
 
Direction des bibliothèques 
 
 
 
AVIS 
 
Ce document a été numérisé par la Division de la gestion des documents et 
des archives de l’Université de Montréal. 
 
L’auteur a autorisé l’Université de Montréal à reproduire et diffuser, en totalité 
ou en partie, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce 
soit, et exclusivement à des fins non lucratives d’enseignement et de 
recherche, des copies de ce mémoire ou de cette thèse.  
 
L’auteur et les coauteurs le cas échéant conservent la propriété du droit 
d’auteur et des droits moraux qui protègent ce document. Ni la thèse ou le 
mémoire, ni des extraits substantiels de ce document, ne doivent être 
imprimés ou autrement reproduits sans l’autorisation de l’auteur.  
 
Afin de se conformer à la Loi canadienne sur la protection des 
renseignements personnels, quelques formulaires secondaires, coordonnées 
ou signatures intégrées au texte ont pu être enlevés de ce document. Bien 
que cela ait pu affecter la pagination, il n’y a aucun contenu manquant. 
 
NOTICE 
 
This document was digitized by the Records Management & Archives 
Division of Université de Montréal. 
 
The author of this thesis or dissertation has granted a nonexclusive license 
allowing Université de Montréal to reproduce and publish the document, in 
part or in whole, and in any format, solely for noncommercial educational and 
research purposes. 
 
The author and co-authors if applicable retain copyright ownership and moral 
rights in this document. Neither the whole thesis or dissertation, nor 
substantial extracts from it, may be printed or otherwise reproduced without 
the author’s permission. 
 
In compliance with the Canadian Privacy Act some supporting forms, contact 
information or signatures may have been removed from the document. While 
this may affect the document page count, it does not represent any loss of 
content from the document.  

 
 
 



Université de Montréal 

Expresiones de} criollismo novohispano en el Teatro Mexicano 
de fray Agustfn de Vetancurt 

par 
Ericka Crystal Ortfz Ramirez 

Département de littératures et de langues modernes. 
Faculté des Arts et des sciences 

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales 
en vue de l'obtention du grade de Maître ès Arts (Études Hispaniques)· 

Décembre 2008 

© Ericka Crystal Ortfz Ramirez, 2008 

Université de Montréal 
Faculté des études supérieures et postdoctorales 



Ce mémoire intitulé: 

Expresiones deI criollismo novohispano en el Teatro Mexicano 
de fray Agustin de Vetancurt 

présenté par : 
Ericka Crystal Ortiz Ramirez 

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes: 

James Cisneros 
président-rapporteur 

Catherine Poupeney Hart 
directrice de recherche 

Javier Rubiera 
membre du jury 



III 

Resumen 

( 

A partir de la segunda mitad deI siglo XVII, el virreinato de la Nueva Espafia fue 

testigo de situaciones controversiales· que tocaron en mucho al sector religioso 

mendicante y a la naciente sociedad criolla. El llamado proceso de secularizaci6n de las 

parroquias de indios y los agravios dirigidos a los espafioles nacidos en territorio 

novohispano por parte de los peninsulares fueron escenario que vio nacer la cr6nica 

Teatro Mexicano (1697-1698) deI criollo franciscano fray Agustfn de Vetancurt. 

En este contexto, la obra Teatro Mexicano es el media que le permite reivindicar 

el temple deI criollo, enaltecer el espacio geogrâfico local, ennoblecer las ciudades y las 

provincias franciscanas pero sobre todo justificar la presencia y privilegios de la orden 

franciscana. El Teatro Mexicano es el esfuerzo de fray Agustfn de Vetancurt por 

expresar la desaz6n y pesadumbre que le genera su marginaci6n en tanto criollo y 

religioso mendicante, sin con eUo siquiera mancillar su incuestionable lealtad a la 

corona y la etema fidelidad al papado. 

En este trabajo trataremos de mostrar ·c6mo Vetancurt formula razonamientos a 

favor del sector criollo franciscano de Nueva Espafia, utilizando conocimientos de 

tradici6n europea (como 10 son la Historia Natural y la Cr6nica), 10 que nos perrnitini 

cons tatar el proceso de transculturaci6n del discurso criollo, coma una herencia que se 

proyecta en una escritura dual, confirrnatoria y a la vez contestataria deI poder imperial. 

Palabras Clave: Cr6nica de lndias- Historia natural- Orden fnmciscana- Nucva Espafia
Barroco de lndias- Sucesos Naturales- Crônica de La Provincia deL Sallfo Evorrgelio. 
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Résumé 

À partir de la deuxième moitié du XVIIème siècle, la vice-royauté de Nouvelle-, 

Espagne a connu des controverses qui ont fortement touché les ordres mendiants et la 

société créole naissante. Le "processus de sécularisation" des paroisses d'indiens tout 

comme les dommages infligés par les péninsulaires aux Espagnols nés en territoire' 

américain, furent le cadre qui vit naître la chronique Teatro Mexicano (1697-1698) du 

créole franciscain frère Agustin Vetancurt. 

Dans ce contexte, l'œuvre Teatro Mexicano est un moyen pour revendiquer la 

force d'âme du créole, louer l'espace géographique, exalter les villes et les provinces 

franciscaines, mais avant tout justifier la présence et les privilèges de l'ordre franciscain. 

Le TeatroMexicano représente l'effort du frère Agustin de Vetancurt pour exprimer la 

peine et l'inquiétude que provoquait en lui sa marginalisation en tant que créole et 

religieux mendiant, sans pour cela entâcher son incontestable loyauté à la couronne, ni 

son éternelle fidélité à la papauté. 

Nous essaierons dans ce travail de montrer comment Vetancurt formule des 

raisonnements en faveur du secteur créole franciscain de Nouvelle Espagne, en 

employant des connaissances de tradition européenne (tel que l'Histoire Naturelle et la 

Chronique). Ceci nous permettra de constater le processus. de transculturation du 

discours créole, comme un héritage qui se révèle à travers une écriture duelle, qui 

confirme et conteste à la fois le pouvoir impérial. 

Mots clés: Chronique des Indes - Histoire naturelle - Ordre franciscain- Nouvelle 

Espagne- Baroque d' Amérique ~ Evénements NatureLs - Chronique de La Province du 

Saint Evangile. 
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Summary 

From the second half of the 1 i h century, the viceroyalty of New Spain witnessed 

certain controversial situations related to the religious mendicant orders and the nascent 

Creole society. The "secularization process" of indigenous parishes and the damages 

inflicted on the Spanish people born in the America from those originating in Spain were 

the stage in which the chronicle Teatro Mexicano (1697-1698) written by the Franciscan 

Creole monkAgustfn de Vetancurt was born. 

ln this context the work Teatro Mexicano is the vehicle which allows Vetancurt 

to emphasize the resilience of the Creole, to give credit to the local geographical space, 

to elevate the cities and the Franciscan provinces, but especially to justify the presence 

and the privileges of the Franciscanorder. The Teatro Mexicano is the effort of the 

monk Agustfn de Vetancurt to express his unease and grief as a marginalized Creole and 

as a mendicant friar, without tarnishing his unquestionable loyalty to the crown and his 

eternal faithfulness to the papacy. 

ln this work we will try to show how Vetancurt formulates reasoning in favour of 

the Franciscan Creole sector in New Spain, using the knowledge of European tradition 

(Natural History and Chronicle). This will allow us to observe the process of the 

transcultural Creole speech, as an inheritance that is projected in a dual ~riting, which 

confirms and challenges the imperial power at the same time. 

Key words: Indies Chronicles- Natural History- Franciscan Order- New Spain

Indies Baroque- Natural Events- Chronicles of the Province of the Roly Gospel. 
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Introduccion 

Cercos interpretativos 

Un terna por dernas discutido ha sido los pararnetros desde los cu ales se llev6 a 

cabo la construcci6n de una tradici6n lit<?raria hispanoarnericana y el papel que en ese 

sentido jugaron las letras coloniales. Se sabe que cornenzando la segunda mitad deI siglo 

XIX los encargados de fundar una historia literaria hispanoarnericana optaron por 

nacionalizar la producci6n letrada deI periodo colonial (Cornejo Polar 1990~ Martinez

San Miguel 2005). Desde ese momento el corpus de las let ras coloniales fue valorado 

en funci6n de su participaci6n en la conformaci6n de estados nacionales 

latinoamericanos en donde la literatura se institufa como elemento fundamental (Cornejo 

Polar 1990, Langlois 1993). A partir de aquf, la personalidad de la colonia y sus letras 

quedaba estrechamente identificada "con la deI grupo social y étnico, que actua coma 

protagonista principal de su emancipaci6n: el criollo1
" (Bustamante 1998,28). 

La consecuencia inmediata de este marco interpretativo fue la antelaci6n deI 

discurso criollo· letrado por encima de otras expresiones. Al· mismo tieinpo los 

intelectuales criollos se configurarfan coma centros homogeneizadores y articuladores 

de las sociedades virreinales. Hoy en dia es claro que la experiencia de tres siglos de 

virreinato no puede ver concretada su explicaci6n sin l que se retomen todas las 

expresiones culturales quefueron de principio marginadas2
• 

1 De acuerdo a losestudios de José Arrom (1953) la palabra criollo tiene una primera mencion a fines dei siglo XVI 
en la obra Historia Natural y Moral de Indias (1590) dei jesuita José de Acosta. El sentido que aplica es para designar 
"a los nacidos de espanoles en Indias". Enrique Florescano (1986) coincide en afirmar que criollo era un término 
destinado a los hijos de espafioles nacidos en América, sin ningun mestizaje. Dicho vocablo evoluciono polftica y 
social mente a 10 largo dei periodo virreinal. hasta lIegar al ana 1812 en que la Constitucion de Câdiz proclama a los 
criollos oficialmente "espanoles nacidos en América". . 

2 A este respecto, un momento significativo que dio paso al estudio de textos marginados y voces no escuchadas 10 
fue el cambio de paradigma «Iiteratura» por «discurso». Este desplazamiento posibilito la revision de textos antes no 
considerados canonicos, albergando ademas otras formas de produccion textual. Asimismo abarca estudios dei sujeto 
europeo, criollo y de aquellos sectores cuya identificacion étnica 0 de género no es justamente la reproducida por la 
ideologîa dominante. Consultese: Walter, Mignolo. "La lengua, la letra, el territorio (0 la crisis de los estudios 
Iiterarios coloniales)" Dispositio Vol. XI, 28-29, (1986), 137-160: "Anahuac y sus otros: la cuestion de la letra en el 
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Son varios los estudios que desde una agenda nacionalista han construido una 

lfnea argumentaI que tiende a especificar al criollismo coma un movimiento cultural, 

ideol6gico, polftico y social que se gesta a partir de la segunda mitad deI XVI en un 

contexto de luchas de poder entre espaiioles peninsulares y espafioles americanos. Este 

panorama no es en absoluto falso. Sin embargo, su sentido se estrecha cuando partiendo 

de un enfoque "nacionalizante" se afirma que la serie de movimientos patrocinados por 

intelectuales criollos tuvieron desde sus inicios y coma unica finalidad lograr la 

emancipaci6n con respecto al poder metropolitano. 

V isto asf, el criollismo en tanto expresi6n ideol6gica de un sector particular de 

las sociedades virreinales pierde su dinamismo, y se convierte en "una especie de 

sustrato uniforme,' que no experiment6 una multiplicidad de desarrollos y cambios a 10 

largo de esta misma experiencia colonial" (Martfnez-San Miguel 2005 ). Hasta hace 

unas décadas, la configuraci6n de un criollismo coma concepto cuyos objetivos y fines 

independentistas son inalterables dej6 fuera de los intereses académicos una serie de 

producciones letradas que hoy exigen ser incorporadas al corpus de las letras coloniales. 

La tendencia tradiCional de los estudios criollistas ha seguido una lfnea de interpretaci6n 

que es claramente definida por Bernard Lavallé: 

Primero, y durante mucha tiempo, el criollismo colonial ha sido estudiado a partir y 

en funci6n de los roces, rencillas 0 enfrentamientos que nacieron, por una parte, de 

la voluntad sin falta y vigilante de los espafioles peninsulares de contrarrestar las 

exigencias americanas cada vez mas precisas y apremiantes; por otra, dei activismo 

combativo de los propios criollos en defender 10 que consideraban coma sus 

derechos y su naciente identidad. (Lavallé 2000, 37) 

Nuevo Mundo", Revista de Critica Literaria Latinoamericana. Lima Aîio XVI, No 28' (1988), 29-53; Y "Semiosis 
colonial; La dialéctica entre representaciones fracturadas y hermenéuticas plurotopicas", en Sonia Rose de Fuggle 
(ed.). Discurso colonial hispanoamerica'no. Amsterdam-Atlanta: Rodopi, (1992), 11-27. 
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Percibido desde una teleologia nacionalista, el criollismo se asume coma un 

provincianismo que se acrecienta dentro de un contexto que aspira a la autonomia con 

respecto al centro metropolitano (Rama 1982). 

Por su parte, el criollismo mexicano adquiri6 el significado de sentimiento 

patri6tico, de "orgullo que uno siente por su pueblo" (Brading 1972), cuyos elementos 

conformadores serian posteriormente retomados y transformados en ret6rica deI 

nacionalismo mexicano (Brading 1972). El "patriotismo criollo" es concebido coma "la 

elaboraci6n de una imagineria simb6lica destinada a constmir la idea de naci6n, justo 

como un pensamiento altemativo al espafiol" (Aguilar 1993,49-50). 

La historiograffa tradicional en toma a los orfgenes deI nacionalismo de México 

sostiene que el criollismo mexicano fue un acontecimiento surgido en las postrimerfas 

deI siglo XVI. Se trata de un movimiento asentado en un perfodo de· acciones y 

reacciones en el cu al las elites criollas religiosas y laicas formularfan un discurso coma 

respuesta a una serie de cambios inesperados y des favorables (Brading 1972, Morner 

1969; Sanchez de Jesus 1995). 

De acuerdo a este enfoque, la naciente literatura criolla novohispana expresarfa 

las co~troversias de un contexto cambiante y su discurso estarfa cargado de un fuerte 

sentimiento de nostalgia y resentimiento (Brading 1972; Sanchez de Jesus 1995). Con la 

anulaci6n deI sistema de encomienda 'y el repartimiento de indios, asi coma la 

desmesurada exportaci6n de metales se infundirfa en las primeras generaciones de 

criollos una sensaci6n de desplazamiento. Desde la perspectiva de estos personajes era 

evidente que ellos no participaban libremente de los beneficios de un territorio que ya 

figuraban exclusivo. A la postre, estos textos manifestarfan el descontento por la fuerte 

politica que limitaba de facto su intervenci6n dentro de la sociedad virreinal, pues para 

la visi6n peninsular los espafioles nacidos en América resultaban incapaces para el 

desempefio de altos cargos administrativos, po!fticos, religiosos y militares (Flores cano 
c 

1986; Sanchez de Jesus 1995). 
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Siguiendo esta postura, los temas recurrentes deI patriotismo criollo que fluyeron 

directamente hacia el nacionalismo mexicano son: la exaltacion deI pasado azteca, coma 

un acto de apropiacion pero negando la reivindicacion y valoracion deI indio 

contemporaneo (Brading 1972, 15; Florescano 1986, 6); la denigracion de la empresa de 
1 

conquista que comienza por aceptar la leyenda negra e incorpora los argumentos dei 

dominico Bartolomé de las Casas (Brading 1972, 17); el resentimiento a los espaiioles 

coma consecuencia de su polftica de marginacion y la sistemâtica degradacion deI sector 

criollo (Brading 1972, 22; Mazzotti 20(0), y finalmente la devocion a la virgen de 

Guadalupe coma sfmbolo de unificacion y prueba contundente de que las apariciones 

milagrosas en la tierra novohispana eran signo de ser tierra elegida por Dios ( Lafaye 

1977; Rubial1993i. 

La lectura de cronicas a la luz de este enfoque temâtico posibilito el 

descubrimiento e incorporacion de obras y autores antes no atractivos para los 

investigadores. Cronicas y cronistas de los siglos XVI, XVII y XVIII se instituyeron 

como "piezas clave", en tanto ideologos y formadores de una conciencia e identidad 

criollas novohispanas. Sin embargo, coma anteriormente hemos seiialado, también hubo 

autores y obras que permanecieron al margen de los. intereses académicos. 
( 

. 

Hasta aqui 10 que se percibe es que la lectura en clave nacionalista tiende a omitir 

o depreciar las variedades, ambigüedades y contradicciones deI discurso criollo. Esta 

postura ocasiono que en la produccion letrada de la Nueva Espaiia sufriera exclusion de 

cronicas y cronistas, debido a que sus temas 0 forma de exposicion no se ajustaban a 10 

sugerido anteriormente como una expresion criolla novohispana. 

Como un casa tenemos el Teatro Mexicano, cronica escrita por el criollo 

franciscano Agustfn de Vetancurt e impresa en México entre 1697-16984
. Esta obra ha 

, 
3 Pueden consultarse al respecta: l. Figueroa Valenzuela. La identidad nacional y los indios, 1994; y José Blanco. 
Esplendores y mise rias de los criollos, 1991. 
4 El tftulo completo de la ob ra es: "Teatro mexicano. Descripci6n breve de los sucesos ejemplares, hist6ricos, 
polfticos, militares y religiosos dei nuevo mundo occidental de las indias. Cr6nica de la provincia dei santo evangelio 
de México. Menologio franciscano. De los varones mas sefialados, que con su~ vidas ejemplares, perfecci6n religiosa, 
ciencia, predicaci6n evangélica en su vida, ilustraron la provincia dei santo evangelio de México". México 1697-1698. 
Para fines practicos en el texto solo me referiré a ella coma Teatro Mexicano. 
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sido muy poco favorecida por la labor deI investigador, situaci6n que se confirma por el 

escaso numero de reediciones y la carencia de estudios preliminares, asi coma por el 

insuficiente cuerpo critico que ha ganado desde su aparici6n. 

El Teatro Mexicano se integr6 al canon de la disciplina de la Historia coma 

fuente documentaI y en tanto "documento hist6rico" adquiri6 cierta validez y autoridad 

para fundamentar investigaciones sobre temas de la historia antigua de México. 

Posteriormente, la historiog~affa. generada en los setenta en toma a los origenes deI 

micionalismo mexicano le acogerfa entre sus paginas aunque siempre de manera 

periférica, y a la sombra de personajes que hasta ese momento se vislumbraban "clave" 

deI criollismo novohispano. 

Es hasta los trabajos de Enrique Florescano (1986), Antonio Rubial Garda 

(1990; [1998] 2005\ Francisco Esteve Barba (1992), Rosa Camelo (1998), Silvia Tonix 

(2003) y Rolando Carrasco Monsalve (2004), que el Teatro Mexicano devendrfa 

paulatinamente foco particular de atenci6n y comienza a ganar valoraciones mas 

integrales. 

Revelacion dei Teatro Mexicano: el autor 

Fray Agustfn de Vetancurt fue hijo de padres espaiioles y naci6 en la ciudad de 

México alrededor de 1620. Realiz6 sus estudios de letras humanas y filosoffa en la Real 

y Pontificia Universidad de México y obtuvo el titulo de bachiller en Artes. 

Posteriormente recibi6 el habita de San Francisco en el Convento franciscano de Puebla 

de los Angeles y se desempeii6 por mas de 40 aiios como cura ministro de la iglesia 

paiToquial de San José de los Naturales. Al mismo tiempo impartia catedra de filosoffa, 

teologia y lengua mexicana (Esteve Barba 1992,215), Y fue considerado uno de los mas 

5 Me refiero al trabajo de Rubial Garda Las generaciones preilustradas novohispanas y la literatura compendiosa en 
la época de Sor Juana. México 1998. En este trabajo haré referencia a la version consultada en Ifnea: Al icante. 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2005. 
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eminentes predicadores de lengua nâhuatl, nombrado cronista oficial de la provincia deI 

Santo Evangelio. Lo anterior 10 explica el mismo Vetancurt: 

[ ... ] los mandatos de Nuestros Reverendissimos Padres Fray Joseph Ximene~ 

Zamaniego, Mi~istro General de toda la orden, y Fray Juan Luengo, Comissario 

General de Indias, con cuyas letras patentes se junto la Provincia dei Santo 

Evangelio, y me eligio por Escritor y Colector de ella para que desde el ano de 1600 

a'1681 recogiesse 10 sucedido en la orden [ ... ] (lntroducci6n foLl). 

La producci6n intelectual de fray Agustfn de Vetancurt muestra su inclinaci6n a 

las letras y un verdadero compromiso con la filosoffa de la orden franciscana. Las 

tematicas de sus textos reflejan en buena medida la herencia de la Reforma Franciscana 

experimentada en Espafia en el XVI. Dicha reforma se gener6 por la fuerte influencia deI 

pensamiento erasmista al interior de la orden, asf coma por la imperante necesidad de 

resolver las rencillas entre la faccion de franciscanos conventuales y los franciscanos 

observantes 0 espirituales. Los primeros con una vida estable al interior de un 

. monasterio y los segundos caracterizados por una vida itinerante (Morales 1993). 

