los reformadores 
protestantes; el propósito, en una palabra, de asentar con firmeza la 
autoridad episcopal y regalista de la Iglesia española que propugna
ba por la estricta observancia de la legislación canónica; el mante
nimiento del aparato ceremonial y ritual, y el respeto a las tradicio-

mentaba el culto a la imagen del Tepeyac porque en ello, dice, "se le sigue su 
interés" (Vid. supra, Segunda parte, capitulo tercero, u, 14; capitulo segundo, u). 
Pero los textos capitales al respecto son dos cartas del cabildo de la catedral de 
México dirigidas al Consejo de Indias y al rey, respectivamente. La fecha de la 
primera es 14 de febrero de 1561; la segunda carece de fecha pero seguramente 
no es muy posterior a aquélla. Ambas epístolas contienen acusaciones tremendas 
-en contra del arzobispo Montúfar por su codicia, su soberbia, su descuido en 
cumplir las obligaciones pastorales y su tiranía en el trato con los capitulares,
y también se le hace el cargo de disponer en provecho propio de dineros pertene
-cientes a la ermita del Tepeyac (Epistolario, IX, p. 113; XIV, p. 21). Esas denun
cias provocaron una información testimonial levantada en México en abril de
1562 (Vid. Francisco Miranda, "Fray Alonso de Montúfar y el culto guadalu
_pano" en Centro de Estudios Guadalupanos, Tercer Encuentro Nacional Gua
dalupano, 72-79, México, Jus, 1979) . Todavía en 1570, cabildo del 21 de abril,
los capitulares acordaron pedirle al arzobispo para "descargo de su conciencia",
entre otras cosas, cuentas de "lo de Guadalupe" (Luciano Serrano, "Alfonso de
Montúfar, segundo arzobispo de Méjico", p. 320.)

6 Chauvet, El culto guadalupano, p. 47-49, intenta demostrar que Montúfar 
gastó las limosnas en el edificio de la ermita y que si especuló con el dinero 
fue en beneficio de ésta. En todo caso las denuncias del cabildo son demasiado 
expresas para que se disipe del todo la sospecha de malos manejos. 
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nes y costumbres de la devoción popular. Tal, pues, en términos 
muy generales el programa con el que debía cumplir el señor Mon
túfar, y ya vimos que el favor que le dispensó a la imagen del Tepe
yac se explica en función de esa suprema finalidad. Pero es de ca
pital importancia advertir que para alcanzar aquella meta en las 
circunstancias peculiares a la Nueva España, el prelado tendría que 
vencer el obstáculo de reducir al rebaño de la grey común de los 
fieles a la enorme y abigarrada población indígena sometida al ré
gimen de excepción que le habían impuesto los misioneros, y ten
dría, por tanto, que enfrentarse el empeño de éstos por mantener 
intacta la Iglesia misional que, al amparo de prerrogativas, libertades 
y privilegios, la ponían al margen de la autoridad diocesana. 

Pero si ese fue el propósito general de la corona al haber envia
do a México al señor Montúfar, no sabemos en concreto la consigna 
que debió recibir para superar los obstáculos que acabamos de enun
ciar. Si se le dieron instrucciones específicas al respecto no nos ha 
llegado el documento en que debieron consignarse, pero tenemos, en 
cambio, una orden que le fue dirigida por el Consejo de Indias, fe
chada el 19 de febrero de 1553, que sirve para el caso. Le manda el 
Consejo que emprenda el viaje a México sin esperar por más tiempo 
la llegada de sus bulas, y en los motivos invocados para justificar esa 
impaciencia se disciernen las tareas fundamentales que le encomen
daba el monarca.7 Primero, era apremiante la presencia del prelado 
en su sede por interés general del país; segundo, ya no podía prolon
garse la falta de una dirección de conjunto de la evangelización e 
instrucción religiosa de los indios; tercero, la vida parroquial ame
nazaba caer en desorden por falta de una autoridad efectiva y res
ponsable, y cuarto, era indispensable la vigilancia personal del pre
lado en la edificación de la nueva catedral aprobada por el monarca 
en cédula real de 21 de marzo de 1551.8

Si hacemos caso omiso del último punto que aquí no nos concier
ne, en el primero, pese a los términos muy generales en que está 
concebido, cabe ver el propósito que ya vimos, el de arraigar en la 
colonia la autoridad episcopal como fiel representante de la Iglesia 
española, y en cuanto al segundo y tercer puntos, enuncian lo que 
se esperaba del arzobispo respecto a la reducción de los indios a la 
grey común de los fieles y a la intervención diocesana para regulari
zar y uniformar canónicamente la cura de almas y la administración 
de los sacramentos, tareas que en proporción muy considerable es
taba en manos de los misioneros. 