Con el éxito de este movimiento, làs primeras comunidades de franciscanos 

reforrnados se mantendrfan sujetos a ciertas practicas. Por ejemplo, se insistirfa en el 

regreso a los orfgenes (filosoffa de San Francisco), se exhortarfa a los religiosos a una 

vida simple, sin privilegios, a la realizacion de practicas de piedad, vida ejemplar, 

predicaci6n, promoci6n de penitencias y veneraci6n a los santos locales. 

La preparaci6n de los religiosos franciscanos inclufa el estudio deI evangelio, 

instrucci6n para la administracion de los sacramentos, asf coma el aprendizaje de otras 

lenguas. Los primeros religiosos que arribaron a Nueva Espafia eran franciscanos 

reforrnados y provenfan de la Provincia de San Gabriel en Espafia. Quiza por ello no 

extrafie que en Vetancurt quede todavfa el compromiso por dar continuidad a los 

intereses de esa renovaci6n franciscana. 
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De entre sus obras encontramos manuales para la administraci6n de sacramentos 

y ensefianza dei evangelio, gram<iticas para el aprendizaje de otras lenguas y textos sobre 

vidas ejemplares. Asf tenemos una gramatica titulada Arte de la Lengua Mexicana 

(México, 1673), reimpresa en 1901; en 10 que se refiere. a la administraci6n de 

sacramentos Vetancurt elabor6 su Manual de Administrar los Santos Sacramen(os, 

conforme a la reforma de Paulo V y Urbano VIII (México, Francisco Rodrfguez 

Lupercio, 1674). De su continua preocupaci6n por dar informaci6n sobre vidas 

ejemplares tenemos: Chronologia Sagrada de la vida de Christo Nuestro Redemptor, 
) 

predicacion evangélica, con las circunstancias de lugar y tiempo en que obro los 

Ministros de Nuestra Redempcion, obras de la Omnipotencia y maravilla de su Gran en 

Maria Santissima, y en el Seraphico Padre San Francisco, y Apostolica Religion 

(México, Dofia Maria de Benavides, Viuda de Juan de Ribera, 1696); y el Epitome de la 

vida, muerte y milagros del Taumaturgo espanol San Antonio de Padua México, 1682. 

La obra p6stuma dei fraile Vetancurt es su Teatro Mexicano. Descripci6n breve 

de los sucesos ejemplares, hist6ricos, polfticos, militares y religiosos del nuevo mundo 

occidental de las indias. Cr6nica de la provincia del santo evangelio de México. 

Menologio franciscano. De los varones mas senalados, que con sus vidas ejemplares, 

peifecci6n religiosa, ciencia, predicaci6n evangélica en su vida, ilustraron la provincia 

del santo evangelio de México, impreso en México por Dofia Maria de Benavides, viuda 

de Juan de Ribera entre 1697-1698. La cr6nica es considerada coma "la ultima en el 

tiempo de las cuatro grandes cr6nicas de la provincia franciscana dei Santo Evangelio" 

(Camelo 1998, 107). 

Con alrededor de 80 afios al morir, fray Agustfn de Vetancurt fue testigo de los 

acontecimientos ocurridos a 10 largo de casi un siglo, sus experiencias coma 

franciscano y coma criollo han quedado sutilmente plasmadas en su obra intelectual. 

La obra 

f' 



El Teatro Mexicano fue impreso por primera vez en México entre 1697 y 

1698. De acuerdo a 10 que el mismo Vetancurt sefiala, la ob ra se encuentra integrada 

por cuatro partes: Sucesos naturales, sucesos politicos, sucesos militares y sucesos 

religiosos. 

Los contenidos que componen especfficamente el Teatro mexicano. 

Descripciôn breve de los sucesos ejemplares,· histôricos, polfticos, militares y 

religiosos dei nuevo mundo occidental de las indias son: 

Sucesos Naturales: Se trata de una breve historia natural que comprende la 

descripci6n dei territorio que abarcaba en su momento el virreinato de la Nueva 

Espafia. En térrninos modemos esta constituida por te mas como: geografia, 

orografia, hidrograffa y los recursos naturales. 

Sucesos PoUticos: Presenta la naturaleza humana de los primeros pobladores dei 

territorio, haceuna descripci6n de su vida civil, sus practicas religio~as y toca 

algunos aspectos de vida cotidiana. Este apartado conc1uye con la llegada de los 

espafioles. 

Sucesos Militares: Narra la empresa de conquista hasta la toma de Tenochtitlan. 
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La Crônica de la provincia dei Santo Evangelio de México engloba 10 

correspondiente a los Sucesos religiosos: en ellos se narra la fundaci6n de la Provincia 

dei Santo Evangelio junto con la introducci6n dei evangelio a la Nueva Espafia por parte 

de la orden franciscana. Esta secci6n se complementa con el Menologio franciscano. De 

los varones mas senalados, que con sus vidasejemplares, peifecciôn religiosa, ciencia, 

predicaciôn evangélica en su, vida, ilustraron la provincia dei santo evangelio de 

México, el cual inc1uye breves semblanzas biograficas de hombres y mujeres 

pertenecientes a la orden franciscaila. Por ultimo y como complemento a esta cuarta 
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parte se incluyen dos pequenos tratados: Tratado de la ciudad de México y el Tratado de 

la ciudad de Puebla. 

La disposici6n de su extenso tftulo y la impresi6n en 1697 de la parte titulada 

Cronica dei Santo Evangelio en 1697 -un ano antes que el resta de la cr6nica-, pudiera 

causar la sensaci6n de estar situado ante cuerpos textuales casualmente unidos. Baste la 

lectura de unas cuantas lfneas extrafd_as de la obra para desechar esa posibilidad: 

Va el Theatro Mexicano en quatro partes dividido: enla primera cosas naturales; en 

la segunda Suces sos Politicos; en la tercera Militares, en la quarta y principal 

Sucesos Religiosos y vidas de Varones I1ustres, y aunque 10 mas està para las 

prensas dispuesto podra ser sea la quarta parte la primera, porque siendo la principal 

no padesca la desgracia de no impressa. (Cronica dei Santo Evangelio [Pr610go]) 

En la época la impresi6n de obras no era un proceso simple; antes debfan pasar 

por varios lineamientos. Primeramente, la escritura de una cr6nica era una tare a 

encomendada por instituciones polfticas 0 religiosas y una vez concretada tendrfa que 

ser aprobada por las autoridades civiles y eclesiâsticas. Finalmente era indispensable 

obtener los medios econ6micos y materiales para lograr su impresi6n. Lo que interesa 

senalar de la anterior cita es que aun cuando Vetancurt estructur6 su Teatro Mexicano 

bajo un proyecto definido, era evidente que en el contexto en que se hallaba le 

apremiaba concretar la impresi6n de la secci6n que él mismo subrayaba como de mayor 

importancia. 

DIras ediciones dei Teatro Mexicano 

Teatro Mexicano. México, 1870-1871. Colecci6n1Serie. Biblioteca hist6rica de la 

Iberia. Tomo VIII. 

Es una edici6n en espanol modernizado y las notas al margen que vienen incluidas 

en el original desaparecen. La obra no incluye la Cronica dei Santo Evangelio ni el 

Menologio franciscano. 



Teatro Mexicano. México, Autores clasicos mexicanos. Serie 1 Historia, (ca.1990). 

Es una edicion en espafiol modemizado y la obra se encuentra completa en 4 tomos. 

Teatro Mexicano. Madrid, José Pom1a Turrazas, 1960-1961. r 

Esta edicion consta de 4 tomos en los cuales se incluye una brevfsima nota acerca de 

los datos biograficos de fray Agustfn de Vetancurt. La obra respeta la ortograffa 

original; sin embargo las notas que en el original aparecen al margen no son 

incluidas. 

Teatro Mexicano. México, Pom1a, 1971, segunda reimpresion 1982. 

Estas presentaciones constan en un solo tomo. Se trata de materiales facsimilares, 

por 10 que toda la obra se encuentra fntegra y naturalmente fiel al original. 
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Actualmente todas estas ediciones se encuentran - por .10 menos en la ciudad de 

México y Puebla - en acervos de bibliotecas, se hall an ubicados en la seccion de 

material historico, por 10 que el acceso a ellas es limitado al sect or académico. 

Primeras lecturas criticas 

Con la serie de estudios surgidos a partir de los afios setenta en tomo al 

nacionalismo mexicano, el periodo virreinal se instauro coma el tiempo y el espacio en 

donde situar los orfgenes de la "Nacion Mexicana". Los pensamientos historico y 

literario se· unieron postulando a la Nueva Espafia coma "el origen de la nacion deI 

México modemo" (Lafaye 1977,15). Dos décadas mas tarde estas aseveraciones se 

complementarfan con un Espejo Enterrado6 que develouna continu id ad cultural y a 

partir de entonces la identidad nacional se definirfa con fragment os de una Espafia 

Imperial, asf coma de todas las culturas que hicieron contacto con el "encuentro de dos 

mundos". 

6 Carlos Fuentes. México Fondo de Cultura Econ6mica. 1992 
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Estos estudios seii.alan que el nacionalismo mexicano heredo gran parte deI 

acervo ideologico deI patriotismo criollo que floreda en el siglo XVII (Brading 1991). 

En consecuencia la produccion letrada de este periodo fue abordada fijando la atencion 

en la intencionalidad deI discurso. Paulatinamente la cronica eclesiâstica y/a con ventu al 

se consolidarfa rudimentariamente coma una produccion literaria importante en el 

nacimiento de una conciencia propiamente criolla (Carrasco 2004). En este contexto 

académico fray Agustfn de Vetancurt comienza a surgir ~ ocasionalmente en algunas 

investigaciones. 

De acuerdo a los estudios elaborados por D. Brading, la contribucion de las 

cronicas de la orden franciscana en la configuracion deI criollismo fue la promocion de 

la imagen deI imperio azteca coma antigüedad mexicana anâloga a la romana (Brading 

1972). En su opinion, la ob ra Monarquia Indiana (1615) de fray Juan de Torquemada 

figura coma representativa por ser la primera cronica cuyo autor, aunque de origen 

peninsular, supo conjuntar un arsenal de informacion e ideas relacionadas con la 

civilizacion indfgena a partir de un bu en porcentaje de fuentes mexicanas. El mérito 

reconocido en el fraile Torquemada fue lograr la recuperacion e instauracion deI pasado 

indfgena a nivel de aritigüedad clâsica, aun cuando percibfa en la religion de los indios 

. una clara intervencion deI demonio. Al respecto Rubial Garda comenta: 

Esta recuperacion dei pasado indfgena azteca se reforz6 a principios dei siglo XVII 

con la edicion en 1615 de La Monarqu(a indiana de fray Juan de Torquemada. Éste 

era el primer texto impreso sobre tales temas, recopilaba materiales inéditos de los 

cronistas dei siglo XVI (las obras de Sahagun y Duran habfan sido confiscadas) e 

incorporaba los documentos aportados por los nobles indios y mestizos 

contemporaneos de fray Juan (Tezozomoc e Ixtlixochitl entre otros) conocedores de 

las tradiciones antiguas. Esta recuperaci6n historica dei mundo prehispanico 

coincidio con la expansion dei hermetismo y con el sincretismo introducido por la 

Compaiifa de Jesus; ambas coadyuvaron en la insercion deI mundo prehispanico en 

la sabidurfa universal nacida en Egipto y extendida por Grecia, Roma, lndia y 

China. (RubiaI2005b) 
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El pasado indfgena se insertarfa directamente en las expresiones deI nacionalismo 

mexicano y el jesuita Javier Clavijero cOntribuirfa en esa labor justo porque "pudo 

refinar con éxito el material de Torquemada y presentar un cuadro muy atractivo de una 

sociedad cuIta y compleja" (Brading 1972, 38). Parad6jicamente la misma apropiaci6n 

deI pasado de las culturas indfgenas, que se halla vertida en las paginas deI Teatro 

Mexicano de fray Agustfn de Vetancurt, fue el motivo para que esta obra se convirtiese 

en "un relato abreviado de la historia de México" (Brading 1991,322). 

Los primeros comentarios crfticos hacia fray Agustfn de Vetancurt y su cr6nica 

bosquejan a un franciscano de personalidad opaca y una obra carente de originalidad. 

Bajo la 6ptica de Brading, el Teatro Mexicano 10gr6 ser concretado debido a que su 

autor solo obtuvo provecho de la informaci6n condensada por su antecesor Torquemada, 

asf coma por la influencia de Sigüenza y G6ngora (Brading 1991): 

Debido, en parte, a la ayuda de Sigüenza y G6ngora, Becerra Tanco y Florencia 

compusieron su obra sobre la virgen de Guadalupe, y Agustfn de Betancurt su historia 

de México. (Brading 1991,396) 

La simple influencia se convierte en abierto plagio a fray Buenaventura de 

Salinas y su Memorial de las historias de nuevo Mundo dei Peru (1630): . 

En su Teatro Mexicano (1697-1698), Agustfn de Betancurt (1620-1700) observ6 

que México posera 12 distintas familias de religiosos, consideraci6n que le movi6 a 

saludar a la ciudad como una "Nlieva Jerusalén con doce puertas para entrar por 

ellas ... ". En un directo plagio a Salinas salud6 a la capital como Florencia en 

belleza"Venecia en comercio y Roma en Santidad. (Brading 1991,407) 

Es evidente que juicios de este tipo son emitidos des de un horizonte ajeno al 

siglo XVII, en el que muchas cr6nicas 0 informaciones de la época se escribieron para 

que fuesen aprovechadas por otros autores (0' Gorman 1940, XIX-XX). En el contexto 

deI siglo XVII y aun en el XVIII la escritura de la historia se realizaba bajo otros 

parâmetros: imitaci6n 0 simple menci6n de 10 ya dicho (Mendiola 2003). Sin ir mas 
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lejos y para confirmar 10 anterior tenemos el Proemio allector realizado por el impresor 

de la segunda edicion de la Monarquia Indiana en 1725: 

Cualquier Obra que aprehenda mi memoria, 0 alcance mi entendimiento, puedo 

hacerla mia; y mudando el estilo, 0 el methodo, saldra nueva, 0 renovada. 

(Torquemada [2da ed. 1725] Proemio allector) 

Por su parte, el propio fray Agustfn de Vetancurt nos brinda algunos parâmetros 

para valorar su obra, informa a su lector que elaboro su obra consciente y apegada a un 

modelo: 

En el modo de escrivir imito Autores antiguos, y modernos que en historias 

Eclesiasticas engazaron con el hilo de oro de las hazafias de los Santos las perlas de la 

Escritura Sagrada, y los granates de la erudici6n profana: las noticias que parecieren 

nuevas son sacadas de informaciones hechas con dos; 0 tres testigos, y de relaciones . 

de Religiosos fidedignos, refiriendo 10 que de ellos he sabido, sin fabricar mas que 

aquello de que se me ha dado informaci6n atitentica[ ... ]porque he lIevado por norte el 

consejo de Casiodoro, que mas fe ha de ajustar el historiador a trasladar, que à 

fabricar. (C~onica dei Santo Evangelio [Prologo]) 

La lectura que D. Brading hizo deI Teatro Mexicano manifiesta 10 equfvoco de 

someter textos antiguos a métodos modemos de anâlisis. La falta de originalidad y 

"pobreza imaginativa" (Brading 1972, 26) de que se acusa a fray Agustfn de Vetancurt 

es resultado de la aplicacion anacronica de criterios de veracidad de la disciplina 

historica modema con reminiscencias de positivismo: 

Se comete un violento anacronismo cuando se someten esos antiguos textos a 

esquemas de· tipo moderno que de ninguna manera 0 solo a medias les son 

aplicables. Tai es el casa con ese concepto de plagio, tan cargado de un ingrediente 

de caracter econ6mico-jurfdico, que pone todo el énfasis en el valor de la propiedad 

de las ideas. (0' Gorman 1940, XX) 
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Las formulaciones de D. Brading logran incorporar a fray Agustfn de Vetancurt 

dentro deI lento proceso de configuraci6n de una conciencia criolla pero bajo el estigma 

deI plagio y la simpleza. Vetancurt hereda desde entonces una imagen ensombrecida y 

por varios afios se le consider6 coma un cronista falto de originalidad, sin rasgos 

particulares de una toma de conciencia criolla, y sin aportaciones para la historiograffa 

colonial. 

Con los trabajos en tomo a la historiograffa colonial de Esteve Barba (1992), la 

obra Teatro Mexicano comienza a ganar apreciaciones mas favorables. Para este autor la 

cr6nica de fray Agustfn de Vetancurt goza de mayores fundamentos que la M~narquia 

Indiana, pues en su opini6n logra "aligerar su obra de todo peso muerto e imltil que lle~a 

las copiosas paginas de su predecesor" (Esteve Barba 1992,217). 

A partir de los afios ochenta el criollismo mexicano comienza a desmarcarse de 

interpretaciones nacionalizantes yser criollo en Nueva Espafia es: "un problema de 

identidad" (Florescano 1986, 5). Los tres siglos de experiencia virreinal se convierten 
(" 

entonces en el tiempo invertido por los intelectuales criollos en la conformaci6n de un 

grupo social especffico, con identidades y aspiraciones comunes (Flores cano 1986). Sin 

embargo, las "aspiraciones comunes" se reconocen variables a 10 largo de los siglos y el 

criollismo deI siglo XVII se perfila coma "un sentimiento difuso centrado en la 

exaltaci6n de la belleza y/la fertilidad de la tierra novohispana, de la habilidad, el 

ingenio, la valentfa, la fidelidad y la inteligencia de sus habitantes criollos" (Rubial 

2005b). La especificidad criolla es planteada entonces coma la busqueda de una 

identidad propia, cuyas bases, descansan en la afirmaci6n instintiva de pertenencia a un 

territorio (Florescano 1986, Rubial 2005b). 

Bajo estas orientaciones fray Agustfn de Vetancurt es recuperado y se insinua 

coma un autor que logra imprimir abiertamente expresiones de un sentir criollo. Se 

descubre en el Teatro Mexicano un discurso que exalta las bondades de la tierra: 
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En autores coma Agustfn de Vetancurt y Don Carlos de Sigüenza y Gongora, es 

notable la decision de exaltar las bondades de la tierra americana y de recuperar el 

pasado prehispanico [ ... ] Vetancurt lIega a proclamar que el Nuevo Mundo es 

superior al Viejo en recursos y riquezas naturales. (Florescano 1986, 7) 
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Posteriormente, Rosa Camelo (1998) destaca la intenci6n de Vetancurt por 

enaltecer el ingenio criollo. La autora comenta que en la cuarta parte de la cronica 

nuestro franciscano presenta interesadamente "una larga relaci6n de los hombres que 

han brillado en la tierra mexicàna por su inteligencia y su virtud y que han sido capaces 

de construir en su lugar de origen ricas y hermosas ciudades" (Camelo 1998, 113). 

A través de los trabajos de Rubial Garda (2005a), Vetancurt se convierte en un 

intelectual partîcipe de una "primera generaci6n de preilustrados": 

Dentro de este grupo, una élite receptora de las nuevas corrientes de pensamiento y 

detentadora de la cultura y de los medios de difusion, comenzo a crear un fuerte 

sentimiento de diferenciacion con respecto a Espafia y una conciencia de pertenencia 

a una tierra prodiga y excepcional. A la primera generacion de esa élite, los 

contemponineos de sor Juana y de Sigüenza, pertenecieron el franciscano Agustfn de 

Vetancurt (1620- ca.1715), el jesuita Francisco de Florencia (1620-1695), el dieguino 

Baltasar de Medina, (muerto en 1696), el dominico Francisco de Burgoa (1605-1681) 

y el mercedario Francisco de Pareja. (Rubial 2005a) 

Vetancurt es considerado coma precursor de un tipo de expresi6n literaria 

denominada compendiosa, la cual se define coma una producci6n de "carâcter 

miscelâneo que incluye noticias de tipo hist6rico, biogrâfico, geogrâfico 0 religioso y 

que intenta [ ... ] dar visiones generales dentro de una estructura mâs 0 menos ordenada, 

coherente y esquemâtica" (Rubial 2005a). De acuerdo a Rubial Garda la creaci6n de 

este tipo de literatura contribuy6 a la conformaci6n de la conciencia criolla porque su 
\ 

carâcter particularista y patri6tico permiti6 la libre apropiaci6n simb6lica deI espacio y 

el tiempo (Rubial 2005a). 
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Por su parte, el anâlisis historiogrâfico que realiza Silva Tonix (2003) define a la 

obra de Vetaneurt en diseurso que pondera a la orden franciseana y al eriollo: 

Es decir, el fin especîfico de la obra, su funci6n social, era exaltar la labor franciscana 

desde su Ilegada al Nuevo Mundo hasta finales dei siglo XVII, 0 sea una labor de casi 

dos siglos, pero coma ademâs en ese momento eran en su mayorîa criollos, deseaban 

que la Provincia dei Santo Evangelio fuera revalorizada. (Tonix, 2003, 1 12) 

La autora afirma que en un eontexto en el que las ordenes mendie antes habian 

quedado subordinadas al clero seeular, los franciscanos erearfan apologfas de la orden, 

sobre todo de parte de los religiosos nacidos en la region que buscaban situarse en el 

pIano historico. Sin profundizar en este punto que puede considerarse como el motor de 

la cronica, Tonix Flores decide priorizar otro aspecto que considera central en la obra: el 

empleo de la metâfora teatro para ab9rdar la historia: 

Siendo el "teatro" una forma de exposici6n muy utilizada en el siglo XVI y buena 

parte dei XVII, Vetancurt es influenciado por esta corriente, la cual considera la mas 

adecuada para exponer, de una manera variada, pero a la vez utilizando un orden 

unificador, todas las grandezas de su tierra, aSI coma la historia y los enormes logros 

de los Hermanos menores, a fin de que losreceptores que contemplen el espectâculo 

montado en su "teatro", consideren a la orden franciscana merecedora de volver a 

ocupar el relevante sitio que tuvo a principios dei siglo XVI. (Tonix 2003, 9) 

Para Silvia Tonix el uso intencional de la metâfora "Teatro" para la escritura de 

la historia posibilito a Vetancurt para la construccion de una obra cuya estructuracion 

narrativa se logra de manera coherente y ordenada. Para Rubial Garda el uso de 

"Teatro" facilito a Vetancurt condensar una diversidad de temas geognificos e 

historicos. A manera de propuesta y sin profundizar mucho en exposiciones 0 

ejemplificaciones, Rubial Garda insinua a Vetancurt como el primer intelectual en 

Nueva Espafia en realizar tratados de este estilo ("teatros"), 10 inserta como participe de 

las primeras generaciones de intelectuales criollos, los cmiles fueron receptores y 
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asimiladores de corrientes de pensamiento de tradicioneuropea y ademas motores 

importantes en la conformacion de una conciencia criolla. 

El trabajo de Carrasco Monsalve (2004) sugiere que el Teatro Mexicano encierra 
) 1 

un caracter de cronica provinciai-particular, es decir la particularidad que tienen algunos 

textos deenfocarse en un solo territorio delimitado coma sfmbolo de apropiacion y 

pertenencia a un espacio. Al lado de esta afirmacion también subraya que el locus de 

enunciacion de Vetancurt es una expresa manifestacion deI surgimiento de una 

conciencia eminentemente criolla. 

En el trabajo al que hago alusion de Carrasco Monsalve, se indaga sobre el 

proceso original de clasificacion de la crorrica eclesiastica 0 conventual. Para eIlo, el 

autor se basa fundamentalmente en dos obras: Epitome (1629) de Antonio Leon de 

Pinelo, con una segunda edicion en· 1737 y la Biblioteca Hispana nova (1672) deI 

bibliografo espafiol Nicolas Antonio. 

Carrasco advierte dos formas de ordenamiento: la primera es la agrupacion de la 

produccion eclesiâstica en 3 modalidades narrativas: sucesos vinculados a las culturas 

indfgenas; la historia espiritual de las provincias (historia de religiones y religiosos) y 

por ultimo, relatos hagiogrâficos (historia de varones ilustres y santos de indias) 

(Carras co 1991). 

Siguiendo esta ordenacion seiiala que la Cronica de la Provincia dei Santo 

Evangelio, cuarta parte deI Teatro Mexicano, queda ubicada en el grupo correspondiente 

a Historia de religiones y religiosos, mientras que el Menologio franciscano 10 situa en 

relatos hagiogrâficos. 

La segunda ordenacion identificada por Carrasco Monsalve es la siguiente: 
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Cr6nicas generales: Narraciones de los primeros tiempos de evangelizaci6n y de las 

culturas prehispânicas, entre las que se pueden identificar autores como Motolinfa 

(1541); Mendieta (1596) y Torquemada (1615). 

Cr6nicas provinciales (particulares): Narraciones de la evangelizaci6n de un territorio 

determinado, con énfasis en finalidad edificante y apologética de las figuras de la 

mision. Destaca autores como De la Rea (1635); Medina (1682) y Vetancurt (1697) 

(Carrasco 1991). 

Segun explica el autor, este ultimo ordenamiento se fundamenta en un proceso 

descrito por W. Mignolo: se trata deI tninsito que se da a partir deI siglo XVII de la 

escritura de cr6nicas "generales, morales y naturales" hacia la elaboraci6n de "historias 

particulares" como manifestaci6n deI surgimiento de un espfritu criollo que se imprime 

en el relato provincial (Mignolo 1982). 

Entre el sig10 XVI y XVII el corpus de cr6nicas religiosas expresa un 

movimiento de transici6n, es decir, un momento en el que la cr6nica general deI XVI 

deviene paulatinamente en el XVII en cr6nica provincial-particular como una 

perspectiva limitada al espacio de la provincia de la evangelizaci6n (Carrasco 2004). 

Aunque es evidente que el Teatro Mexicano ya representa un problema de 

clasificaci6n, Carrasco Monsalve decide situar la obra en la secci6n de. la cr6nica 

provincial. En su opini6n, fray Agustin de Vetancurt 10gr6 liberar su narraci6n de 

"aquellas pesadas disquisiciones que ocuparon gran parte de sus fuentes, en especial la 

Monarqu{a Indiana" (Carrasco 2004, 236), Y agrega ademas que, en Vetancurt sobresale 

una variante antes no observada en las cr6nicas evangelizadoras, por ejemplo, la 

manifestaci6n de "su origen mexicano", tal como él mismo 10 expresa: 

Pero aSI mismo, justifica su acto narrativo, a partir de una variante antes no 

observada en las cronicas evangelizadoras, su origen mexicano (Carrasco 2004, 

236). 
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Esa variante antes no observada es la que Carrasco Monsalve encuentra en el 

siguiente texto de Vetancurt: 

Seré mas breve de 10 que la mate ria pide, y mas largo de 10 que mi assunto professa, 

à 10 primero me enfrena el haver otros escrito aquesta: historia; a 10 segundo me 

obliga el ser nacido en esta tierra, deseando pagar 10 q debo en 10 q de ella escribo. 

(Al curioso lector) 

Es el claro ejemplo de la manifestacion de un locus de enunciacion nOYohispano, 

en donde Vetancurt se afirma y hace una resignificacion de la escritura, persiguiendo 

una finalidad edificante, no menos consciente de la condicion de sus destinatarios ya 

ajenos a preocupaciones fundacionales de Motolinia y Mendieta (Carrasco 2004, 236). 

Hasta aqui, en las lecturas que vengo exponiendo, es perceptible que tanto fray 

Agustfn de Vetancurt como su Teatro Mexicano son trasladados de una imagen de 

simpleza hacia un ambito que recupera al autor como un miembro representativo de una 

sociedad novohispana en proceso de construir una identidad particular. 

Los trabajos que recuperan la cronica Teatro Mexicano parten de un enfoque que 

comienza, ante todo, aceptando que el texto de Vetancurt cumple ciertas funciones 

dentro de su contexto: 

1) Que el Teatro Mexicano participo en laconformacion de una conciencia e 

identidad criollas. 

2) Que el Teatro Mexicano no es escritura de la "historia" pero si apologia de la 

orden franciscana. 

En el segundq caso, es evidente que se trata de un juicio elaborado bajo el rigor 

deI historiador que no termina de considerar a las cronicas como materia prima mas 0 

menos adecuada para la investigacion de sucesos deI pasado. En este sentido, esta 

produccion textual tiende a ser evaluada en funcion de la verificabilidad y originalidad 

de los hechos que narran. Las cronicas terminan por seT clasificadas como "exactas" 0 
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"inexactas" y de esta escueta apreciacion depende' su inclusion dentro deI corpus de la 

historiograffa colonial. 

La primera idea, sin embargo, nos invita a profundizar en la obra sobre todo 

porque ningun estudio de los anteriormente expuestos ha atendido con exactitud a las 

fonnas, recursos y/a estrategias con las que fray Agustfn de Vetancurt define su propia 

singularidad criolla. 

Considero que para continuar ahondando en este tipo de obras impera elaborar 

anâlisis basados en nue vos marcos interdisciplinarios que ya no dependan de la 

teleologfa nacionalista para explicar los fenomenos sociales y la complejidad deI 

discurso criollo (Mazzoti 2000, Martfnez-San Vicente 2005). Solo asf podrâ abrirse el 

estrecho espacio de cronistas y cronicas que a nuestros dfas aun no se consideran 10 

suficientemente representativos de una expresion criolla. 

Propuesta de lectura 

Primeramente para alejamos de una lectura en clave "nacionalista" baste con 

admitir el dinamismo deI discurso criollo. El criollismo fue una expresion de afinnacion 

y confirmacion de una identidad, una necesidad de expresar la pertenencia a un 

territorio, el reclamo de derechos, la fonnulacion de una defensa ante la denigracion 

constante a su linaje, el reconocimiento de su diferencia con respecto al peninsular y los 

grupos étnicos americanos. No podemos negar que al final estos factores infIuyeron en 

las luchas emancipadoras. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que este tipo de 

expresiones, refIejadas en la literatura criolla deI XVII y gran parte deI XVIII, no 

proponfan una ruptura con el imperio. 

Muy teinpranamente Octavio Paz nos invito a refIexionar sobre el criollismo 

desde otra postura. Situado en la crftica hacia los enfoques lineales de la historia, el 

maestro Paz se neg6 a aceptar que expresiones elaboradas por las intelectualidades 

criollas continuaran siendo valoradas coma: "prefiguraciones de nacionalismo" (Lafaye 
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1977,15). Octavio Paz califica de extravagaIites aquellas afirmaciones que postulan a 

Sor Juan Inés de la Cruz ya Don Carlos de Sigüenza y Gôngora como "precursores" de 

la Independencia de México. Para él, las manifestaciones patriôticas criollas "[ ... ] no 

contradecîan su fidelidad al Imperio y a la Iglesia: eran dos ordenes de fidelidades 

diferentes. Aunque los criollos dei seiscientos sienten un intenso antiespaftolismo, no 

hay en ellos, en el sentido moderno, nacionalismo" (en Lafaye 1977, 19): 

Como complemento a 10 anterior vale la pena mencionar 10 que Bernard Lavallé 

formula con respecto al criollismo peruano dei siglo XVII. Las expresiones de estos 

espaftoles-americanos son todavia, desde su punto de vista, un trazo incipiente en el 

largo proceso de configuraciôn de una identidad criolla peruana (Lavallé 2002). Lavallé 

no se contradice al explicar que el reclamo de estos personajes, por afirmarse en el 

riguroso y jerarquizado contexto americano, desembocaria aiios mas tarde en un sentir 

nacionalista. Sin embargo, él mismo aclara que los primeros manifiestos criollos 

surgieron primeramente como respuesta a la irrupciôn por parte de los peninsulares antes 

que a un consciente sentimiento nacionalista "moderno", como muchos au tores 10 han 

querido interpretar (Lavallé 2002). La voz exacerbada de los criollos tanto en el espacio 

peruano como en el novohispano fue ante todo un sentimientopatri6tico criollo. 

La lectura que pretendo realizar deI TeatroMexicano intenta hacerse desde una 

agenda crltica y reflexiva. Sin perder de vista las anteriores explicaciones me gustarfa . 

partir de una propuesta que considera el criollismo como: "la construcciôn de rasgos que 

postulan la especificidad americanà sin proponer con ello una ruptura con los 

paradigmas culturales y subjetividades metropolitanas" (Martfnez San Miguel 2005). 

Este trabajo tiene el propôsito de recuperar esta oDra para instaurarla dentro deI 

corpus de las letras coloniales hispanoamericanas. 

Advierto que la revisiôn al texto no se hara bajo la ôptica de historiador 

positivista, es decir a través dei examen aplicado a la certitud 0 veracidad comprobable 

de los hechos descritos; tampoco nos situaremos en un piano de apreciaciôn de 10 
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estético y artfstico de la obra; el objetivo aquf es rastrear c6mo el sujeto deI discurso se 

pronuncia con respecto a los diferentes grupos de la sociedad novohispana. En este 

analisis mostraremos que una de las particularidades deI discurso criollo es su caracter 

ambivalente, entendiendo esta singularidad como parte estratégica en la formulaci6n de 

alianzas, negociaciones e incluso distanciamientos con los sectores dominantes: la 
( 

Corona, el poder episcopal y los peninsulares; asf como con los grupos no hegem6nicos 

(indios, negros y castas), con miras de reacomodo en el sistema polftico, burocratico y la 

organizaci6n eclesiastica. (Mazzotti 2000) 

Por otro lado trataremos de exponer c6mo Vetancurt fOlinula razonamientos a 

favor dei sector criollo de Nueva Espafia, haciendo uso de conocimientos provenientes 

de tradici6n europea (como 10 'son las Historias Naturales· y la serie de teorfas 

naturalistas y ambientales de la época). Esto nos permitira cons tatar que el discurso 

criollo rio es la amarga y simple proyecci6n de los modelos peninsulares; por el 

contrario, es una producci6n que rebasa los lfmites marcados por la tradici6n y practicas 

de la Metr6poli; tenemos que se trata de un proceso de transculturaci6n (';lue retomamos 

de Mabel Morafia [1994 D, en la cual el criollo reformula la herencia europea y se 

proyecta en una escritura dual confirmatoria y contestataria deI poder imperial. 

Debido a la dimensi6n de la cr6nica Teatro Mexicano, realizaré una revisi6n 

general pero mi lectura se centrara en la primera parte denominada Sucesos Naturales. 
; 

El primer capftulo tratara de insertar allector en el contexto de producci6n de la ob ra a 

través de la lectura de la Cr6nica dei Santo Evangelio. Esto nos permitira adentramos en 

el pIano circunstancial que genera la obra y profundizar aun mas en la funci6n social de 

la misma en su momento de aparici6n. En el segundo capftulo trabajo con la parte 

correspondiente a los Sucesos Naturales, y en él trataré de explorar sobre los recursos 

que Vetancurt utiliz6 para elaborar 0 construir argumentos a favor deI sector criollo 

franciscano. En ambos cas os el objetivo sera exponer las estrategias, formas, temas y 

argumentos con que nuestro autor construye una especificidad criolla franciscana. Esto 

posibilitara desmontar la imagen opaca que interpretaciones tradicionales han conferido 

a fray Agustfn de Vetancurt y su Teatro Mexicano. 
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1. Cronica dei Santo Evangelio: una identidad franciscana 

Los motivos de la escritura 

Existe en la historiografia conventual novohispana dei siglo XVII una 

preponderancia de cronicas de las provincias religiosas regulares sobre las seculares 

(Rose 1996). Asi mismo, es evidente que el tema de interés de estos textos pasa de la 

"conversion de indios" hacia situaciones mas controversiales: la. primera de ellas se 

refiere a las divergencias entre representantes dei clero regular y el secular por el control 

de las parroquias de indios y la revocacion de una gama de privilegios conferidos a las 

ordenes regulares desde los inicios de la Conquista y colonizacion deI territorio 

americano. Estos son sin duda incidentes que se inscriben en el largo proceso de 

secularizacion de la iglesia misionera. Otras situaciones fueron el surgimiento de una 

serie de conflictos al interior de las mismas ordenes religiosas coma consecuencia deI 

paulatino ingreso de criollos a los claustros, y su pugna por los altos cargos de las 

provincias religiosas. Y por ultimo, nos referimos a la aparicion de un amplio numero de 

textos en c~yas paginas se expresan las habilidades, ingenio e inteligencia criollas. Estas 

obras surgen como una clara respuesta a las continuas denigraciones deI sector criollo 

(Mazzotti 2000), pues a finales dei siglo XVI comenzo a gestarse entre los peninsulares 

una actitud despectiva hacia todo 10 perteneciente al continente americano. Para los 

espaiioles europeos, América representaba un espacio degradado, 10 cual determinaba 

que todos sus habitantes (incluidos los criollos) fueran incapaces de algun tipo de 

civilidad (Rubial 1996). 

El Teatro Mexicano (1697-1698) es una cronica provincial, la ultima obra 

monumental franciscana escrita en el siglo XVII y se encuentra inscrita en este 

contexto. Su autor, fray Agustin de Vetancurt, fue un criollo reIigioso que pertenecio a la 

orden franciscana de la provincia deI Santo Evangelio de México, misma que durante 
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casi todo el siglo XVII fuera escenario de fuertes discrepancia~ entre criollos y 

peninsulares debido a la falta de acuerdos en la repartici6n y elecci6n para cargos 

religiosos (Luna Moreno 1993l Aunque este episodio se encuentra documentado en 

otros autores de la época, fray Agustfn de Vetancurt no parece hacer menciones 

especfficas dentro de su obra. Sin embargo, a 10 largo de las cuatro partes que conforman 

el Teatro Mexicano es posible percibir abiertamente las dificultades de su momento 

hist6rico, y me refiero principal mente a dos: a) el proceso de secularizaci6n de la Iglesia 

americana, yb) el evidente resentimiento generado en los criollos novohispanos coma 

consecuencia de su constante marginaci6n y descrédito. En buena medida podemos 

suponer que estos acontecimientos son los motores que generan la obra, y el contexto al 

que debe reintegrarse si queremos profundizar en su lectura y alcanzar a determinar el 

papel que jug6 el texto en su momento. 

Siguiendo la ya tradicional divisi6n de la historia natural y moral8
, Vetancurt 

desplegara a 10 largo de su Teatro Mexicano una artillerfa textual para hacer cara a esas 

dos realidades. Su historia natural intitulada Sucesos naturales sera el espacio utilizado 

por el autor para elaborar argumentos que reivindicarân el temple y la imagen deI 

criollo, acompafiado también de un catalogo de noticias y descripciones encomiasticas 

sobre la geograffa, la fauna, la flora, la producci6n mineraI y los habitantes deI territorio 

novohipano. 

7 Se trata de los contlictos por la Hamada alternativa en los que cada tres aiios los miembros de las 6rdenes de origen 
peninsular contendfan con los criollo~ por el control en los cargos provinciales. El caso dei Santo Evangelio de 
México ilustra una de las primeras luchas al interior de la orden franciscana. El tema de contlicto era el reparto 
inequitativo -entre peninsulares. hijos de conquistadores y criollos- de los cargos importantes. asf como las 
restricciones hacia los criollos para el ingresar a la orden. En 1604 ante el virrey marqués de Montesclaros se dieron 
cita criollos y representantes dei Ayuntamiento de México y de la Real y Pontificia Universidad de México para 
manifestar su desacuerdo y demandar justicia. El resultado de éste y otros encuentros fue la emisi6n de las 
Disposiciones Urbanas. una bu la otorgada por Urbano VII. en la cual se opta por una distribuci6n tripartita de los 
cargos mayores al interior de las provincias franciscanas. Esta disposici6n tuvo efecto hasta 1692. Para ampliar la 

- informaci6n consultese Carmen de Luna Moreno. Gobierno interino. La alternativa tripartita en el siglo XVII. 1993. 
8 Los fundamentos para dividir el contenido dei Teatro Mexicano en Historia Natural e Historia Moral. son tomados 
de dos propuestas: la primera es de W. Mignolo quien comenta en su artfcuLo Cartas, cronicas (1982) que la escritura 
de cr6nicas dei XVI y XVII presenta dos divisiones: por contenido (historia natural y moral) y por el referente 
temporal (historia general e historia particular- provincial). La historia natural contiene descripciones de la naturaleza, 
mientras que la historia moral hace alusi6n a sucesos y descripciones la vida humana. 
Por otro lado. los estudios realizildos en tomo a la producci6n de cr6nicas jesuitas advierten que fue la producci6n 
jesuita. particularmente la obra de José de Acosta Historia Natural y Moral (1590), la que fund6 un nuevo "modelo de 
escritura": la historia natural y moral. De acuerdo a Fermfn dei Pino esta forma deescritura se convertirfa en una 
estructura formai aceptada y asistida por intelectuales religiosos, laicos, criollos y peninsulares. 
Sin ser objetivo dei trabajo catalogar el Teatro Mexicano pienso que por contenido La Cronica dei Santo Evangelio se 
ajusta a la escritura de una historia moral porque describe situaciones de la vida humana mientras que por el referente 
temporal le corresponderfa el denominativo de cr6nica particular (provincial). 
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Por su parte los Sucesos religiosos 0 Cr6nica deI Santo Evangelio, en tanto texto 

de historia, tienen como objetivos implfcitos: "enseÏiar comportamientos morales, 

entretener y provocar sentimientos de repudio yadmiraci6n" (Borja 1997, 124). Dichas 

intenciones son claramente expresadas por el mismo Vetancurt: 

[ ... ] procuraré que sea materia de 10 curioso, y deleitable sin faltar a 10 6til y 

provechoso que se debe procurar en todo [ ... ] no se ha de escribir solo para 

entretener sino también para aprovechar [ ... J. (Allector) 

Las cr6nicas religiosas y/o conventuales de la época son obras elaboradas por 

encargo y poseen como ras go intencional la descripci6n ponderativa de las labores 

realizadas por la orden religiosa, ademas de "rescatar deI olvido las vidas ejemplares de 

santos varones" (Rose 1996, 249). En el pr610go de los Sucessos Religiosos se hace 

perfecta alusi6n a esto: 

Muy propio es de profession monastica escribir las fundaciones, assi en los 

Templos materiales, y Conventos, como en 10 espiritual de las de la fee Chat6lica y 

Doctrina Cristiana. (Cr6nica dei Santo Evangelio [Prologo]) 

La Cr6nica deI Santo Evangelio compendia todo 10 concerniente a la fundaci6n 

de la Provincia Franciscana de México, 10 que denota su caracter de cr6nica particular

provincial, es decir una descripci6n enfocada en una sola regi6n. En su narraci6n 

encuentran lugar hechos como: el establecimiento de misiones, la instauraci6n de 

conventos, monasterios y obras benéficas, incluyendo ademas la menci6n de vidas 

ilustres franciscanas, mis mas que funcionan como tabla de méritos 0 dignos "modelos 

de vida" a imitar. 