7 Ricard, "Quatre lettres", p. 69-70, donde se da noticia del documento sin 
transcripción textual. 

8 Seguimos a Ricard en el resumen que hace de la orden del Consejo. Ibid.� 
loe. cit. Véase además, Luciano Serrano, op. cit., p. Wl. 
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3. La sustitución de los frailes por curas clérigos

Fácil será comprender que el cumplimiento de esos objetivos re
quería la substitución de los frailes por curas clérigos, el único ex
pediente, es obvio, para que el arzobispo y los prelados sufragáneos 
tomaran las riendas de la evangelización y encausaran canónicamente 
la vida parroquial en sus respectivas diócesis lo que equivalía, casi 
no hace falta decirlo, a liquidar a la larga la Iglesia misional de los 
frailes, reducidos, así, a las actividades específicas de sus respectivos 
institutos. 

A nadie sorprenderá que ante semejante amenaza los religiosos 
se aprestaron a la defensa de su obra, de sus derechos y prerrogati
vas, y fue por eso que a lo largo de todo el gobierno del señor Mon
túfar no dejó de escucharse el ruido de la agria batalla trabada en-· 
tre la mitra y los misioneros, particularmente los franciscanos por 
más afectados y más celosos en la oposición y por tanto, el blanco 
predilecto de los dardos episcopales. 

Ahora bien, afinando la plausibilidad de nuestra anterior conje
tura, es de especular que la razón de ser de la insólita conducta 
observada por el arzobispo en el establecimiento de un culto formal 
a la imagen del Tepeyac se halle vinculada a aquel conflicto; pero 
para comprobar esa sospecha será necesario dar cuenta de él con la 
suficiente amplitud para descubrir en qué sentido, si acaso, el sur
gimiento del culto a aquella imagen puede explicarse como un episo
dio en la estrategia de esa batalla. 

II 

APARTADO SEGUNDO 

l. La necesidad del cobro de diezmos a los indios

Para llevar a la práctica la única solución que tenía el arzobispo 
para realizar sus objetivos tropezó con dos graves dificultades, a sa
ber: 1) la falta en la Nueva España de clérigos para substituir a 
los misioneros en las paIToquias de los naturales, y 2) la carencia 
de recursos materiales para sufragar los gastos implícitos en ese cam
bio. Para superar el primero de esos tropiezos el prelado ideó varios 
arbitrios cuya ejecución malamente podían impedir los frailes a quie
nes sólo les quedaba alegar la falta de idoneidad en principio de 
curas clérigos -peninsulares o novohipanos- para la debida aten-
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ción espiritual de los indios. Respecto a la segunda dificultad, al 
arzobispo no le quedaba más remedio que el de hacer efectivo en
tre la población indígena el precepto de diezmar, pero tendría que 
vencer dos graves obstáculos, el de obtener la venia del monarca y 
·el de contar con la cooperación de los frailes a la que de ninguna
manera estarían dispuestos. No negaban los religiosos que en prin
-cipio aquel precepto obligaba a todos los fieles, pero sostuvieron
con ejemplar tenacidad que, por ser neófitos y pobres, los indios es
taban exentos mientras prevalecieran esas condiciones, y adujeron
las gravísimas consecuencias que se seguirían si se les cobraba el
diezmo. Hacían ver, en efecto, que además de ser una carga adicio
nal insoportable, los indios entenderían que se les vendían el evan
gelio y los sacramentos y que, por tanto, era engaño el alardeado

desinterés en darles a conocer el verdadero Dios y en procurarles los
medios de la salvación. Y explicaban que nada sería más eficaz para
inducir a los conversos a volver al vómito de la idolatría, y a los
que aún no habían escuchado la palabra divina, a rehuir todo tra
to con los ministros de Dios en quienes verían encubiertos cobrado
res de un nuevo tributo. En una palabra, alegaban los frailes que
cobrarles el diezmo a los indios acarrearía la ruina de cuanto se había
logrado en la conversión y que en todo caso,9 sería un impedimento
a su sincera aceptación de la nueva fe. Fácil será ver, entonces, por
qué la contienda entre la mitra y los religiosos gravitó tan central
mente en el debate acerca del pago de diezmos por los naturales, y
no es meramente retórica la alarma del señor Montúfar cuando afir
maba que sin esos recursos la Iglesia a su cargo "quedaría perdida
por siempre jamás" y que la contradicción por parte de los frailes
era ardid del demonio "por no per<ler la tierra que tantos años ha
poseído" . 10 

El tremendo estorbo que le significó al arzobispo el tenaz empeño 
de los misioneros en impedir que los indios diezmaran, inevitable
mente lo indujo a emprender un ataque devastador contra los re
sultados de la obra de aquéllos y de sus procedimientos, puesto que 
apoyaban su contradicción en los triunfos de sus desvelos evangéli
cos y en la eficacia y pureza de los medios empleados para obtener-

O El debate acerca del pago de diezmos por los indios tiene antecedentes que, 
por lo menos, se remontan a la real cédula del 2 de agosto de 1533 (Puga, Ce

dulario, 1, p. 309-312). Es tema que merece un estudio detenido. El articulo de 
Georges Baudot, "L'Institution de la Dime pour les lndiens ... " es, como lo re
conoce, el autor, insuficiente. 

10 Carta del arzobispo Montúfar al Consejo de Indias, México, 15 de diciem
bre de 1554 (Epistolario, vn, p. 309) . Adviértase que es de fecha anterior a la 
colocación de la imagen de la Virgen en la ermita. Véase también la carta del 
mismo prelado al Consejo, México, 15 de mayo de 1556 (lbid., vm, p. 81). 
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los. Los frailes por su parte reaccionaron con violencia en un contra
ataque que, a la vez que ponía en tela de duda la limpieza y el 
personal desinterés en las intenciones del prelado, pretendía mostrar 
que la intervención diocesana en la vida espiritual y social de la5 
comunidades indigenas no sólo era innecesaria sino enormemente 
dañina. 

Es obvio que la reseña pormenorizada de esa enconada polémica 
clesborda con mucho nuestro objetivo y nos bastará recordar en apre-
tada síntesis los aspectos sobresalientes de ese enfrentamiento. 

2. La contienda entre la mitra y los frailes

Respecto a los alardeados "triunfos evangélicos" de los misione
ros, el arzobispo dibuja un cuadro verdaderamente desolador. Los 
indios no creen en lo que la Iglesia manda que debe creerse; el 
prelado ha examinado sobre los artículos de la fe a muchos de lo'> 
tenidos por conversos y responden, dice, "mil herejías". El argumen
to de más peso aducido por los religiosos es el gran número de in
dios que se han bautizado, pero el arzobispo replica que si el evan
gelio sólo consistiera en recibir el bautismo podría suponerse que 
muchos de los naturales a quienes se les ha administrado eran cris
tianos. Lo cierto, sin embargo, es que también se requieren buenas 
obras, contrición y penitencia de los pecados, sin lo cual, explica, 
sería menester nueva teología para poder admitir que algunos de los 
bautizados se han salvado. 

En cuanto a obras, dice el prelado, los indios son muy inclinados 
a la flaqueza de la carne y por la desnudez y poca resistencia de las 
mujeres incurren con facilidad y frecuentemente en ese pecado. Son 
borrachos, mentirosos, codiciosos y ladrones, prueba evidente del 
fracaso de la labor de los misioneros, y resulta claro, agrega el arzo
bispo, que por temor a la ley de Dios pocos serían los vicios que de
jen y que, por ser tan poca la firmeza "en tan confusa fe que tienen", 
no se resistirían a recibir otra ley. En suma, que es poco menos que 
nulo el aprovechamiento de los indios en la doctrina y preceptos mo
rales que se les han predicado. 

Hace ver el prelado, por otra parte, que resulta del todo impo
sible que los frailes atiendan debidamente las necesidades espiri
tuales de la enorme población indígena de los extensos territorio5 
que tienen bajo su jurisdicción, y de allí el triste y lamentable aban
dono en que se hallan multitud de pueblos por carencia de doctrina 
y sacramentos. Los frailes, no obstante, defienden hasta recurrir a 
vías de hecho sus respectivos monopolios territoriales con la resul
tante de los grandes y continuos pleitos que hay entre ellos. No 

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/222c/destierro_sombras.html 



132 EDMUNDO o'GORMAN [PARTE III 

admiten ayuda de religiosos que pertenezcan a una orden distinta y 
menos el auxilio que podrían darles los clérigos. Cierto, han apren
dido las lenguas de la tierra, pero en todo lo demás son muchos los 
que saben "poco más que leer". 