Nuestro autor mezclara sus intenciones morales y edificantes con el gran 

desconcierto que le produce la sujeci6n de la iglesia misionera por parte deI poder 

episcopal. Para Vetancurt es perfectamente claro que dicha circunstancia tiene mas bien 

"tono de despojo", y ademas deja entrever que se trata de un acontecimiento al que 
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pocos se han dedicado a escribir, pues comenta que todo 10 acaecido ha generado una 

historia: crecida en mas de "seis mil ojas [ ... ] que no se ha podido conseguir el que se 

relate, 0 por no embarazarse en tantos autos, 0 porque permite Dios tenemos con 

esperanzas para q[ue] no des mayen los animos" (Cr6nica dei Santo Evangelio f01.16). 

Son las amargas consecuencias deI proceso de secularizaci6n de la iglesia 
, 

misionera, iniciado en Nueva Espafia por Felipe II a finales deI siglo XVI, 10 que incita 

a nuestro autor a condensar magnfficamente casi 40 afios de intenso debate, demandas y 

solicitudes con argumentos espirituales y de trascendencia religiosa que los franciscanos 

dirigirfan tanto a la autoridad real coma al poder pontifical para mantener su status 

dentro de la,s sociedades virreinales. 

La escritura de Vetancurt representa la voz franciscana que busca situarse y 

legitimarse hist6ricamente. En ese sentido podemos aventuramos y afirmar que el fraile 

Agustfn de Vetancurt da un paso mas en 10 referente al proceso de construcci6n de una 

memoria hist6rica, misma que de acuerdo a algunos estudios fue iniciada por los 

cronistas franciscanos anteriores: fray Jer6nimo de Mendieta y fray Juan de Torquemada 

(Rubial 2005b). 

Con fray Agustfn de Vetancurt, la intervenci6n franciscana en territorio 

novohispano termina por consolidarse coma episodio fundacional de la historia de la 

Nueva Espafia superponiéndose a las hazafias militares, la conquista militar; asf 10 

explica Rubial Garda: 

El cronista criollo quiso mostrar las hazafias de los conquistadores que dieron al rey 

de Espafia estas tierras; pero consideraba mas importantes ci los frailes que le 

ofrecieron las aimas redimidas de los indios. (Rubial 1996,355) 

Desde la perspectiva franciscana el territorio novohispano nace coma una nueva 

Jerusalén defendida por los religiosos ante los ataques de la idolatrfa, pero en el contexto 

que escribe Vetancurt los logros obtenidos comienzan a verse desplomados por los 

ataques der poder episcopal, raz6n por la que insisten en situarse hist6ricamente. A 10 
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·largo de la, cuarta parte deI Teatro Mexicano fray Agustin de Vetancurt intentara dejar 

bien colocado el papel de la orden franciscana dentro de una historia salvffica deI 

mundo. La cr6nica en tanto texto de historia le permitini a Vetancurt la elaboraci6n de 

una narraci6n en la cual afianzar sus clamores que llaman a la continuidad de la orden en 

territorio novohispano y permanencia de sus antiguos privilegios. 

En otro pIano, para el cronista franciscano imperaba pagar una deuda a su tierra 

natal ademas de despejar muchas creencias err6neas que de ella circulaban en Europa 

(Rose 1996; Rubial 1996). Este aspecto se vera resuelto en su Historia Natural. 

El siglo XVII novohispano: la experiencia continuada de la 

secularizaci6n parroquial 

El empuje deI po der episcopal sobre las 6rdenes regulares es una larga historia 

que abarca casi los tres siglos de experiencia virreinal. Desde fines deI siglo XVI la 

autoridad de la Corona en Indias comenzaba a quedar asentada por la particular'polftica 

que se imprimiera con el gobierno de Felipe Il. Durante su administraci6n se iniciaron 

una serie de acciones bajo nuevos principios ideol6gicos, polfticos y de gobierno, 10 que 

implic6 el reacomodo de las autoridades civiles y eclesiasticas para garantizar el orden 

temporal y espiritual en Indias (Gonzalez 2005). 

Una problematica existente para Felipe Il era superar el adeudo econ6mico 

acumulado durante el reinado de Carlos V (Gonzalez 2005). Sin embargo, mas 

importante en su momento fue la consolidaci6n de una Monarqufa Cat6lica centrada en 

la lucha contra el "turco y el protestante" (Rubial 2005b). La acci6n contrarreformista 

condujo a la busqueda de nuevos medios .para aumentar sus recursos financieros, 10 que 

se tradujo en nuevas cargas tributarias y la emisi6n de las Leyes Nuevas (1542)9. 

9 Una importante transformaciôn en los ambitos econômicos y sociales de la poblaci6n americana se desarroll6 a 
partir de 1542 con la emisi6n de las Leyes Nue vas. En las mencionadas disposiciones Felipe Il marcô el paso de un 
sistema de esc\avitud (de facto) hacia otro asalariado. y aun cuando su implantaci6n no fue inmediata, el solo hecho de 
que indios (convertidos también en tributarios), mestizos y negros se transformaran en prestadores de servicios por 
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Lo anterior implico el reacomodo de autoridades civiles y eclesiasticas para 

garantizar el orden temporal y espiritual en Indias. El gobiemo de 10 temporal quedaria 

en manos de los organismos civiles planificados desde la época de Carlos V. La Casa de 

Contratacion instal~da en Sevilla, junto con el Consejo de Indias serian los organos que 

mantendrian el control administrativo, comercial y judicial de las Indias (Leon-Portilla 

2002, 188-190). Al interior de los virreinatos, que en la época eran solo el de Nueva 

Espafia y el Peru, la figura deI virrey y la Audiencia seguirian fungiendo el mismo papel 

gubemativo afianzado en las leyes que aiios mas tarde recopilaria el jurista Juan de 

Solorzano y Pereira en sus obras PoUtica Indiana (1648), y la Recopilaci6n de leyes de 

Indias (1681) (Brading 1991,242). 

Cambios importantes sobrevinieron en el gobiemo de 10 espiritual 0 religioso. 

Felipe II mostr6 un apoyo incondicional al Papado justo al implantar el movimiento de 

la Contrarreforma en sus reinos. En el casa deI virreinato de la Nueva Espaiia, los 

clérigos se convirtieron en rectores de la sociedad. Con esto se formo una cultura 

religiosa autoritaria apoyada por el Tribunal deI Santo Oficio, instalado por primera vez. 

en 1571. El arribo de la Compaiiia de Jesus, y el naciente clero secular culto propiciaria 

en mucha la aplicaci6n de la Reformas promulgadas en Trento (Rubial 1996). 

La Corona vio recompensada su fidelidad con la emisi6n de bulas papales 

otorgadas en el sig/lo XVI, mismas que confirieron a Espaiia eillamado Regio Patronato, 

es decir, un contrato por medio deI cual la autoridad pontificia hizo participes a los reyes 

de la empresa de expansi6n deI cristianismo en territorios conquistados. La ampliacion y 

plena aplicaci6n de los derechos de Patronazgo en lndias se activ6 con la "Cédula de 

Patronazgo" emitida por Felipe II en 1574 (Pérez 2005,47) en donde se afirma que: 

El derecho de Patronazgo eclesiastico nos pertenece en todo el Estado de las lndias, 

as! por haberse descubierto, adquirido aquel nuevo orden y edificado en él y dotado 

las iglesias y monasterios a nuestras costas y de los Reyes Catolicos, nuestros 

pago tanto en minas, labores de campo, ingenios y oficios manuales, ya garantizaba "una precondici6n indispensable 
para una mayor recaudaci6n fiscal" (Gonzalez Gonzalez 2005, 94). -
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concedidas de su propio motuo, y para conservaci6n dei y de la justicia que a él 

tenemos. Ordenamos y mandamos que el dicho derecho de patronazgo, unico e 

insolidum, en todos los estados de las lndias siempre sea reservado a Nos y a nuestra 

corona real, sin que en todo ni en parte pueda salir Della. Y que por gracia, ni merced, 

ni estatuto, ni por otra disposici6n alguna, que Nos;' 0 los reyes nuestros antecesores. 

subcesores hicieremos, no seamos vistos conceder derecho de patronazgo a persona 

alguna, ni a iglesia, ni a monasterio, ni perjudicaremos en el dicho nuestro derecho de 

patronazgo. (Citado en: Pérez Puente 47-48: 2005) 
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El Patronato concedido a la Corona se transformarfa desde 1580 hasta 1730 en el 

Regio Vicariato, 0 10 que es 10 mismo: "la institucion jurfdica, eclesiastica y civil por 

medio de la cualla Corona, en nombre deI Papa, tendrfa plena autoridad canonica en 

materia disciplinaria" (Lira & Muro 2000, 352). 
1 

La posibilidad deI Regio Vicariato amplio sus derechos e hizo suyas una serie de 

prerrogativas tales como: el control de documentos eclesiasticos destinados a lndias, la 

exigencia deI juramento de fidelidad a los obispos, asf como la obligacion de presentar 

un informe deI estado de las diocesis al Consejo de Indias (Pérez '& Gonzalez 2005). De 

igual modo, el poder metropolitano se reservo el control en 10 que se refiere al' traslado 

de religiosos y clérigos a territorio americano. Se atribuyo la potestad de exigir 

examenes a los religiosos y revisiones al interior de las ordenes y final mente se 

facultaron para intervenir tanto en concilios, sfnodos y cualquier junta eclesiastica. Con 

dicha Ordenanza la empresa de evangelizacion que habia descansado, durante el reinado 

de Carlos V, basicamente sobre las espaldas de las ordenes regulares (franciscanos, 

agustinos y dominicos), pasarfa con el gobierno de Felipe II a encabezarse en el poder 

episcopal (arzobispos y obispos) mediante los poderes inquisitoriales. 

En un principio, la empresa de evangelizacion y estructuracion de la iglesia en 

Indias fue encomendada a las ordenes religiosas, 10 que evidentemente rompfa con 16 

que, hasta el momento, era habituaI en cuanto a la organizacion eclesiastica y su 

jerarqufa. Una vez establecidos los primeros obispados y arzobispados en territorios 
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americanos, se procederîa a la estmcturaci6n jerârquica de la iglesia Indiana 10. Todas las 

acciones de este proceso estarîan legitimadas tanto por los derechos deI ReaL Patronato 

coma por los acuerdos establecidos en las primeras juntas eclesiâsticas y los concilios 

provinciales mexicanos Il . 

El proceso de secularizaci6n en los territorios americanos (aunque en este casa 

en particular nos referimos al de Nueva Espaiia), fue una situaci6n evidente desde las 

primeras juntas eclesiâsticas y aunque no dej6 de ser tema de discusi6n en los primeros 

tres concilios provinciales celebrados en México, sucedi6· que hasta la emisi6n dei 

tercero se comenzarfa a vivir coma una realidad. En 1585 a petici6n de Pedro Moya de 

Contreras, arzobispo de Nueva Espaiia, se llev6 a cabo el Tercer Concilio Provincial 

mexicano; sin embargo las disposiciones acordadas serian parcialmente ejecutadas 

debido a que su impresi6n y publicaci6n se logr6 hasta 1622, durante el periodo dei 

arzobispo Juan Pérez de la Sema (Pérez 2006, 17-18). 

Lo que representa la ejecuci6n deI Tercer Concilio Mexicano es la incorporaci6n 

de la provincia ec1esiâstica mexicana a la era Tridentina, es decir. al momento en que la 

Iglesia Diocesana se afirmarfa coma centro rector deI ministerio eclesiâstico 

imponiéndose a las 6rdenes de misioneros. En el fondo el punto principal era el 

fortalecimiento y centralizaci6n de la jurisdicci6n ordinaria por encima dei ministerio 

eclesiâstico que ejercfa en Indias el c1ero regular en las parroquias de indios (Pérez 

2005). Se buscaba eI control en la administraci6n de sacramentos y en la acci6n pastoral, 

por 10 que el resultado deI CopciHo fue la eIaboraci6n de un s6lido cuerpo legal en 

10 A partir de 1520 en territorios americanos fueron estableciéndose las primeras 6rdenes regulares: frandscanos 
dominicos, y agustinos, por mencionar algunos. La primera di6cesis en Nueva Espaoa fue la Carolense con sede en 
Puebla, le siguieron la de México en 1530, Nicaragua y Comayagua en 1531, posteriormente la de Guatemala en 
1534, Antequera de Oaxaca en 1535, Valladolid 1536 y final mente Nueva Galicia en 1548. México obtiene su 
arzobispado en 1546 junto con el de Santo Domingo y Lima. 
Il En Nueva Espaoa se celebraron cinco asambleas eclesiasticas previas a los concilios provinciales mexicanos. La 
primera de ellas se lIevo a cabo en 1524, y las posÎeriores en 1532, 1537, 1539 Y 1546. El tema central rue el 
discemimiento sobre si debian 0 no los frailes de las ordenes menores estar facultados para la administracion de 
sacramentos, la enseoanza de la doctrina y tOOo 10 concemiente a la evangelizacion y predicacion. Mediante estas 
juntas también se intentarÎa formalizar criterios y métodos para atraer e integrar a los indios en la fe cristiana, La junta 
de 1546 presto mâs atenci6n a los reclamos e intereses de espai'ioles debido a que la encomienda y el encomendero 
comenzaban a ser fuertemente criticados. Los primeros dos Concilios fueron reunidos por petici6n dei arzobispo Fray 
Alonso de MontUfar, el primero en 1555 y el segundo en 1565. El tercero y mas conflictivo para su ejecucion fue 
celebrado por el arzobispo Pedro Moya de Contreras en 1585. 
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donde se atenderfa a la reforma deI clero y de sus costumbres, a la uniformidad en la 

predicaci6n e instrucci6n de la doctrina cristiana ji.mto con la erradicaci6n de practicas 

idolâtricas (Martinez & Garcia 2005). Las disposiciones generadas en el Tercer Concilio 

Mexicano brindaron una amplia potestad a los obispos. A partir de aqui quedarfan 

posibilitados para: regular la fundaci6n de centros religiosos nuevos, asi como el 
\ 

gobiemo casi perpetuo de iglesias, ermitas y otros lugares relig~osos ya existentes. De 

igual forma estaban autorizados para supervisar las actividades realizadas por los frailes 

como: aprendizaje de lenguas, administraci6n de sacramentos y confesiones. Por esta 

raz6n gran parte de las gramaticas misioneras realizadas en el siglo XVII incluian un 

manu al para la administraci6n de sacramentos. Los obispos también ganaron autoridad 

para realizar visitas al interior de los conventos e intervenir en el gobiemo de las 6rdenes 

menores (Martfnez & Garcia 2005). 

Esta nueva reglamentaci6n represent6 el paulatino transito de una iglesia 

misionera encabezada por las 6rdenes regulares hacia una iglesia diocesana que se 

instituirfa como centro regidor de la empresa mesiânico-evangelizadora asentada en el 

cuerpo episcopal. Una vez lograda la impresi6n y publicaci6n de las actas deI Tercer 

Concilio Mexicano, el Real Consejo de Indias emitirfa entre 1624 y 1634 un decreto que 

demanda la observancia de las Leyes Tridentinas (Brading 1991, 249-250). Con la 

posterior intervenci6n deI obispo Palafox, visitador de Nueva Espaiia, y mas tarde el 

gobiemo de fray Payo Enrfquez de Rivera (arzobispo de 1668 y virrey desde 1680), se 

lograron los puntos clave para el sustento de la iglesia diocesana: regulaci6n en la 

recaudaci6n deI diezmo exigiendo a las 6rdenes el pago deI décimo sobre la producci6n 

de sus haciendas, la entrega de las doctrinas gobemadas por los frailes para convertirlas 

en parroquias sujetas a los seculares, y por ultimo que la jurisdicci6n episcopal tuviera 

lugar en todos los arzobispados, admitiéndose las inspecciones al interior de las 6rdenes 

regulares porparte de los obispos (Pérez 2005). Todo 10 anterior logr6 su concreci6n 

alrededor de 1749 con la emisi6n de una Real Cédula que ordena a todos los reIigiosos 

abandonar las doctrinas y los curatos de indios (Brading 1991; Villa Roiz, 2006). 
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Ante el evidente empuje deI c1ero secular, las ôrdenes religiosas encontrarîan en 

la escritura de crônicas e historias conventuales el espado idôneo para justificar su 

importancia y la razôn de su permanencia en los territorios americanos, en las ciudades, 

en las parroquias y doctrinas de indios, asf coma en los conventos al interior de las 

misiones. El contenido de esos textos lleva. en su mayorfa discursos apologéticos 

referentes a la empresa de conversiôn y evangelizaciôn de indios en los cuales los frailes 

figuraban coma principales protagonistas. El Teatro Mexicano de fray Agustfn de 

Vetancurt se halla inscrito en este contexto de debate y defensa por 10 que los 

franciscanos consideran sus derechos en el territorio americano, y en este casa en 

particular por el espacio novohispano. 

La Cronica dei Santo Evangelio: historia e identidad criolla franciscana 

A 10 largo dei siglo XVII el sector religioso de la Nueva Espafia experimentô el 

efecto de situaciones poco favorables particularmente para. las ôrdenes mendicantes. 

Durante ese periodo la empresa evangelizadora, que de inicio habfa sido impulsada por 

la iglesia misionera franciscana, parecfa una labor estancada debido a que la poblaciôn 

indfgena habfa descendido considerablemente. Asf mismo las parroquias y doctrinas que 

estos religiosos tenfan a su cargo comenzaban a ser secularizadas. A este panorama 

habrfa también que aiiadirle los frecuentes desencuentros èntre los dos sectores deI c1ero, 

asf coma el impacto que caus6 el ingreso cada vez mas creciente de criollos al interior 

de los c1austros. 

Algunos estudios afirman que en ese contexto las crônicas escritas por 

conventuales de las ôrdenes menores· habrfan de cumplir una doble. funciôn: "dar a 

conocer los orfgenes de las provincias religiosas para sacralizarlos y buscar en ellos su 

razôn de ser", y "remarcar los tftulos de los primeros evangelizadores por media de 

relaciones de méritos, con los que se solicitaban privilegios a la Corona y se justificaban 
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sus derechos sobre las doctrinas de indios, disputadas por el clero secular, y sobre sus 

exenciones y privilegios" (Rubial 1996, 348). 

La historiograffa conventual deI XVII combinarfa su caracterfstico mensaje 

didactico y moral, cuya expectativa era moralizar y normar a la sociedad, con un 

discurso que cuestionaba ligeramente las pretensiones obispales. A su vez, estos textos 

contribuirfan a la conformaci6n de una memoria hist6rica que buscarfa ser aceptada y 

compartida por la mayor parte de los miembros de 6rdenes, 10 mismo que por otro tipo 

de lectores dentro de las sociedades virreinales. 

Para el casa de la orden franciscana es a partir de las cr6nicas Historia 

Eclesüistica de fray Jer6nimo de Mendieta (1525-1604) y la Monarquia Indiana (1615) 

de fray Juan de Torquemada que se comienza a consolidar la intervenci6n de los hijos de 

San Francisco en territorio novohispano coma episodio fundacional de la historia de 

dicho virreinato (Brading 1972). Por otro lado, algunas investigaciones afirman que 

estos textos participan en la promoci6n de una Edad Dorada; la cual es protagonizada 

por la iglesia misionera franciscana, misma que se desenvuelve en un escenario donde 

"los frailes ejercitaron su caridad, su humildad, su paciencia y crearon un espacio 

ordenado frente al caos satanico"(Rubial 1996, 350). 