Grave capítulo de la crítica del arzobispo es el que se refiere al 
trato que dan los frailes a los indios. Les exigen el sustento y la pres
tación de infinitos y pesadísimos servicios, y a ese propósito califica 
,de inhumana la carga que les imponen en la edificación, mante
nimiento, adorno y ornamento de suntuosas iglesias y enormes con
ventos que levantan en lugares apartados donde no hacen falta y 
que con frecuencia derriban o abandonan para edificar otros aún más 
suntuosos. Gravísimos también los abusos en la manera que tie
nen en disponer a su antojo de los fondos de las cajas de comunidad 
y como si todo eso no fuera bastante, castigan sin conmiseración a 
los indios con azotes, cepos y cárceles; les imponen penas infamantes 
y en general usurpan facultades de la exclusiva competencia de la jus
ticia civil y criminal de su majestad. 

En cuanto a los métodos empleados por los frailes en la adminis
tración de los sacramentos a los indios, ya vimos que el prelado cen
suraba las libertades que se tomaban al apartarse de lo establecido 
y ordenado por la legislación canónica de la Iglesia, de tal suerte que 
poco faltaba en que muchos incurrieran en formal herejía.11 

Carga la mano el arzobispo en el mando poco menos que obsolu
to que ejercían los frailes sobre los indios y reiteradamente denuncia 
que el apetito de poder era, aunque solapado, el verdadero motivo 
de su rebeldía. De satánica califica el prelado la tenacidad de los 
frailes en conservar intacta la autoridad que ejercían en los territo
rios que ocupaban y reclamaban como si fueran suyos. Y es el caso 
que, ya por el ascendiente que tenían sobre los naturales a quienes 
consideraban como sus súbditos, ya por el temor que inspiraban sus 
amenazas, el virrey y demás autoridades les consentían todo y los 
protegían. En otras palabras, que los verdaderos gobernantes en la 
tierra, tanto en lo temporal como en lo espiritual, eran los frailes 
y era esto último, por razones obvias, lo que resultaba particular
mente intolerable al prelado. Amargamente se queja de la impoten
cia de los diocesanos, y aun en el supuesto de no haber pronunciado 
la célebre frase que se atribuye al señor Montúfar en el sentido de 
que en México el arzobispo era fray Pedro de Gante,12 es buen in
dicio de la irritación que sentía frente al imperio de las órdenes re
ligiosas, en particular la de los franciscanos.13 

11 Vid. supra, esta Tercera parte, capitulo primero, notas 13, 15, 16, 19. 
12 Francisco Sosa, El episcopado mexicano, p. 22; Cuevas, Historia de la Iglesia 

en México, 1, p. 159. 
13 Para la resefia de los cargos del arzobispo a los frailes recurrimos princi

palmente a las dos cartas citadas arriba en la nota 10. Véase el informe a la 
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Concluía el arzobispo insistiendo una y otra vez en que el único 
remedio a tantos males era encomendar las tareas de la evangeliza
ción y de la vida parroquial a curas clérigos. De ese modo, en efecto, 
las comunidades indígenas tendrían pastores "propios y perpetuos" 
que las adoctrinarían, no con el descuido y libertad de los religiosos, 
sino con la enseñanza de lo que un verdadero cristiano debe creer, 
saber y obrar, y les administrarían los sacramentos con observancia 
de las formalidades y requisitos que mandaban los cánones, porque 
sólo así los indios se beneficiarían real y verdaderamente del inmen
so privilegio de la redención y gozarían de una auténtica posibilidad 
de salvarse. 

En oposición a esa panacea que proponía el arzobispo para la 
solución definitiva del gran negocio de la salud espiritual de los 
indios, los religiosos defendieron con vigor la autenticidad y eficacia 
de su obra evangelizadora; combatieron con energía los cargos que 
a esos respectos les hacía el prelado, y con airada indignación re
chazaron como calumniosa la especie de que todo el afán de mante
ner en pie la Iglesia misional establecida por ellos y de conservar 
la autoridad que habían adquirido sobre los indios se cifraba en la 
satánica pasión de poder que los poseía. No sin alguna razón, se 
quejaría más tarde fray Jerónimo de Mendieta de haber sido su ilus
trísima el reverendo arzobispo de México "un tigre fiero" para los 
franciscanos por la arbitraria, incomprensiva e injusta persecución 
que habían padecido a sus manos.14 