Las actitudes de los _primeros religiosos evangelizadores junto con las de los 

indios. conversos son mostradas coma una realidad colmada de virtudes y se insinua 

coma modelo digno de imitar y comparar. Al respecto, es Rubial Garda quien comenta 

que "las virtudes de indios y frailes, y las caracterfsticas y condiciones de la iglesia 

novohispana solo encuentra un modelo digno de comparacion en la Iglesia primitiva" 

(Rubial 1996, 350). Para los religiosos mendicantes deI siglo XVII, "la evangelizacion 

primera se convertfa ademas en un hecho fundacional para su patria y el origen de su 

iglesia" (RubiaI1996, 350). 

En la Cronica dei Santo Evangelio, fray Agustfn de Vetancurt retomara y dara: 

continuidad a la vision idflica de los primeros tiempos de la evangelizacion. Aunque de 
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cierto es que en el contexto que escribe, la creacion de discursos apologéticos y 

ponderativos de la empresa franciscana responde mas a la necesidad de situar 

historicamente el origen de la provincia dei Santo Evangelio, y sobre todo a la urgencia 

de justificar la permanencia y continuidad de su orden en las parroquias y doctrinas dei 

territorio novohispano. La version encomiastica deI pasado sera el argumento constante 

para insistir en el acomodo de su posicion privilegiada dentro dei sector eclesiastico. 

Para darle legitimidad a la fundacion de la Provincia dei Santo Evangelio y 

justificar la permanencia franciscana dentro deI virreinato de la Nueva Espafia, fray 

Agustfn de Vetancurt utilizara como recursos la continua mencion de expedientes 

legales emanados por las autoridades pontificales, tales como las Bulas: Alias Felicis 

(1521) y la Omnimoda (1522)12: 

Tuvo principio la Provincia dei Santo Evangelio el ano de 1524 con lavenida de los 

doce primeros Fundadores Religiosos de la Regular Observancia de los Frayles 

Menores de Nuestrci Padre San Francisco, que con letias patentes [ ... ]Y con dos 

favorables Breves Apostolicos concedidos, une por Leon X ano de 521 [ ... ]; y el 

otro Breve de Adriano VI à instancia dei Invictissimo Emperador Carlos V ano 522 

en que su Santidad les concede fu autoridad omnimoda in utroque foro, quanta 

pareciere convenir para la co[n]version de los Naturales y manutension de la Fè 

Cath6lica. (Cronica dei Santo evangelio fol. 1) 

La llegada de los doce primeros franciscanos no solo funciona como evento que 

da origen a la Provincia dei Santo Evangelio sino que marca también la entrada dei 

cristianismo a territorios en donde reinaba la idolatrfa y con ello se inicia la época de la 

Nueva Espafia. Por otro lado, el autor hace referencia a las Bulas pontificales como 

12 Estas bulas confieren a la orden franciscana todos los privilegios paraÜevar a cabo el control en la administracion 
de sacramentos y acciones pastorales. De acuerdo a Juan Torquemada en el libro quinto de su Monarqu(a Indiana, se 
narra que Fray Francisco de los Angeles y Fray Juan Clapion solicitaron dei papa Leon X el permiso para que la orden 
franciscana fuese la primera en arribar a los nuevos territorios con todos los privilegios y licencias que requerfan para 
la evangelizacion de naturales. Leon X emite la Bula Alias Feticis (1521) que posteriormente serfa ratificada por 
Adriano VI en 1522, a este documento se le co noce como Bula Exponi Nobis Fecist comun mente lIamada 
Omnimoda. 
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elementos que certifican la autoridad otorgada a las 6rdenes mendicantes para realizar 

cuanto conviniere en 10 que respecta a la empresa de evangelizaci6n. Estos documentos 

son mostrados coma pmeba fehaciente para intentar contrarrestar las potestades, que 

cada dia eran otorgadas a los obispos. 

La azarosa empresa de instmcci6n evangélica y todo 10 que dicha labor 

implicaba para los hermanos menores de San Francisco, sera fortalecida con la 

exposici6n que haee fray Agustin de Vetancurt de ciertos eventos coma la primera Junta 

eclesiastica eelebrada en México: 

[ ... ] junto à Concilio coma Legado Apostolico el V. P. Fr. Martin de Valencia, y fue 

el primer Sinodo que tuvo en la Capilla de S. Jofeph.(Cr6nica deI Santo evangelio 

fol.6) 

La concreci6n de este primer sfnodo mexicano es la clara manifestaci6n de las 

potestades a1canzadas por los frailes menores. A su vez expresa la apremiante neeesidad 

de los religiosos por sefialarse coma protagonistas en el establecimiento de un orden y 

acuerdos para guiar todo 10 coneemiente a la evangelizaci6n. 

En el discurso de Vetancurt, los documentos con autoridad papal son sin duda un 

expediente que legaliza todolo relacionado con el recorrido franciscano en Nueva 

Espafia. Vetancurt' se c,oncibe a' él mismo y a su orden coma parte extensiva de la 

autoridad pontifical. Esta circunstanèia le permite fijar su alianza en oposici6n a las 

determinaciones reales y arzobispales formuladas en las juntas y concilios eclesüisticos. 

En las circunstancias que escribe fray Agustin de Vetancurt, la falta de acuerdo 

entre los poderes para llevar a cabo la ejecuci6n total de las disposiciones deI Tercer 

Concilio apunta que las conflictividades entre el clero regular y el secular provienen de 

un desacuerdo mayor. Por un lado, un poder metropolitano entronado en los' derechos 

deI Real Patronato que sobrepasa los lfmites que circundan al Pontificado; y por otro, 

justamente una figura papal que con frecuencia muestra condeseendencia ante las 

, solicitudes y reclamos de las 6rdenes regulares. El poder fragmentado y sin concierto da 
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pie a Vetancurt para elaborar una escritura que galantea con ambos sectores, aunque en 

su casa es evidente que el autor afianza los derechos de la orden franciscana en Nueva . 

Espafia recurriendo sobretodo al pacto con el mando pontifical. El mismo Vetancurt 

comenta: 

[ ... ] pues en las cosas espirituales de administracion aunque las Cedulas tienen fuerza 

de Bulas, las Cedulas no hazen a las Bulas fuerza. (Cronica deI Santo Evangelio fol. 

21 ) 

El autor deja muy claro que aun cuando las reales cédulas guardan en si mismas 

un poder de ejecuci6n, no logran ser tan fuertes coma para invalidar 10 que se disponga 

en un documento de autoridad deI pontifiee. 

La insinuada discordancia entre las autoridades metropolitanas y el pontifiee 

queda expresada en algunas escenas dei capitulo cinco titulado: De las contradicciones 

que ha tenido la administraci6n de religioso. Aqui, fray Agustin de Vetancurt no duda 

en presentar a sus lectores algunas critieas y objeciones que los religiosos ordinarios 

formùlarian en contra de la jurisdieci6n alcanzada por las 6rdenes regulares. Un ejemplo 

de ello es el cuestionamiento realizado por el poder episcopal aeerca de la veracidad y 

capacidad de los religiosos regulares para impartir los sacramentos, coma es el casa dei 

bautismo: 

[ ... ] corri6 opini6n que no era bautismo el que havian hecho por no haver puesto 

Oleos, saliva; y candela, si no que antes havian hecho un pecado mortal en cada 

bautismo que havian echo, porque a los Adultos no se les habia de bautizar sino en 

los dos Sabados de resurrecci6n. (Cronica dei Santo Evangelio fol 9) 

El poder episcopal intenta invalidar la serie de bautismos y obras piadosas 

elaboradas por los franciscanos arguyendo que su realizaci6n no fue ni en los dfas 

permitidos, ni con los rituales y elementos adecuados. En respuesta, nuestro autor acusa 

con 10 siguiente: 



Estos escrupulosos no se ocupaban en la conversion de los Infieles, ni aprendian 

Lengua, antes les causaba fastidio la desnudez de los Indios, y hubo quien dixera 

que sus estudios no los habrian de emplear en gente tan torpe: notificose que no se 

prosiguiera con los bautismos. (Cr6nica deI Santo Evangelio fol. 9 
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De acuerdo al texto de Vetancurt la actitud réproba de los ordinarios lleg6 a ' 

oidos deI Consejo de Indias "de donde consultado el Pontifiee Paulo III, respondio con 

Bula, dada el ano de 1537, dando por verdaderos bautismos los hechos, y por legitimo 

Sacramento" (Vetancurt, Cr6nica deI Santo Evangelio fol. 9). Vetancurt se afianza en la 

autoridad dei Papa Paulo III y dicha situaci6n es ganada por los hennanos menores. 

Siguiendo esta misma lfnea, fray Agustfn de Vetancurt expone otra supuesta 

excusa que pretende evitar que los feligiosos de su orden continuaran con la 

administraci6n deI bautismo a los naturales: 

No parà la contradicciori en el bautismo, porque acerca de los bautizados huvo quien 

dixo, que los Indios no eran racionales". (Cr6nica dei Santo Evangelio, fol. 10). 

Nuestro autor responde a dicho argumento adoptando una postura indulgente 

para con el sector indfgena y evidenciando a su vez su caracter providencialista. La 

racionalidad de los indfgenas se sustenta con la narraci6n de un sueeso extraordinario: 

[ ... ] que los Indios no eran racionales, 10 contrario acredito Maria Santissima porque 

se sirvio la madre de Dios en este tiempo de aparecerse a Juan Diego en la Imagen de 

Guadalupe, y otro Juan Diego hallà en el monte à la imagen Sagrada de los 

Remedios; ponianles tantos defectos, que los juzgaron por indignos deI bautizmo. 

(Cr6nica dei Santo Evangelio folIO) 

La narraci6n de apariciones divinas fue muy frecuente en las cr6nicas religiosas, 

y la presencia de este tipo de personajes en territorio novohispano serfa la inspiraci6n 

para creer que el virreinato de la Nueva Espana era en efecto un espacio beneficiado y 

elegido por Dios (Rubial 1993). La aparici6n de la virgen de Guadalupe es también 
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considerada por muchos estudiosos coma elemento eertificador de la grandiosidad de la 

Nueva Espafia, asi coma la imagen mediante la cual se afianza al sector criollo. Sin 

embargo, Vetancurt la utiliza coma testimonio que refrenda las facultades humanas de 

los indios, y a su vei coma una fuerte evidencia que avala la intervenci6n franciscana .. 
, " 

En el capitulo VI titulado De algunas dudas acerca de los Parrochos regulares, 

nuestro autor despliega interesantes argumentaciones para contrarrestar los ataques 

seculares. Una objeci6n por parte deI poder episcopal es acerca dei derecho de los 

franciscanos para gozar deI status de "parrocos patrimoniales", es decir la capacidad de 

realizar el oficio de cura y sobre todo la jurisdicci6n sobre las ganancias econ6micas que 

las parroquias generan. Comenta Vetancurt: "Preguntase, si los Religiosos son Curas 

patrimoniales?" (Cronica dei Santo Evangelio fol. 18). 

En respuesta, nuestro autor regresa al pacto con el poder papal, elabora un 

brillante razonamiento que beneficia las acciones de los primeros franciscanos llegados a 

Nueva Espafia, y al mismo tiempo, situa favorablemente la posici6n de los religiosos 

èontemponineos. Para afianzar la validez de las tareas, que coma curas hubieron de 

. realizar los franciscanos, el autor comenta"10 siguiente: 

[ ... ] que los religiososdesde luego fueron legitimos, y verdaderamente Curas, la 

razon es, por que si algo impidiera el no serlo estaria, 0 de la persona que 

comunicaba la autoridad, 0 de la parte que la recibe, la persona que instituyo curas 

à los frayles fue el Sumo Pontifiee Cura universal de la Iglesia, los que recibian 

esta autoridad tenian potestad de orden, y potestad de !laves habilitadas por el 

papa, que derogo la c1ementisima Religiosi, luego eran verdaderamente curas, y 

mas quando ~ebemos confessar, que eran verdadera, y legftimamente sacramentos 

los que hazian. (Cronica dei Santo Evangelio fol. 17)" 

Vetancurt confecciona una convineente réplica, de modo que quien discuta las 

acciones de los henilanos menores 10 haee también de las decisiones tomadas por la 

Santa Sede. Dicha actitud evidentemente seria réproba en su momento. A 10 largo deI 

texto es evidente que el autor intenta situarse coma sujeto deI discurso e insiste en 
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insertarse en un ambiente de debate y pele a por posici6n de igualdad. Quiza por ello el 

texto es complementando con el siguiente comentario que sirve de excusa para apelar al 

derecho sobre las mercedes de las parroquias: 

[ ... ] se funda el derecho de su Real Magestad sobre el lus quœsitum por haver 

conquistado las Indias con sus armas, haverlas conservado a sus expensas: à los 

Rellgiosos que tantas naciones en tan diversas Provincias han convertido, y à las 

Religiones Sagradas que han fabricado casi todas las Iglesias de las Indias que goza el 

Clero, edificadas en 10 espiritual, y material por manos de obreros Religiosos, y el dia 

de oy solos ellos estan en las entradas, conquistas, y conversiones de los Infieles, 

expuestos a los riesgos, y peligros de la vida, les assiste el derecho dei lus quœsitum 

luego los religiosos pueden alegar mejor derecho. (Cronica dei Santo Evangelio 

fol.19) 

En este fragmento es posible denotar la apremiante intenci6n deI autor por 

superponer las acciones misioneras por encima de la empresa militar, y en cierta fonna 

evidenciar la importancia de la pennanencia franciscana en la Nueva Espafia. A pesar de 

ello, Vetancurt no pretende en absoluto juzgar el poder de las autoridades 

metropolitanas. La doble fidelidad a la que se encuentra sujeto (a la corona y a la iglesia) 

hace que nuestro crioUo franciscano busque situarse convenientemente entre ambas 
, 

autoridades. El desplazamiento de las 6rdenes menores hacia terrenos alejados de sus 

parroquias quedara para los lectores de la Cr6nica dei Santo Evangelio como un acto de 

ilegftimo despojo. Sin duda esta situaci6n figura como un agravio para la orden 

franciscana y sent un punto de uni6n 0 identificaci6n de los hennanos menores. 

La Cronica dei Santo Evangelio: construccion de un pasado idilico 

La Cr6nica dei Santo Evangelio induye todo 10 concemiente a la empresa 

franciscana en territorio novohispano hasta los primeros afios dei siglo XVII. De entre 

las finalidades de la obra podrfamos considerar eI interés deI autor por evitar que la 

trayeCtoria franciscana quedara condenada al olvido. Asf mismo, tendrfamos la 
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innegable intenci6n de Vetancurt por destacar el origen y desarrollo de la Provincia 

franciscana deI Santo Evangelio justo coma una forma de consolidarlo coma un acta 

fundacional de la historia deI virreinato de la Nueva Espafia y de la comunidad tanto 

criolla coma franciscana .. 

Fray Agustfn de Vetancurt es continuador en la construcci6n de una Edad 

Dorada en la cual la labor evangelizadora se instaura coma un episodio ejemplar. Los 

protagonistas son religiosos franciscanos honestos, virtuosos y profundamente 

comprometidos con su tarea predicadora, ya que se consideraban el grupo elegido para 

esa importante misi6n. Esto ultimo 10 expresa el autor en la siguiente cita: 

[ ... ] Fray Gabriel de Maria; hizo una platica llena de espiritu que les significo, que 

debian dar gracias a Dios por haverles elegido por Predicadores Apostolicos en la 

conversion de un nuevo mundo. (Cronica dei Santo Evangelio fol. 3) 

Con Vetancurt se construye una imagen de pasado idflico mediante la 

glorificaci6n de la trayectoria franciscana, la insinuati6n de una sociedad jerarquizada 

en la que ellos figurarian al mando, y la continua confrontaci6n de pasadas situaciones 

con algunas contemporaneas al autor en las cuales se describe a una iglesia misionera 

desamparada y pretendida por el poder episcopal. Sin duda la idea de un pasado idflico 

protagonizado por la iglesia franciscana funcionarâ coma tradici6n compartida para los 

criollos franciscanos deI siglo XVII. 

En la Cronica dei Santo Evangelio la intervenci6n franciscana se acompafia con 

una serie de escenas que describen un ambiente de fratemidad entre los propios 

religiosos y de fervor religioso por parte de los indfgenas: 

[ ... ] y era tanta la devocion de los Naturales, que salian en las canoas a llevar a los 

Religiosos à sus Pueblos comarcanos, que estan en çontomo dela laguna dulce, con 

esto, y con los Ministros que vieron el ano de 25. de 27. y 28 se acrecento la 

conversion de aimas y se bOITO la ldolatria [ ... ]. (Cr6nica dei Santo Evangelio fol. 

4) 
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El autor se considera heredero de este pasado, se apropia de la trayectoria 

franciscana para convertirla en el objeto a preservary a su vez en argumento de su 

propia defensa. Pues las consecuencias generadas por la centralizacion de los negocios 

religiosos, asf como la sujecion de las ordenes mendicantes a la supervision de los 

obispos son para Vetancurt situaciones que dan pie al desgobiemo social, a la 

desvirtuacion de las leyes y normas, asf como al debilitamiento deI culto religioso, tante 

en el sector de los habitantes indfgenas como dentro de las propias ordenes religiosas: 

[ ... ] viendo los Indios la sujeci6n de los Ministros con el riatural que tiene de 

inventar querellas con facilidad [ ... ] alentaron el corazon contra sus Ministros, y si 

antes con el ternor reverencial en viendo un Religioso terni,an corneter borracheras, 

oy deponen leves causas contra los que les obligan à vivir corno cristianos. (Cr6nica 

dei Santo Evangelio fol. 23) 

En tanto heredero deI pensamiento judeo-cristiano, Vetancurt vivfa con la 

conviccion de que en toda sociedad existfa un orden jerârquico, mismo que estaba 

determinado por una fuerza divinà. (Rubial 2005b). La imagen de una sociedad 

jerarquizada dentro de la cual los misioneros franciscanos habrfan de mantenerse en la 

cuspid~. Ees nada menos que la version idflica de la historia que escribe Vetancurt para 

su comunidad de lectores. 

En la escritura deI pasado que realizo Vetancurt, se hallan también mezcladas las 

cargas pedagogicas y moralizantes. Ambos aspectos son normas que hab fan de cumplir 

las cronicas en la época, pero 10 interesante aquf es que dichos lineamientos son 

aplicados para los fines particulares de nuestro autor. Un ejemplo 10 ilustra 

perfectamente la "Accion Christiana de Cortés", suceso que se encuentra descrito en el 

capftulo II deI primer tratado de la Cronica dei Santo EvangeLio. Aquf Vetancurt nos 

narra el encuentro de Cortés con los primeros franciscanos: 

[ ... ] encontrôlos en la calzada, y al punto hincado de rodilIas besô la rnano al 

Venerable Padre Fray Martin de Valencia [ ... J. (Cr6nica dei Santo Evangelio fol.2) 



Posteriormente el autor agrega que Cortés por medio de su intérprete anuncio: 

Aunque yo estoy en nombre dei Emperador govierno los cuerpos, pero estos Padres 

vienen en nombre de la cabeza de la Iglesia que govierna las aimas con authoridad dei 

mismo Dios [ ... J todo 10 que los Padres mandaren obedecereis, y yo he de ser el 

primero que los obedesca. (Cronica dei Santo Evangelio fol. 2) 
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La obediencia de Cortés no se hace esperar en el texto y se refuerza con la mencion dei 

siguiente suceso: 

[ ... J se dejo azotar Cortés dei Religioso en las espaldas [ ... J. (Cronica dei Santo 

Evangelio fol.2) 

La ensefianza moral, sensacion de asombro y hasta de advertencia quedan 

impresas en cada uno de los espacios en los que Vetancurt deja actuar a tres personajes: 

el conquistador, el religioso franciscano y los naturales. Fray Agustfn de Vetancurt 

presenta a un Heman Cortés que pese a ser representante de la Corona tiene la virtud de 

humillarse ante la presencia dei religioso, al cual nuestro autor situa por encima de 

cualquier autoridad terrenal. La actitud mansa dei conquistador debe causar asombro y 

ademas ha de incitar al publico lector a considerarla coma un modelo de conducta 

cristiana. Por otro lado,- en la situacion que escribe Vetancurt "la accion cristiana de 

Cortés" tiende a advertir al Regio Patronato acerca de sus pretensiones casi ilimitadas. 

El religioso franciscano se encuentra colocado al centro de los tres personajes, 

funge coma eje articulador y hegemonico sobre los dos sectores. Los indios se insinuan 

coma espectadores silenciosos cuya obligacion es la de asumir su posicion de 

marginados respecto a las anteriores figuras. Esta breve narracion confiere al sector 

criollo franciscano una imagen de delegado de Dios, razon por la que sus representantes 

debenser incuestionablemente respetados y obedecidos por todos los sectores de la 

poblacion, incluyendo aquellas que estan en nombre de la Corona. 
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Aunque la "accion cristiana de Cortés" parece retomada de la cronicà: Monarquia 

Indiana (1615) de fray Juan de Torquemada, solo en el Teatro Mexicano aparece con 

una conclusion que permite la elaboracion de comparaciones temporales, ademas de 

exteriorizar la actitud de Vetancurt con respecto a los indios: 

Oy està el tiempo tal, que si un Ministro azota à qualquiera, con oprobios, y 

vilipendios 10 azotan, y si no tiene quien le haga espaldas le castigan con 

reprehensiones, porque tiene[n] los Indios quien les haga para salirse con sus 

maldades espaldas. (Cr6nica dei Santo Evangelio fol. 2) 

La supuesta posibilidad que tienen los indfgenas de ser librados de l,ina reprenda 

por parte de los religiosos es evidentemente una preocupacion para el .autor, pues po ne 

en juego la autoridad que desde el inicio de la evangelizacion tenfan los mendicantes 

sobre los indfgenas. Ademas este fragmento nos remite también a un rasgo particular deI 

criollismo: el rechazo y crftica al indio contemporâneo (Rubial 2005b). Pues muy clara 

fue Vetancurt al enunciar casi al principio de su obra que al hablar de los indios dira "10 

que sintiere en su contra, porque con muchos afios de administracion he llegado a 

experimentar sus malicias" (Al curioso lector). 

En la comparacion de los tiempos pas ados y contemporâneos, el autor se pronuncia unas 

veces con abierto reclamo a la autoridad real, y en otras ocasiones apegândose a ella, 

todo esta con la finalidad de construir distancias 0 discordias con el resta de los agentes 

que interactuan en la sociedad. En el pasaje anterior Vetancurt cuestiona la existencia de 

una actitud condescendiente para con el indfgena 10 que en su opinion provoca un 

escenario desorganizado. La posicion ambigua de nuestro autor se descubre pasajes mas 

adelante, justo cuando insinua que el desgobiemo que se vive en Nueva Espafia es 

consecuencia de la desvirtuacion de algunos estatutos reales por parte de otros sectores 

de la poblacion. 

Vetancurt rio desaprueba la aplicacion de las llamadas leyes metropolitanas, sino 

que se manifiesta en contra de su ejecucion aventajada y erronea. En su opinion esta 
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situaci6n no permite el libre adoctrinamiento de los j6venes y ninos indigenas. Y segun 

sus palabras: 

A los principios los Padres tralan à matricular sus hijos para la Doctrina, y ha Ilegado 

tiempo que aunque el Religioso salga à empadronarlos los esconde[n] y aun 

empadronados por substraerlos à los espanoles los dan para que les sirvan por interes 

de salario cada mes, y esta ha sido causa notable de perdicion, porque se quedan sin 

saber sus oraciones. (Cr6nica dei Santo Evangelio fol.7) 

De acuerdo a 10 reglamentado por las Leyes Nuevas, los indios podian· realizar 

sus trabajos a cambio de un salario, y en teoria sus amos (en su mayoria espanoles) 

habrian de permitir que se les impartiera doctrina; naturalmente esta no siempre ocurri6 

(Gonzalez 2005, 95). Por esta raz6n, Vetancurt considera que las leyes no se acatan 

adecuadamente, y desde su perspectiva esta parece ser un factor que obstaculizaba el 

libre adoctrinamiento. En esta parte deI texto se censuran las actitudes insubordinadas 

_ tanto de los padres indfgenas coma de los espanoles. 

El pasaje comprueba el caracter ambivalente deI discurso de Vetancurt, pues de 

acuerdo a su conveniencia cuestiona y afirma los estatutos metropolitanos. En esta parte, 

el ,autor construye su especificidad dialogando en distintos niveles con los sectores de la 

sociedad novohispana. Por ejemplo, en este parrafo muestra personajes que no acatan la 

norma, un sector indigena que prefiere la obtenci6n de un salario a cambio deI 

aprovechamiento que puede brindar el aprendizaje de oraciones, y un peninsular que se 

insinua coma irresponsable de sus obligaciones. 

En otra escena el criollo franciscano se instala en pIano de igualdad con respecto 

a las autoridades metropolitanas y superioridad con respecto a los peninsulares. Esta 

postura posibilita a Vetancurt para censurar algunas actitudes de los espanoles'para con 

los indios pues segun Vetancurt: 



[ ... 1 à pocos dias los visten coma à ellos y a ellas en traxe diferente y viendose en 

traje de Espafioles se llaman Mestizos y pierde su Magestad sus Reales Tributos y se 

subtraen deI servicio personal [ ... ]. (Cronica de Santo Evangelio fol.8) 
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La posibilidad que permite a los indios ser empadronados y bautizados en 

parroquias de espafioles es una actividad censurada por Vetancurt. En efecto, este breve 

enunciado tiene el efecto de limitar la supuesta condescendencia de los espafioles para 

con el indio, pues de acuerdo al sentir de Vetancurt, el actuar fuera de la norma tiene 

para la Corona consecuenCÏas que afectan la economfa deI virreinato y de la Metropoli. 

De acuerdo a la vision deI franciscano, la sociedad debe permanecer perfectarnente 

estratificada, cada sector ha de conservar su lugar, con sus permisiones y prohibiciones. 

Fray Agustfn de Vetancurt es heredero de una tradicion impuesta por los 

primeros misioneros franciscanos: una vision salvffica de la historia sometida a un plan 

ya determinado por la Providencia Divina. Para nuestro autor, impera dejar para la 

posteridad, y sobretodo para sus lectores contemponineos, el brillante papel que la orden 

franciscana jugo dentro de ese proceso historico de salvacion. Por e110, nuestro autor se 

instaura coma ob servante y denunciante de una serie de circunstancias, que desde su 

percepcion, equivalfan a vivir en el pecado. No son los actos de la iglesia franciscana los 

causantes deI panorama tragico; para nuestro criollo franCiscano el erro~ proviene de los 

sectores que no acatan la norma pero sobre todo de aquellos que no se someten a la 

autoridad de Dios. 

En las paginas que conforman la Cronica dei Santo Evangelio el proceso de 

secularizacion de la iglesia misionera se convierte en un claro arrebato de un territorio 

que habfa sido ganado para Dios mediante el esfuerzo de una legion de hermanos 

franciscanos. La cronica tendrfa coma finalidad legitimar todas las acciones y 

permanencla de la orden franciscana en Nueva Espafia. A su vez, promoverfa y 

defenderfa la imagen de una sociedad jerarquizada: el poder pontifical a la cabeza, en 

segundo término la figura dei rey, y posteriormente las ordenes regulares, siendo la 

franciscana quien estuviera a la cabeza de las restantes (dominicos, agustinos, jesuitas, 

etc). Esta situacion expresa la doble fidelidad a la que se halla sujeto nuestro criollo 
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franciscano. Este apretado contexto genera un discurso ambivalente pues el autor debe 

moverse en los dos pianos para mantener su posicion ·privilegiada. La cronica es para 

Vetancurt la realizacion de una historia mezclada de intenciànes morales y didâcticas, su 

intencion es de jar a la posteridad las hazafias de los hermanos menores. las agresiones e 

injusticias a las que se ven expuestos. Son estos episodios los utiIizados como punto de 

encuentro 0 de coincidencia de la comunidad criolla. 
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II. Suces os Naturales: historia natural y criollismo 

La tradici6n de las Historias naturales de Indias 

Las primeras observaciones europeas sobre la naturaleza americana de que se 

tiene registro son sin dudalas de Cristobal Colon. La Hamada Carta de Co16n/3 y el 

Diario de ~u primer viaje son escritos que encierran las reacciones de un hombre 

europeo ante la naturaleza americana. Tras él, muchos otros navegantes, conquistadores, 

soldados, religiosos y cronistas plasmarfan en sus descripciones todo 10 referente a la 

geograffa, la fauna, la flora y rasgos de los habitantes americanos. 

Para Espafia, el ingreso a una nueva edad de expansion ultramarina y el 

enfrentamiento con la extrafieza americana advertirfa la necesidad de revisar las viejas 

formas de pensamiento. Los primeros autores de historias naturales y relaciones 

geognificas de lridias percibieron desde sus inicios que tanto las teorfas de autoridades 

de tradlcion clâsica, como las cristiano-medievales resultaban, muchas de las veces, 

insuficientes para explicar el nuevo panorama. Sin embargo, la urgencia deI movimiento 

contrarreformista por superponer la religion sobre la ciencia impidio el pronto ingreso 

deI imperio espafiol a la ciencia naturalista y experimental humanista (Picon Salas 

1990). A 10 largo deI siglo XVII y parte deI XVIII el conservadurismo académico se 

mantendrfa vigente, convirtiendoa la sociedad espafiola y consecuentemente a sus 

posiciones ultramarinas en "escenario deI neoescolasticismo contrareformista" 

(Rodrfguez-Sala 2002). 

La forma de interpretacion escolâstica de tradicion espaftola se basarfa en el uso 

deI método aristotélico para ordenar de modo coherente las doctrinas y opiniones de los 

13 CristobaL CoLon: cartas que escribio sobre eL descubrimiento de América y tesfamenfo que hizo a su 
muerte. Edici6n facsfmil. Publicaci6n: Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ; Madrid, 
Biblioteca Nacional, 2006 
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doctos de la iglesia. Asf mismo, la experiencia estarfa sujeta a laidea de "doctrina 

revelada", por tanto ésta no podfa manifestarse en contra de la revelaci6n divina: "Dios 

se concibe coma el primer fundamento intrfnseco y extrfnseco de las cosas" (Pic6n 

1990, 110). En estas circunstancias los creadores de las primeras historias sobre la 

naturaleza americana acudirfan a todas las versiones, teorfas y modelos explicativos 

provenientes de tradiciones teo16gicas y filos6ficas, heredadas de las épocas clasica y' 

medieval (Ball6n 1999). 

En América, las filosoffas y tradiciones de pensamiento fueron determinadas por 

las que prevalecfan en cada una de las 6rdenes religiosas. Una vez establecidas en 

territorio americano, dirigirfan el pensamiento profesado en las catedras dentro de los 

colegios, seminarios y universidades. De modo que mientras los dominicos se apegaban 

a su tradici6n tomista, los agustinos segufan a San Agustfn y San Gregorio, los 

franciscanos se inclinaban por Duns Scoto y San Buenaventura y final mente los jesuitas 

se apegaron a Santo Tomas y posteriorrnente a Suarez (Rivara 1999). 

Se puede decir que las primeras historias naturales de lndias son la expresi6n deI 

esfuerzo realizado ,por sus autores en su afân de explicar el panorama americano, tal 

coma explica Berta A. Queija: 

El reto que suponfa para occidente el conocimiento de la compleja realidad 

americana no s610 estaba necesitado de una sistematizaci6n en la informaci6n 

recopilada, sino también de explicaciones que permitieran aprehender sus diferencias 

respecto a 10 ya conocido e, incorporandolas dentro dei sistema oe pensamiento 

europeo, encontrar asf la racionalidad de aquel mundo nuevo. Como resultado de 

estas necesidades y aspiraciones surge en la segunda mitad dei siglo XVI un nuevo 

tipo de obras en las que, ademas de describir, se intenta clasificar y explicar las 

causas y las razones de determinados fen6menos tanto naturales coma sociales 

(Queija 1990, XXIV). 
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El mundo de las Historias Naturales de lndias es extenso, pero estudios en torno 

a este mundo textual han priorizado la Historia General y Natural de Indias, islas y 

tierras firmes dei Mar Océano (1535) del cronista real Gonzalez de Fernandez de 

Oviedo, y la Historia Natural y Moral (1590) deI jesuita José Acosta. Esta consideraci6n 

no es deI todo fortuita, pues de acuerdo a interesados en la materia se ha propuesto que 

ambas obras encabezan la creaci6n de un nuevo "modelo de escritura": la historia natural 

y moral. 

Las historias naturales y morales de lndias se convertirian desde su aparici6n en 

una estructura formaI aceptada y concurrida tanto por intelectuales religiosos y civiles ya 

fueran peninsulares, crioUos y escritores de otras regiones. Algunos estudios afirman que 

son las historias naturales y morales un género historiogrâfico "[ ... ] muy empleado en 

las historias americanas y que tendra gran éxito durante la ilustraci6n para defender las 

peculiaridades naturales y culturales deI mundo americano" (Del Pino 2004, 27). 

Este tipo de obras, el de las historias naturales y morales figura coma un "modelo 

cognoscitivo para el estudio de diversas realidades y un modelo narrativo para captar la 

diversidad biogeogrâfica y cultural" (Del Pino 2005, 2905). Estos textos fueron pieza 

importante en la construcci6n de una literatura apologética y vindicativa, que 

posteriormente desarrollaria una literatura cientffic~, con recursos ret6ricos, descriptivos 

y argumentativos propios que sin duda contribuirian a revolucionar la clasificaci6n y 

nomenclatura cientffica (Del Pino 2005). A su vez, se insinuaria coma recurso 

fuertemente utili,zado por muchos criollos en su afan de impugnar los. prejuicios 

europeos contra la naturaleza y culturas que habitaban en el territorio americano. 

Determinismo cliliuitico y el Nuevo Mundo 

La teorfa climatico-geografica se remonta al pensamiento aristotélico y à la 

ciencia médico-hipocratica. Esta teoria seria posteriormente utilizada y frecuentemente 

renovada por cantidad de intelectuales, trazando asi "una llnea argumentaI sosteniendo' 
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que el c1ima influye en el estado ffsico deI cuerpo humano, que esas influencias ffsicas, a . 

su vez, determinan el temperamento, carâcter y estado mental de los hombres, y que 

tales condiciones de los individuos pueden aplicarse también a los pueblos en tanto que 

colectividades" (Urteaga 1993,35). 

Los primeros cronistas de Indias y posteriormente los criollos fueron herederos y 

portadores de tales ideas; compartirfan los postulados aristotélicos e hipocrâticos acerca 

de la supervivencia y naturaleza de los individuos. Durante la segunda mitad deI siglo 

XVI y principios deI XVII, algunos cronistas harfan uso de variados supuestos 

naturalistas para impugnar las dudas c1âsicas con respecto a la inhabitabilidad deI Nuevo 

Mundo e inferioridad de sus habitantes, particularmente de los criollos e indfgenas. 

Segun las teorfas c1imâticas,. la zona torrida americana participarfa de un c1ima seco y 

caluroso, loque suponfa su imposible habitacion. Sin embargo, autores coma el jesuita 

José Acosta, el cronista oficial Gonzâlez de Oviedo, el dominico Bartolomé de Las 

Casas y el franciscano fray Agustfn de Vetancurt, -éste ultimo coma se comprobarâ en 

ese trabajo-, harfan uso de los mismos argumentos naturalistas y c1imâticos para romper 

con los prejuicios que afectaban negativamente al territorio americano. 

Desde los inicios de la conquista y los primeros asentamientos en territorio 

americano se tratarfa de hallar en el determinismo c1imâtico los fundamentos necesarios 

para justificar el dominio peninsular sobre el territorio y habitantes americanos, y a su 

vez, conformar una sociedad jerarquizada en donde la "pureza de sangre" actuara coma 

determinante para legitimar la marginacion de las nuevas sociedades nacientes, 

permitiendo asf dar estabilidad al nuevorégimen social (Ballon 1999). 

Estudios sobre el. casa deI virreinato peruano convienen en afirmar que, en el 

contexto general americano, las teorfas c1imatico-geogrâficas fueron primeramente 

utilizadas en un periodo de propagacion e institucionalizacion de las llamadas Leyes 

Nuevas (1542). En esta etapa imperaba formalizar el "tipo de régimen de servidumbre 

que convenfa a la Corona" (Ballon 1999, 312). El tipo de literatura que se genero 
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provino sobre todo de plumas peninsulares, y el tema por antonomasia es la redenci6n 

y/o reprobaci6n deI indio americano .. 

En un segundo momento, el conjunto de teorfas sobre la influencia deI clima, el 

ambiente, la mezcla de sangre, funcionarfa para acreditar juicios con respecto a la 

inferioridad de los espafioles americanos denominados criollos. Asf 10 explica Bernard 

Lavallé: 

La diferencia criolla, supuesta 0 real, ya connotada 0 abiertamente explicitada de 

manera muy negativa, se encontr6 avalada por un conjunto que en St no tenta nada 

nuevo y cuyas rafces son fâciles de rastrear desde la Antigüedad. Aludimos aqut a 

las ideas sobre la influencia dei clima [ ... ]. (Lavalle 2002, 20) 

En el siglo XVII es posible encontrar fuertes textos que degradan e insultan a 

este sector de las sociedades virreinales. Como ejemplo, presento aquf un fragmento de 

la escritura deI peninsular Crist6bal Suarez de Figueroa: 

Las Indias, para mt, no sé qué tienen de malo, que hasta su nombre aborrezco. Todo 

quanto viene de allâ es muy diferente, y aun opuesto, y a decir, de los que en Espafia 

posseemos y gozamos. Pues los hombres (queden siempre reservados los buenos) 

jqué redundantes, que abundosos de palabras, qué estrechos de ânimo, qué inciertos 

de crédito y fe; cuân rendidos de interés, al ahorro! [ ... ]jNotables sabandijas crfan 

los lfmites antârticos y occidentales! (Citado en: Mazzotti 2000, 12) 

En respuesta a este tipo de calificativos surge desde los virreinatos una'literatura 

que trata de demostrar 10 opuesto a esa realidad descrita. Algunos estudios sostienen que 

la defensa deI temple y calidad de los criollos se logr6 mediante un discurso naturalista 

que exaltarfa el espacio geogrâfico que habitaban; de igual forma, para darle valla al 

ingenio criollo se conformaron narraciones que hacen gala de los colegios, universidades 

y ciudades; y por ultimo, se marcarfan su diferencia con respecto al peninsular 

sosteniendo que el castellano hablado en su virreinato era mucho mas decoroso que el 

hablado en la penfnsula (Mazzotti 2000, Lavallé 2002). Autores como Buenaventura 
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Salinas, Femândez de C6rdova y fray Antonio de Calancha son representativos de este 

tipo de respuesta discursiva para el casa deI èriollismo peruano. 

j 

El casa novohispano inicia con un resentimiento al peninsular expresado en 

copIas y refranes populares, coma es el casa de las creaciones de Baltasar Dorantes de 

Carranza: 

Viene de Espafia por la mar salobre 
a nuestro mexicano domicilio 
un hombre tosco, sin ningun auxilio, 
de salud falto y de dinero pobre. 
y luego que caudal y animo cobre 
le aplican en su barbaro concilio, 
otros coma él de Cesar y Virgilio, 
le dan coronas de laurel y robre. 
(citado en: Florescano 1986, 5) 

Muchos de estos escritos muestran una singular expresi6n de "nostalgia y 

resentimiento" (Brading 1972, 16), producto de un sistema de encomiendas en vfas de 

desaparecer, y un sistema burocrâtico dentro de los virreinatos que exc1ufa a los criollos 

de varias formas 0 posibilidades de representar a su propia sociedad. Ya que coma 

comenta A. Mazzotti: 

[ ... ] la tendencia general fue el marginamiento sistematico [de los criollos] que no 

todas las autoridades se atrevfan a evitar, dada la practica comun de la Corona de no 

nombrar en sus virreinatos no gobemaciones un cuerpo directivo compuesto por los 

propios habitantes, sino por miembros de la nobleza castellana. (Mazzotti 2000, 12) 

La literatura deI XVII elaborada por autores criollos novohispanos se volcarfa 

contra una artillerfa textual generada desde la Metr6poli que denigraba tanto el espacio 

americano, como la calidad de sus habitantes, fueran criollos, indfgenas y de otras castas 

(Mazzotti 2000). Estos criollos letrados buscarân vindicar su propia dignidad 

enalteciendo su espacio y su personalidad. Si el determinismo c1imâtico-geogrâfico 

result6 un argumento te6rico de peso para.la devaluaci6n de los espafioles americanos y 

su entomo geogrâfico, en boca de los criollos se convertirfa en un arma irrebatible con la 
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cual sustentar su discurso de "autoglorificacion" de la riqueza material y natural y deI 

ingenio criollo (Ballon 1999, 317). 

En este contexto, los textos naturalistas provenientes de los "hijos de la tierra", 

encomenderos, curas, pârrocos, criollos y mestizos, figuran coma "expresiones 

identitarias simbolicas" (Ballon 1999,315). 

En la primera parte deI Teatro Mexicano, que es una breve historia natural, el 

criollo fray Agustfn de Vetancurt vertera un discurso refutativo de autodeterminacion y 

defensa. Dicha argumentacion se fundamenta en los discemimientos que el propio autor 

posee con respecto a tradiciones y teorfas clasicas y escolasticas. Los Sucesos Naturales 

son para Vetancurt un recurso mediante el cual construira una imagen privilegiada de la 

Nueva Espaiia y de sus habitantes criollos. Esta actitud se manifiesta coma acta que 

objeta la vision que desde la metropoli se ha construido al respecto. 