En su contraataque los religiosos adujeron un cúmulo de razones 
en prevención del desastre que significaría depositar en clérigos la 
responsabilidad de la conversión de los naturales. Hacían ver la fal
ta de amor que les tendrían; la inexperiencia de que adolecerían en 
el trato y comprensión de los indios; la ignorancia en que estarían 
de los idiomas nativos sin cuyo dominio nada podrían hacer de pro
vecho y en fin, alegaban su carencia de espíritu apostólico, su mun
daneidad y su proverbial codicia. Pero para no quedarse meramente 
a la defensiva, los religiosos ofrecían, a su vez, su propia panacea: la 
de mantener y fortalecer con muchedumbre de frailes idóneos en
viados de la península la Iglesia misional que con tantos desvelos, 
sudores y peligros habían establecido, y que ellos insistían en equi-

corona de Baltasar Gallegos en nombre de la ciudad de México. Viene inserto 
en la cédula del príncipe a la Audiencia, 9 de abril de 1554 (Actas de Cabildo, 
acta del 2 de marzo de 1556; Epistolario, vm, p. 178-179). El informe de Galle
gos contiene una crítica severa a los frailes, y coincide en mucho con los cargos 
que les 11izo el prelado. 

14 Carta de fray Jerónimo de Mendieta al padre comisario general, fray Fran
cisco de Bustamante. Toluca, primero de enero de 1562 (Cartas de Religiosos, p. 
1-29). En la p. 27 aparece el pasaje donde Mendieta le recuerda a su corresponsal
que recién llegado el arzobispo Montúfar a México no hubo, para los francis
canos, "tigre más fiero" durante algunos afios.
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parar a la Iglesia primitiva de los tiempos apostólicos, y en lo refe
rente al inevitable mal -así lo consideraban los religiosos- de que 
hubiere en la Nueva España prelados diocesanos, querían que fue
ran "obispos de anillo", es decir, limitados al desempeño de meros 
actos pontificales y a la administración de los sacramentos de la 
confirmación y ordenación sacerdotal.15 

En el anhelo de que prevaleciera una de esas dos utópicas solu
ciones, los religiosos por su parte y el arzobispo por la suya no per
dían ocasión para recordarle al monarca y a los ministros del Consejo 
que en la decisión que se adoptara les iba la tranquilidad de concien
cia y les hacían la no siempre velada amenaza de que, según el caso, 
cargarían con la monstruosa culpa de la condenación de infinito 
número de almas y que en ello ponían en aventura su personal sal
vación eterna. Bien se comprenderá la vacilación que revelan las pusi
lánimes decisiones de la corona cogida entre los cuernos de tan an
gustioso dilema en el que, además, se mezclaban razones de orden 
político y de intereses económicos. No era factible, ciertamente, 
prescindir de los misioneros ni decapitar de una plumada la labor 
que habían desempeñado y desempeñaban los frailes; cancelar sus 
privilegios y prerrogativas y ver en ellos, como en el fondo querría 
el arzobispo, desobedientes hijos de la Iglesia universal y enemigos 
de los altos intereses regalistas de la corona. Pero tampoco se podía 
echar marcha atrás en la ejecución del programa contrarreformista 
de cuya realización había sido encargado el prelado. Y así nos expli
camos por qué ese conflicto se prolongó durante tantos años mucho 
más allá de los de la vida del señor Montúfar. 

Si nos hemos detenido en resumir las respectivas posiciones de la 
contienda que, apenas llegando a su sede provocó el arzobispo Mon
túfar entre la mitra y los misioneros, ha sido con el intento de que 
el lector se haga cargo de la embarazosa situación en que se halló el 
prelado en su empeño de cumplir la delicada encomienda que le 
había confiado el monarca, pero también sobre todo, para que re
pare en la disposición en que estaría y en la tentación que tendría 
un hombre tan autoritario como era el señor Montúfar de recurrir a 
cualquier arbitrio a su alcance para superar de algún modo esa, para 
él, tan intolerable situación. Lo que se le ocurrió a ese respecto lo 
veremos en el siguiente capítulo. 

15 Para un extenso alegato que recoge la argumentación de los franciscanos 
contra los cargos que les hacía el arzobispo, véase la carta colectiva de los mismos 
al Consejo de Indias, México, 20 de noviembre de 1555 (Baudot, L'lnstitutio-ri 
de la Díme ... " p. 190-198). En la carta del arzobispo Montúfar al Consejo de 
Indias, México, 15 de diciembre de 1554, el prelado describe, para muestra de las 
absurdas pretensiones de los religiosos, el proyecto de éstos para que se les 
hiciera entrega de "toda esta iglesia" (Epistolario, vn, p. 312). 
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