Sucesos Naturales: breve historia natura) 

Los sucesos naturales es la primera parte de las cuatro que componen el Teatro 

Mexicano. Se trata de una breve historia natural dividida en dos tratados: el primero 

denominado De la natura,leza, temple, sitio, nombre, longitud, fertilidad, y otras 

grandezas dei Nuevo Mundo, y el segundo De la fertilidad y riqueza en comun de este 

Nuevo Mundo. 

En ambos tratados la exposicion de la materia se apega al modelo y orden 

aristotélico de los elementos simples (tierra, aire, fuego y agua), y de los elementos 

compuestos/mixtos (reino mineraI, vegetal y animal). Vetancurt construye su discurso 

presentando en primer lugar todos los argumentos que se oponen a sus tesis 0 bien 

aquellos que se interesa en rebatir, y posteriormente desplegara sus propias 

explicaciones sustentadas en autoridades de tradicion clasica, biblicas y la frecuente 

intervencion providencial. 
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La historianatural de Vetancurt intenta cubrir algunos objetivos: el primera e_s 

alabar la magnificencia de Dios, en tanto personaje creador de dicho universo: 

"concluyo con esta primera parte, y sus tratados dando al Criador Omnipotente las 

gracias de tant as maravillas de su omnipotencia, y debidas alabanzas [ ... ]" (Sucesos 

Naturales fol. 66). A su vez, el autor tratara de demostrar que la presencia divina en 

territorio americano y en particular el novohispano no es fortuita. Vetancurt es heredero 

de una tradici6n implantada por los primeros franciscanos que es "considerar que eran 

un pueblo elegido en una tierra ganada e intervenida por Dios" (Rubial 2005b). 

Fray Agustfn de Vetancurt también buscara completar la historia con 

informaci6n reciente, escribir y describir 10 que autores antiguos no alcanzaron a revelar: 

"afiadiré a los antiguos 10 que, des pues con la experiencia y curiosidad han descubierto 

los modernos" (Al curioso lector). Un rasgo importante en Vetancurt, y que ha sido 

reconocido por S. Rose (1996), es que la informaci6n brindada por el autor se 

fundamenta en la experiencia, en tanto base de conocimiento: "para hablar en una 

materia basta la experiencia, y conocimiento de ella, que el que con experiencia ha 

llegado al conocimiento de 10 individual de algunos puntos puede sin temor hablar en 

ellas, [ .. . ]"(Al curioso lector). De modo que la escritura de la historia en Vetancurt 

estara sustentada en 10 te6rico por autoridades antiguas, en la experiencia personal y la 

mediaci6n de la Providencia. 

A 10. largo de los ocho capftulos que confonnan el primer tratado de los Sucesos 

Naturales, Vetancurt exteriorizara sus propias argumentaciones contra aquellas que 

sostenfan que la zona torrida era inhabitable. Aquf, no solo se haee evidente el apego al 

orden aristotélico para presentar el tema, sino también el manejo de las teorfas sobre el 

clima y sus influencias en el territorio y sus habitantes. En este mismo tratado, 

Vetancurt hara uso deI conocimiento de teorfas hipocrâticas y la influencia de los 

alimentos en el ser humano para respaldar sus propios razonamientos con respecto al 

temple y calidad de los habitantes de la Nueva Espafia. 
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En el segundo tratado De lafertilidad y riqueza en comun de este Nuevo Mundo 

el autor elaborani una descripci6n encomiâstica y ordenada deI mundo natural, 

comenzando ,por el reino mineraI, reino vegetal y final mente animal. Asi mismo, 

Vetancurt ofrece una narraci6n centrada en los usos y utilidades (alimenticia y 

medicinal) de los reinos naturales. 

El discurso de Vetancurt no es propiamente una descripci6n sistematizada de un 

primer contacta con el espacio y naturaleza deI Nuevo Mundo. En su lugar, nuestro 

autor ofrece una elaborada y elocuente defensa deI espacio geogrMico americano, 

novohispano y sus habitantes. Nuestro autor intentara corregir la visi6n desdefiosa que 

abandera la Metr6poli, mediante demostraciones que solo un habitante local, que 

ex periment a el ambiente y realidad novohispana, puede forrnular. 

Providencialismo y determinismo climâtico: argumentos de defensa 

criolla 

En el primer tratado, De la naturaleza, temple, sitio, nombre, longitud, fertilidad, 

y otras grandezas dei Nuevo Mundo, nuestro autor apostara a todas las explicaciones 

posibles para vindicar el espacio americano, en mayor medida el novohispano y sus 

habitantes criollos. El proceso que seguira el autor para esta defensa sera el de 

confrontar los antiguos juicios que depreciaban todo 10 concerniente al Nuevo Mundo, 

contra las propias forrnulaciones que Vetancurt entablara a favor. 

Algunos estudios afirrnan que los cronistas criollos utilizarian la equiparaci6n 

coma recurso para ser igualmente reconocidos y valorados. En ese sentido, la propuesta 

de Vetancurt es ganar Crédito para los criollos comparandolos y asemejandolos, justo 

con el personaje que los menospreciaba: el peninsular. Dentro deI mismo proceso de 

igualamiento Vetancurt trataria de demostrar que el espacio novohispano es una Espafia 

Nueva; por ello, la descripci6n que hace deI territorio sera siempre bien positiva. Para 

Vetancurt, la Nueva Espafia es una regi6n dotada de todos los beneficios naturales, que 
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ademas de resultar aptos para los criollos, pueden incluso serlo para los propios 

peninsulares. 

Fray Agustfn de Vetancurt constmira sus propias explicaciones a partir de la 

razon y de la religion: ciencia y experimentacion al làdo de su fiel providencialismo. Si 

bien la vision providencial de Vetancurt es latente en toda la cronica es también cierto 

que no existe separada de su creencia en explicaciones a través de la ciencia y la 

experimentacion. El mismo explica que "10 que sabemos por ciencia es cierto, y 

evidente, porque (como dice Aristoteles) 10 sabemos por causa, y por demostracion 

adquirido" (Vetancurt Sucesos Polfticos fol. 8). De igual manera afirma que es por 

medio de la experiencia que se puede obtener el conocimiento real de algo: que "para 

hablar de una materia basta la experiencia, y conocimiento de ella" (Al curioso lector). 

Fray Agustfn de Vetancurt fue sin duda heredero de los conocimientos de 

tradicion aristotélica e hipocrâtica, mismos que desarrollarfan un sistema de clasificacion 

de los individuos. Ambas tradiciones consideraban que la naturaleza deI hombre 

dependfa de las proporciones con que las cuatro calidades de la tierra participaran en el 

cuerpo humano, y también deI espacio geogrâfico en donde se desenvolvfan los 

individuos. Para Aristoteles los ho~bres se caracterizaban por ser activos/inactivos, 

inteligentes/torpes, valientes/cobardes y belicosos/pacificos, mientras que para la "teorfa 

de los humores" de Hipocrates se clasificarian en: flojos, tristes, prestos 0 diligentes y 

alegres (Ramirez 1999, 13). 

En este sentido, la labor de nuestro autor fue la de reformular los planteamientos 

de herencia europea, y mediante esos mismos demostrar que el territorio novohispano 

era providencialmente fértil y rico, pero ademas que estaba habitado de una poblacion 

idonea como los criollos. 

El rasgo providencialista de Vetancurt es percibido por Sonia V. Rose (1996) en 

la manifiesta aceptacion y fiel creencia de que tanto la empresa de conquis ta, como la 

evangelizacion, son parte de un plan divino. La intervencion providencial es clara en los 
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relatos que hace Vetancurt sobre la efectuaci6n de milagros y apariciones divinas. En el 

deseo de nuestro autor por equipararse con los peninsulares no dud6 en tratar de 

demostrar que el are a en que vivfan era también cohabitada por la divinidad. 

En el inicio deI primer tratado fray Agustfn de Vetancurt se lanza contra la 

cuestionada habitabilidad deI Nuevo Mundo descubierto: 

Calumnia fue de la antigua cosmograffa en sus primeros tiempos contra este nuevo 

mundo lIamar la regi6n desierta, infatigable, y enemiga de la vida humana [ ... ] no 

cezaban las ofensas de ignorantes Astrologos, que Ilamaban incognita, torrida, 

fogosa, incapaz de plantas, y animales. (Sucesos Naturales, fol. 3) 

Sin duda fue contra estos juicios que Vetancurt lanzo sus primeras formulaciones 

defensivas. Se apreciani que el autor expondra los argumentos que se oponen a sus tesis 

y posteriormente verteni su respuesta a favor. Todo esta seguira un orden que es justo el 

de los elementos simples (tierra, agua, aire y fuego): 

De acuerdo a Vetancurt, los antiguos juzgaron que: 

Siendo pues, estas tierras donde dan los rayos deI Sol perpendiculares, y por donde 

passa dos vezes al ano por èl Zenith 0 el punto vertical (que es sobre nuestras 

cabezas) el Sol: juzgaron los antiguos, que si en algunas partes de la Europa, donde 

el Sol no lIega, ni con muchos grados al Zenith hazia tan gran calor, que seria en las 

partes donde passa por el Zenith, y assi estando dentro de los tropicos la juzgaron 

por inhabitables lIamandolas Torrida Zona pareciendoles impossible sufrir tan gran 

calor, de que se havia de seguir por fuerza sequedad y destemplanza. (Sucesos 

Naturales fol. 4) 

El exceso de calor serfa una evidencia logica para juzgar al Nuevo Mundo por 

imposible de ocupar por algun ser viviente, y en ese sentido Vetancurt advierte que "no 
, 

iban tan fuera de raz6n, y camino los antiguos" (Sucesos Naturales fo1.6). Sin embargo, 

antes de aceptar 10 anterior coma algo deterrninante fray Agustfn de Vetancurt conjuga 
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sus conocimientos de teorîa climatica con su fiel creencia en la intervenci6n divina, y 

contesta 10 siguiente: 

Dios con su providencia infinita proveyo el remedio conveniente para que fe diesse 

habitaci6n acomodada [ ... ] dioles la calidad de ser humedas y cavemosas, proveyo 

q 1I0viesse en la fuerza mayor de los calores [ ... ] son menores los dias que los de 

Europa, y las noches mayores para poder con esto refrescarse. (Sucesos Naturales 

fol. 6) 

En la historia natural Sucesos Naturales, es evidente la influencia deI 

pensamiento aristotélico, permeado naturalmente de una interpretaci6n escolastica. De 

acuerdo a dicha tradici6n filos6ficaun fen6meno puede ser explicado por leyes propias y 

naturales, sin olvidar que Dios se concibe coma principio y fin de las cosas mismas. De 

aqui en adelante veremos que la intervenci6n providencial sera en Vetancurt un 

elemento explicativo en aquellos vacfos e incongruencias que la 16gica (el pensamiento 

racional) deI momento no alcanza explicar. En este pasaje el elemento natural "agua" se 

haee intervenir mediante la mana de la divinidad; esta coma una clara muestra de 

condeseendencia de la Providencia para con los criollos. 

Una particularidad interesante en Vetancurt, que parece no encontrarse en otros 

cronistas de la época, es que en su debate por contrarrestar la idea de la inhabitabilidad 

de la zona t6rrida, nuestro autor no limita su defensa a solo la parte que abarca el Nuevo 

Mundo. Vetancurt menciona regiones coma: Etiopia, Arabia, la parte meridional de 

China y Filipinas, comentando que esas regiones son mucho mas pobladas que Europa y 

que en muchas partes de ellas se goza de un apacible temple. 

De manera que, esta region no solo es habitable, pero de mucho numero de gentes 

. habitada, pues no ciento, ni millares, sino millones de personas la habitan, pues es 

cosa cierta que los Reynos de la Nueva-Espana, y dei Perù la mayor parte de la 

Etiopia, y Costa de Guinea, la Arabia feliz. la India de Portugal, gran parte dei 

Reyno de Persia, y la parte Meridional de la Gran China, las Islas Malucas, 



Philipinas, las 15las Marianas, y Califomias, y otras muchas tierras fértiles, y mas 

pobladas que en la Europa estan en la Zona Torrida en muchas partes de la cual se 

goza dei mas apacible temple de el mundo. (Sucesos Naturales fol.6) 
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El alcance de nuestro autor también abarca las zonas frigidas deI Polo Artico deI 

Norte y deI Sur. Vetancurt elabora para su lector una narraci6n validada por el criterio 

de veracidad de la época "siguiendo à los que las vieron, ô han estado en estas partes 

informados" (Al curioso lector) y explica que en es as regiones "hallaron gentes 

desnudas" (Sucesos Naturales fo1.6). En su opini6n, la habitabilidad de es as zonas se 

debe a que la Providencia Divina "provey6 en ambos Polos de Volcan~s ardientes, que 

calentando los ayres sujetasen los yelos, supliendo el fuego las ausencias deI Sol que 

carecen" (Sucesos Naturales fo1.6). 

En esta justificaci6n aparece el segundo elementb en orden natural: el aire. 

Nuestro autor demuestra capacidad y conocimiento dei procedimiento aristotélico, 

formulaci6n de causas y efectos que en Vetancurt se combinan con su tradici6n 

religiosa. Esto se expresa en el libre paso que le otorga a la intervenci6n de la . 

Providencia Divina. 

Vetancurt demuestra una concepci6n deI mundo coma un bloque separado en el 

que hallan lugar climas, naturaleza y habitantes con propiedades muy particulares, pero 

también con muchos rasgos semejantes a los peninsulares. Su labor sera primeramente 

darle otra connotaci6n a la diferencia, es decir, que en la distinci6n entre peninsulares y 

criollos la carga negativa no continue cayendo solo en los habitantes y el espacio natural 

deI Nuevo Mundo y en particular deI novohispano y sus criollos. Yen segundo término 

encontrar razones convincentes para igualarse con el espafiol peninsular. 

Un clima poco favorable seria la explicaci6n por la cual, nos dice Vetancurt que 

algunos "pensaron que los que nacerian en estas partes por Antipodas, y Antictones de 

los que nacen en Europa, serian hombres incultos y fabulosos" (Sucesos Naturales fol. 
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5). Esta creencia, que todavfa pervivfa en el contexto deI siglo XVII, hace que 

Vetancurt comente que: 

[ ... ] y aun ahora algunos porfian algunos contra la experiencia, teniendo por imposible 

q sean verdaderos hombres como el los los Antfpodas, porque les parece, que los crio 

Dios en las Indias para que los traxessen como inferiores debajo de los pies, afiadiendo 

tales delirios, q parece pas an de juicio erroneo à voluntad proterba. (Sucesos Naturales 

fo\.5) 

Para apelar a la igualdad expone Vetancurt que si la tierra fuese transparente "que 

nos vieramos unos a los otros (como quien càmina sobre una bola)" (Sucesos Naturales 

fol. 6), encontrarfamos que el sentido Antfpoda es porque se anda pies con pies y no los 

pies sobre las cabezas de los hombres, porque afirma que "solo Dios, solo el Sol estan 

sobre los hombres, no para hollarlos 0 abatirlos sino para hazerles bien, y lebantarlos" 

(Sucesos Naturales fol. 6). 

Con esta cita se expresa la voz de Vetancurt en tanto religioso. El autor sabe que 

esta al servicio de Dios y no tiene ocasion para cuestionarlo, pero su enunciacion como 

criollo es manifiesta. A 10 largo de su discurso se vera que no encontrara justificacion 

que valide que los pies de un europeo se mantengan sobre la cabeza de un habitante deI 

Nuevo Mundo. 

En el capftulo sexto de este primer tratado denominado: Porque los arboles 
1 

tengan la rayz en la superficie de la tierra, y los frutos sean de menos substancia en la 

Nueva-Espafia, y porque sean los entendimientos mas vi vos, y las fuerzas corporales 

menos; Vetancurt expone las cuatro causas, que en su opinion, provocan la viveza de 

ingenio de los criollos: 

Para la viveza de ingenio concurren quatro cosas, porque en estas partes se halle mas 

desembarazado qualquiera entendimiento, que son: temperamento de la tierra, 

alimentos de la vida humana, abundancia en 10 necesario y ejercicio en las obras. 

(Sucesos Naturales fo\.I 1 ) 
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En estas explicaciones es muy evidente la intervenci6n de la 16gica aristotélica, y 

tradici6n hipocrâtica, junto con la presencia constante de la Providencia. Por ejemplo, en 

10 cOITespondiente a: 

1) Temperamento de la tieITa. 

[ ... ] siendo pues el temperamento de la Nueva Espana mas caliente que frio y donde 

no se ven las calidades por extremo, sera a proposito para que no se embaraze con 

vapores por esta parte el ingenio y esten con mas prontitud las obras dei discurso 

[ ... ]. (Sucesos naturales fol. Il) 

En este pasaje la influencia dei clima sobre el cuerpo humano es una causa 

natural que favorece a los habitantes de Nueva Espafia. Pero ademâs se remarca la 

prodigiosidad dei espacio americano al insinuar la posible "mudanza de temperamento". 

Las particularidades dei Nuevo Mundo son expuestas coma calidades que alcanzan a 

beneficiar a los que migran a estas tieITas: 

[ ... ] los que vienen à estas partes con el temperamento de la tieITa se les aviva el 

entendimiehto y a este passo fe aminoran las fuerzas corporales [ ... ]. (Sucesos 

naturales foUI) 

2) Alimentos de la vida humana. 

[ ... ] el alimento que por ser de menos substancia, mas leve, y de poca grasa es mas 

digestible, y perturba menos los organos por el discurfo, y por la misma razon 

ocasiona mas viveza y prontitud de ingenio y disminuye las fuerzas corporales [ ... ]. 

(Sucesos naturales fol. Il) 

En este fragmento son evidentes los conocimientos de tradici6n hipocrâtica. De 

acuerdo a la teorîa hipocrâtica de los "humores dei cuerpo", los alimentos son un factor 

muy importante para mantener un equilibrio interno, y por ende una buena salud y 
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calidad humana. Aqui la causalidad divina vuelve a favorecer a los habitantes de Nueva 

Espafia; la tierra novohispana se insinua id6nea para producir con sus alimentos el 

incremento en la destreza y habilidad de pensamiento criollo. La bonanza de las tierras y 

alimentos deI Nuevo Mundo son también benéficos aun para los que vienen de otras 

tierras. 

[ ... ] los que vienen de otros climas con nuevos alientos crian nueva sangre, esta 

produce nuevo humor, el nuevo humor nueva habilidad, y condicion .. . es claro que 

en este Reyno las buenas habilidades forasteras se mejoran. (Sucesos naturales fol. 

Il) 

El alimento, el cambio de humores, la crianza de nueva sangre, esto nos hace 

imaginar al criollo coma heredero de una habilidad e ingenio mejorado. 

3) Abundancia y fertilidad en el reinoy 4) ejercicio en las obras. 

Vetancurt explica que aunque el reino de Nueva Espafia es abundante y fértil no 

siempre la riqueza en oro y plata es factor para agudizar la viveza de entendimiento. Es 

decir, des de la perspectiva de Vetancurt la abundancia material debe traducirse en 

"buenas obras", y para nuestro fraile franciscano un caudal bien empleado en el ofrecido 

a la iglesia, asi 10 expresa el autor: 

[ ... ] bien empleado caudal en que con su principal memoria es ofrezer de su 

.hazienda el comadillo a la iglesia que le dio el ser Christiano [ ... ]. (Sucesos 

Naturales fol. 22) 

Este ultimo fragmento puede considerarse coma una ensefianza, pues Vetancurt 

deja entrever que la integridad de los criollos no solo tiene que ver con cuestiones 

biol6gicas sino también con cuestiones espirituales. La religiosidad, la moral y las 

buenas obras serian en Vetancurt factores importantes para alcanzar una calidad humana 

irrebatible. 
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En la parte final de este capitulo, nuestro autor no duda en explicar algo que para 

los ojos dellector seria una extraiia contradiccion: LPor qué a los indios el temple de esta 

tierra no les ha afectado de la misma forma, aun cuando ellos tiene mas tiempo 

habitando en esas regiones? 

[ ... ] se responde que las causas universales se varian y determinan segun la calidad, y 

disposicion de la materia, haziendo .en varios sugetos diferentes efectos [ ... ][esto 

depende] de la disposicion de los organos, el temperamento dei cerebro, y de esto 

procede la diversidad de los ingenios que fe hallan en diferentes naciones. (Sucesos 

Naturales fo\.12) 

En esta respuesta percibimos nuevamente el manejo de teorias c1imaticas, en 

toma a la influencia deI medio ambiente en el individuo., Vetancurt da libre paso a las 

causas naturales y suprime la posibilidad deI indio de beneficiarse de su media 

ambiente. Como una manera de consolidar su estatus 0 coma una estrategia para marcar 

distancias con respecto a los naturales de Nueva Espaiia, nuestro autor prefirio no dar 

cabida a la intervencion de la Providencia Divina para que actuara a favor los indios. 

Este breve tratado da cuenta de los alcances de las primeras teorfas c1imaticas. 

Vemos coma Vetancurt las convierten en recurso utilizable para argumentar con fuertes 

bases en favor de un espacio geogrcifico, 10 mismo que de ~us habitantes. Para Agustin 

de Vetancurt, coma hijo de espaiioles nacido en Ainérica, imperaba la elaboracion de un 

discurso irrebatible que lograra la reivindicacion deI territorio que habita. La maquinaria 

tex tuaI y teorica aunada con la intervencion providencial, se convierten en Vetancurt en 

la mejor herramienta en la conformacion de un discurso solido y contestatario .a favor de 

los criollos. 
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Discurso naturalista: escenas de ensenanza y denuncia 

Es caracteristico de la historiografla deI siglo XVII encerrar entre sus tantas 

paginas la intencion de 10 tItil, provechoso y deleitoso (Mignolo 1982; Rubial 1996). Por 

ello entre sus paginas se encierran narraciones cuya singularidad "sentenciosa" tendria 

coma objetivo modelar la conducta de sus lectores (Mignolo 1982,93). 

Hemos bosquejado dos aspectos que caracterizan el cambio en la historiograffa dei 

siglo XVII: uno de ellos la concentracion en la historia humana, la que justamente 

responde a la definicion de magistra vitae y donde, consecuentemente, se practica la 

sentencia [ ... ]. (Mignolo 1982,94) 

La escritura de la historia en el siglo XVII es una escritura pedagogica y esta 

particularidad es muy evidente en la historiografla conventual. Los autores de cronicas 

no pierden oportunidad por introducir antes 0 después de un relato narrado una escena 

que funciona coma sentencia mientras que la accion relatada figura frecuentemente 

coma el buen ejemplo a seguir (Mignolo 1982). 

En la escritura de Vetancurt concurre la union de 10 titil con 10 agradable. El 

mismo autor menciona que tratara que su ob ra sea "materia de 10 curioso y deleytable 

sin faltar a 10 litil, y provechosoque se debe procurar en todo" (Al curioso lector). Son 

estas expresiones 10 que pennite a Sonia V. Rose afirrnar el caracter didactico deI Teatro 

Mexicano, pues en opinion de la autora 10 que pretende Vetancurt es "incitar allector al 

cultivo de la virtud individual" (Rose 1996,263). 

La virtud de un habitante novohispano, y aun de, aquel10s personajes que migran 

a las Indias, radica, seglin vimos en el apartado anterior, en el aspecto moral yespiritual. 

Para Vetancurt, la ambicion y la codicia no figuran coma cualidades positivas de los 

individuos; por el contrario el desprenderse de un bien material y entregarlo a la iglesia 
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se insinua coma rasgo de integridad. Este aspecto queda perfectamente claro en la 

siguiente cita: 

[ ... ] pues los que se han hallado por aca con aJgun caudal se han acordado a 10 

Catholico de la Iglesia donde recivieron el bautismo, y no se tiene por honrado el que 

no envIa su alagita de plata a su lugar, à q bien empleado el caudal en que su principal 

memoria es ofrecer de su hazienda el comadillo à la Iglesia que le dia el ser de 

Chistiano por la gracia, no coma el otro cavallero que porque nacio en una Venta dejà 

renta para que se perpetuase la Venta, pudiendo emplear mejor aque"a renta no para 

don.de nacià para el mundo, sino para el Templo donde renacià a la gracia. (Sucesos 

Naturales fo1.22) 

En la voz de un religioso franciscano este pasaje podria parecer contradictorio ya 
, 

que, en la filosoffa de la orden, la pobreza material se consideraba coma aspeCto de 

virtud (Morales 1993). Sin embargo, Vetancurt modelarâ la conducta de su lectOf 

aprobando el desprendimiento de los bienes materiales siempre y cuando sean 

entregados a su iglesia. 

En la historia naturalde fray Agustin de Vetancurt ocurren varios pasajes que, de 

igual modo, intentaran modelar el actuar de los individuos; por ejemplo, en la siguiente 

escena: 

[ ... ] también supe que por codicia de una perla poco menor que una nues sucedià un 

fracaso, y fue, que haviendo recevido con alegria y paz à los Espafioles tenia la Senora 

de ellos de la naris pendiente dicha perla, y haviendosela pedido un soldado varias 

vezes se escuso de dari a, pero con audacia atrevido llego el Soldado y con violencia le 

arranco con la perla la punta de la nariz de donde pendia con arto dolor de la tal India, 

alzà el grito, y alborotados los Indios rompieron la paz, y quitandole al Soldado la 

perla le hicieron pedazos en castigo, y no consintieron mas a los Espafioles en el 

Reyno. (Sucesos Naturales fo1.24) 



74 

En este pasaje, la codicia a causa de una perla fue motivo para el rompimiento 

con una posible armonfa entre ambos sectores, asf como la: posibilidad de llevar el 

evangelio a es os indios que describe. Vetancurt insinua la posibilidad de cultivar "una 

vida alegre, y bienaventurada" (Sucesos Naturales fol. 17), siempre y cuando los 

hombres que arriban a territorio novohispano no terminen por hacerse "esclavos de la 

plata" (Sucesos Naturales fol. 17). 

Es evidente que Vetancurt defiende la riqueza de sil territorio, pero en esta 

ocasi6n no se lanza contra aquellas voces que 10 devalUan, sino contra aquellos 

personajes que solo de paso llegan al territorio novohispano, para apropiarse de 10 que 

no les pertenece. Con estos episodios, las acciones producidas en el contexto de la 

conquista militar terminan por ser catalogadas negativamente, coma lastres que impiden 

la permanencia de una vida arrn6nica, misma que solo la intervenci6n religiosa puede 

engendrar. 

Naturaleza medicinal: apropiacion dei espacio novohispano 

Para algunos estudiosos deI criollismo, la construcci6n y afirrnaci6n de una 

conciencia criolla novohispana se logr6 mediante un largo proceso de progresiva 

apropiaci6n ffsica, social y asimilaci6n cultural de una tierra extrana que se les habfa 

impuesto coma destino (Florescano 1986, Mazzotti 2000). 

Las primeras generaciones de criollos fueron sin duda un tipo de cultura que 

combin6 rasgos culturales europeos, indfgenas yposiblemente de otras culturas que se 

desenvoIvfan en el mismo espacio territorial. Lo criollo en Vetancurt no es solo 

consecuencia de su nacimiento, situaci6n que se deduce deI reconocimiento que el 

mismo autor emite: "haber nacido en esta tierra" (Al curioso lector). 

Vetancurt es' un ejemplo de criollismo porque en su discurso se constata el 

proceso acabado de asimilaci6n cultural. Nuestro autor emite en su historia natural una 
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informacion que da cuenta deI conocimiento de un terreno natural que solo es capaz de 

dar un habitante local. 

En el segundo tratado de los Sucesos Naturales: "De la fertilidad y riqueza en 

comun de este Nuevo Mundo", Vetancurt despliega, siguiendo el orden aristotélico de 

los elementos mixtos, un catâlogo de la riqueza natural americana y novohispana. 

La orientacion de su discurso muestra un proceso de "naturalizacion de la 

diferencia" (Carrillo 2004), es decir, la asimilacion y apropiacion prâctica de los 

elementos que ofrece el entomo geogrâfico. Para Vetancurt la naturaleza se presenta 

como un acto de conocimiento-aprendizaje, apropiacion y uso correcto deI entomo 

natural. Nuestro autor brindarâ una completa descripcion deI panorama sobre la base de 

conocimiento que solo un habitante local puede brindar (Rose 1996). 

Fray Agustfn de Vetancur redescubre para sus lectores los misterios de la 

naturaleza novohispana y a su vez tratarâ de situarla al mismo nivel e incluso superior a 

la de la propia Espafia: 

No hay duda sino que el Nuevo Mundo es superior al antiguo en la muchedumbre, y 

el temple de las aguas, lagos, rios navegables, y arroyos en el regalo, y abundancia 

de sus frutos, plantas, y animales de que abunda, y todas las de Espana admita, y es 

increible fecundidad, y hermosura. (Sucesos naturales fol 17) 

El criollismo, en tanto una especificidad que se funda en la asimilacion deI medio 

natural y correspondencia a un territorio, puede reconocerse en Vetancurt precisamente 

en la fonna tan familiar de presentar y describir los elementos de la naturaleza. 

Primeramente, nuestro autor se refiere a ellos en lengua mexicana, es decir, tal y como 

los indfgenas los llaman, quizâ como una fonna de reconocer que bajo esa denominacion 

tan peculiar se encierra la esencia 0 raz on de ser de las cosas. 

El Yecpatzotli es muy apetecido para los guisos de chile, y para el atole, assi cozido 

como deshecho, y molido por enzima que lIaman pantli, la etimologia quiere decir 
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estima[ ... ]. (Sucesos naturales fol. 45) 
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Por otro lado, nuestro autor presentarâ la riqueza natural novohispana en funci6n de su 

uso medicinal, por ejemplo: 

El Axin es de grosura de unos gusanos asperos, y rubios que se crian en unos 

arboles que lIana Quapatli, [ ... ] quitan los Indios estas gusanos que se son de dos 

dedos de largo, y un poco gruessos, cuesenlos en agua hastaque se dezhacen, y de 

la grosura hazen bollos coma manteca de vacas en que se halla color, y blandura de 

azeite, que es para muchas casas, mitiga cualquiera dolor untado en la parte, 

molifica los nervios encogidos, revuelve humores, y apostemas, y las madura, sana 

las lIagas, y à los apostemados, mezclado con trementina, y tabaco es muy util para 

la hemia porque resuelve brevissimamante cualquiera humor [ ... ]. (Sucesos 

Naturales fol. 52) 

La narraci6n de Vetancurt se presenta como un detallado manual aeerèa de las 

formas y los usos de algunos elementos medicinales de la haturaleza. A manera de 

argumento y para validar el uso curativo de las especies americanas, nuestro autor 
1 

expone su propio testimonio: 

[ ... ] y en mi la conoci par experiencia, porque à un golpe queme di no bastaron 

medicamentos de botica, y solo el Axin me resolvio el humor, y me Iibro de la 

hemia. (Sucesos Naturales fol 52) 

El criollismo de fray Agustin de Vetancurt, en el sentido de asimilaci6n y 

apropiaci6n deI entomo geogrâfico, se haee evidente justo al admitir que los benefici9s 

de la. tierra surten un efecto apropiado en un habitante local, tal y como él. Si su 

demostraci6n no bastara, Vetancurt trata de confirmar los positivos efectos de dicha 

medicina tradicional mediante la aprobaci6n de boticarios y médicos, pero ademâs 

invitando a su uso para fines benéficos: 



[ ... ] otras mucha yerbas, produce esta tierra, de estas los Medicos las aplican, ojala se 
; 

hiziera de ellas experiencia para que los simples escusaran con su virtud muchos 

achaques. Hize junta de Arbolarios, y medicos naturales, con aprobaci6n de veynte 

personas anadiendo; y quitando averigue las virtudes, y los efectos de las plantas que 

escribo teniendo a la vista cada yerba. (Sucesos naturales fol. 64) 
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La experiencia propia y la confirmaci6n de otros personajes que conocen el tema 

son elementos que dan peso a 10 descrito por Vetancurt. 

Nuestro criollo franciscano busca también que su entomo sea valorado a partir de 

otros juicios como el gusto 0 sabor de algunos fmtos, por ejemplo: 

Los Tlalcacahuates se dan debajo de tierra como las papas, tiene su vayna de dos 

en dos, tostados se venden como los chochos en Espana, y acompanan las 

Nuezes. y Pinones la Noche Buena tienese por fruta seca. son muy sabrosos y 

apetecibles, son muy calientes. (Sucesos Naturales fo1.44) 

La descripci6n de Vetancurt permite a su receptor imaginar y aprender todos los 

elementos necesarios para reconocer el mencionado fmto Tlalcacahuate. Ademas de eso 

condiciona al lector para que de antemano se muestre animado a degustar los frutos 

novohispanos. 

Un ejemplo similar es eI que emite Vetancurt cuando describe la riqueza de las 

plantas que tiene la Nueva Espafia: 

[ ... ] las Verdolagas, que lIaman Yztaquilitl por parecerce a la Siempreviva; los 

romeritos que se dan en tierras salitrosas son muy sabrosos [ ... J. [Sucesos Naturales 

fo1.45] 

Nuestro autor no duda tampoco en lanzar algunas advertencias a los efectos no 

dei todo benéficos pueda tener la ingestion de alimentos de la Nueva Espafia. Un caso 

por demas curioso es eI de las frutas llamadas tunas: 



Las Tunas son de varias diferencias; unas ay silvestres muy encamadas, y chicas de 

que se sustentan los Chichimecas, son muy sabrosas, y si se comen muchas sale la 

orina colorada, lIamanlas taponas porque suelen impedir el gobiemo dei cuerpo [ ... ]. 

(Sucesos naturales fol. 43) 
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Sin duda se trata de una advertencia muy singular. Esta escena deja marcada la 

intenci6n deI autor por situarse en un pIano de agente experimentado y conocedor de un 

entomo natural al que solo los criollos novohispanos pueden tener acceso. 

La naturaleza de la Nueva Espana: paraiso despojado 

En el proceso de equiparaci6n deI espacio geogrâfico de la Nueva Espaiia con 

1 respecto a la Espana deI mundo europeo, Vetancurt acude a la e~aboraci6n de 

narraciones apologéticas de la naturaleza delvirreinato de la Nueva Espafia e inc1uso deI 

Pern. De acuerdo a Mabel Morafia, el género ret6rico de la apologia fue utilizado 

durante el XVII y dio su expresi6n al discurso criollo: 

Durante la colonia la apologfa y defensa aparecen de manera constante integrando 

tanto el discurso hoy c1asificado coma literario (desde cr6nicas hasta escritos 

independentistas, con tematica ya religiosa, cortesana "social") coma el bio

historiogrâfico (confesiones, memorias, biograffas, "bibliotecas", catalogos) 

incluyendo textos donde se realiza la defensa de 10 americano, la exaltaci6n de la 

cultura deI Nuevo Mundo, 0 donde se efectua el relevamiento de la producci6n 

cultural de los criollos [ ... ]. (Morafia 1994, 329) 

Las descripciones encomiâsticas de la naturaleza americana abren la posibilidad 

a fray Agustfn de Vetancurt de situar a la Nueva Espafia en un pIano de igualdad e 

inc1uso de superioridad con respecto a la Metr6poli. En su empefio por defender el 
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espacio americano, nuestro autor insinua que su territorio es digno de considerarlo como 

un parafso terrenal: 

Viendo pues Autores antiguos, y modernos la templanza, y suavidad de los ayres, la 

frescura y verdor de las arboledas, [ ... ]Ia disposici6n alegre de la tierra tiene por 

cierto que esta ocult6, y escondi6 el Parayso terrenal en alguna parte de esta 

regi6n[ ... ]. (Sucesos naturales fo1.17) 

En el mismo tono, nuestro autor recurre a la estrategia de la apologCa y defensa 

para situar la vasteçlad y riqueza deI Nuevo Mundo en un nivel preponderante. Sin 

embargo, es en estos pasajes en los que se distingue, a su vez, su posici6n de marginado 

, y colonizado: 

Porque si Roma es la cabeza dei mundo, y Castilla la de sus Reynos, y Sefiorios, la 

Nueva Espafia y el Perd son dos pechos donde Roma, Castilla, Italia, Napoles, Milan, 

Flandes Alemania, China, etc. y las demâs provincias dei mundo se sustentan de . 

sangre convertida en leche de oro, y plata [ ... ]. (Sucesos naturales fol. 17) 

En esta escena, fray Agustfn de Vetancurt nos brinda una imagen preeminente 

tanto deI virreinato de la Nueva Espafia como el deI Pem, y ambas entidades surgen 

como provisoras dei imperio metropolitano y sus reinos europeos. Aquf, es también 

evidente que Vetancurt elabora una velada denuncia a una polftica de extracci6n de los 

recursos mineraI es pertenecientes a la Nueva Espaiia. 

En un tono severo, nuestro crioUo franciscano presenta al Nuevo Mundo (que se 

refiere a la Nueva Espaiia y el Pem) como una entidad que no carece de nada ya que 

mediante otras poblaciones obtiene ciertas provisiones: 

No ay que buscar maravillas en el mundo pues quando en el se reparte 10 tiene 

epilogado en esta tierra, y 10 que falta no es menester que 10 busque, que elJo 

mismose le entra por sus puertas, la China le embia las sedas, y la loza. La India 



su especeria. Espana sus panos, y terciopelos, vinos, y aceytes. Milan y Napoles 

sus lamas, y brocados [ ... ]. (Sucesos Naturales fol. 18) 
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La apreciaci6n de Vetancurt' pare ce sugerir que el Nuevo Mundo goza de una 
, 

autosuficiencia, no solo por 10 que el propio territorio produce sino también porque otras 

regiones le proveen 10 necesario. Finalmente, el autor elabora un adornado discurso en el 

cual muy sutilmente insinua que la Nueva Espafia y el virreinato deI Peru son etemos 

proveedores dei mundo y entidades fundamentales para los proyectos metropolitanos: 

[ ... ] pues no ay regi6n por remota que sea que no se caliente de su humor y beba de 

su sangre à dos carrillo s, y quien le ve sudar gotas de plata, y oro juzga por 

inmortales sus tesoros, y si no quien haze temblar al Turco? quien haze parar sobre 

las manos dei desbocado F1andes? quien pone espanto a Inglaterra? quien terror y 

miedo a la Alemania donde no esta segura la heregia como 10 esta el Alcoran y Bar 

rarismo en Mauritania? quien alienta pro prias y estrangeras guerras en el mar dei 

Norte, y de Lepanto? el Nuevo Mundo de la Nueva-Espana, y Pen1 10 haze todo 

quanto de su estomago robusto por tantos hilos, y arterias de plata, y oro reparte, y 

deriva su substancia à todos los terminos dei orbe. (Sucesos naturales fol 18) 

En el discurso de Vetancurt es notable el auto eIogio y la defensa de 10 propio. 

Vetancurt intenta impugnar la visi6n homogénea y despectiva peninsular mediante un 

discurso que pondera el contexto novohispano y demostrando que las diferencias 0 

contrastes entre su territorio y Espafia no deben dar lugar a la demérito dei primero. 

Nuestro criollo franciscano asienta su discurso en el conocimiento que solo puede dar la 

experiencia, entendféndolo c1aramente coma la experiencia vivencial de un local 

(habitante nativo) de la Nueva Espafia. Esto es sin duda la afirmaci6n de una conciencia 

criolla y sobre todo el conocimiento 0 reconocimiento de que Nueva Espafia no es 

consecuencia de un proyecto metropolitano inalterable. 
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Conclusiones 

Como se expuso en este trabajo, la cr6nica Teatro Mexieano de fray Agustfn de 

Vetancurt fue producida en un contexto novohispano en el que prevalecfan dos apretadas 

situaciones: el avance de la secularizaci6n de parroquias y una constante marginaci6n y 

descrédito al conjunto de espafioles-americanos. Estas realidades afectaron directamente 

a Vetancurt; tanto en su condici6n de criollo (hijo de espafioles nacido en América), 

coma en su condici6n de religioso franciscano. 

El panorama desolador que experimenta nuestro criollo franciscano es 10 que 

motiva sus cuestionamientos e impugnaciones. Sin embargo, en la época que se mueve 

nuestro autor, no hay cabida para actitudes desleales. Es evidente que Vetancurt se hall a 

sujeto a una "doble fidelidad": a la monarqufa y a la iglesia. Y es justamente esta 

circunstancia la que provoca que se mueva en un pIano de ambivalencia, de negociaci6n 

y equiparaci6n con los sectores que representan al po der, y en otras veces de 

distanciamiento con los sectores subordinados: indios, mestizos castas. 

Como pudimos ver a 10 largo de este trabajo, la especificidad que nuestro criollo 

franciscano construye no se fundamenta en un claro rompimiento con el poder 

metropolitano. Vetancurt intenta singularizarse, su iqeus de enunciaci6n eminentemente 

criollo y franciscano le alienta para exigir sus propios derechos sin por ello arriesgar su 

continuidad y permanencia dentro de un sistema jerarquizado, instaurado y controlado 

por el Imperio. 

Considero que el discurso de Vetancurt no es todavfa una consciente aspiraci6n a 

la autonomfa con respecto a la Metr6poli pero si una imperiosa necesidad por construir 

una unidad criollo-franciscana mediante la configuraci6n de elementos y lugares 

comunes: una historia comun coma 10 es la época idflica protagonizada por los 
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hennanos menores, y una imagen laudatoria deI criollo y de la naturaleza americana y en 

particular nov ohis pana. 

La Historia Natural y la CrônÎca, en tanto formas de escritura de la ~istoria de 

tradiciôn europea, fueron utilizadas por fray Agustfn de Vetancurt de una manera 

creativa justo para rectificar y contestar a todo un ataque textual que subrayaba 10 

negativo de ser crioUo y'franciscano. 
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