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BERN
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O
 

VERÁSTIQ
UE, 

M
ICHO

ACÁN

AN
D EDEN

. VASCO
 DE Q

UIRO
G

A
AN

D THE

EVAN
G

ELIZATIO
N

 
O

F 
W

ESTERN
 

M
EXICO

,

AUSTIN
, UN

IVERSITY O
F TEXAS PRESS, 2000,

194 P.

C
on el título que en castellano sona-

rá com
o M

ichoacán y el Paraíso. Vasco
de Q

uiroga y la Evangelización del O
cci-

dente de M
éxico, Bernardino Verástique

1

ha publicado un libro que resulta un
proyecto fallido por diversos m

otivos
que irán apareciendo a lo largo de los
com

entarios de esta reseña, con ase-
dios de ensayo.

El autor es profesor de estudios
religiosos de la U

niversidad de N
ues-

tra Señora del Lago en San A
ntonio

Texas. Su obra se presenta prom
etien-

do un paraíso, esto es, “com
o un am

-
plio estudio sintético en que el autor
explora el proyecto evangelizador de
Vasco de Q

uiroga en su cabal contex-
to cultural e histórico”. 2El trabajo se
desarrolla en una introducción y ocho
capítulos: I. En el prim

ero: “The Puré-
pecha-Chichim

ec of M
ichoacán”, des-

cribe el surgim
iento del dom

inio
político y cultural de las tribus que
denom

ina purhépecha-chichim
ecas.

II. En el segundo, “The Purépecha Re-

ligious W
orldview

”, trata de dem
os-

trar que la religión de los naturales de
M

ichoacán conform
a una teología

dualista com
ún en todo el pensa-

m
iento religioso m

esoam
ericano. III.

En el tercero, “The H
istorial Landsca-

pe of Spain”, para ubicar la persona y
la obra de Vasco de Q

uiroga ofrece un
panoram

a de lo que llam
a el im

peria-
lism

o cristiano m
ilitante que hunde

sus raíces en la Reconquista y en la
variada historia cultural de la penín-
sula ibérica en que los cristianos con-
traponen al exclusivo grito de guerra
“N

o hay m
ás D

ios que A
lá” el apelli-

do al “A
póstol G

uerrero, Santiago de
Com

postela” (sic) en el cual entienden
que el ser español y católico va ligado
a distinciones teológicas y rituales y a
la respuesta m

ilitar de los reinos cris-
tianos frente a la agresión m

usulm
a-

na. Tras de intentar en nueve páginas
un resum

en estilo “Reader’s D
igest”

de la historia antigua, m
edieval y m

o-
derna de España, haciendo énfasis en
la significación de la figura de Santia-
go, apóstol y m

atam
oros, “sím

bolo de

1Bernardino Verástique, M
ichoacán and

Eden. Vasco de Q
uiroga and the Evangeliza-

tion of W
estern M

exico, A
ustin, U

niversity
of Texas Press, , 2000, 194 p., 22.8 cm

2"In this broadly synthetic study, Ber-
nardino Verástique explores Vasco de
Q

uiroga's evangelizing proyect in its full
cultural and historical context". Ibidem

,
Cuarta de forros.
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m
ent. Santa Fe de la Laguna” ofrece

finalm
ente la interpretación del autor

sobre el utópico experim
ento de los

pueblos-hospitales de Santa Fe, aun-
que habla sólo del de la Laguna. 6En
un breve epílogo, Verástique com

para
la conquista de M

ichoacán con otros
intentos políticos y religiosos de sub-
yugar a los indios en otros lugares de
la N

ueva España. 
Entrarem

os, pues, a analizar m
ás

de cerca la propuesta de M
ichoacán

and Eden. 
En la breve introducción el autor

declara que “El acom
odo del pueblo

indígena de M
ichoacán a la subsecuen-

te conquista m
ilitar y espiritual del O

c-
cidente de M

éxico es el objeto del pre-
sente estudio. Este libro se enfoca al
papel que jugó el fam

oso juez y obis-
po Vasco de Q

uiroga (1477/8-1565)
en la evangelización de los Purhépe-
cha”. 7D

esde estas páginas introduc-
torias Verástique adelanta la im

agen
de Q

uiroga que publicita en su libro:
“D

urante su gestión se le conoció por
su autoritarism

o a veces violento, así
com

o por su casi franciscana com
pa-

sión por el pueblo nativo”. 8A
conti-

nuación presenta su principal tesis,
donde sostiene que “Q

uiroga diseñó
su m

odelo de organización para los
pueblos

–hospitales– de dos fuentes
prim

arias: el antiguo m
ito judeo-cris-

tiano del Paraíso y la idea de Platón
de la República com

o una sociedad

tes capítulos Bernardino Verástique se
centra finalm

ente en el m
eollo de su

estudio, que es la figura de Vasco de
Q

uiroga. A
sí, en el quinto, “The Con-

quest of M
ichoacán and the A

ppoint-
m

ent of Vasco de Q
uiroga” exam

ina
el violento decenio de 1520 en M

éxico
y las circunstancias que rodearon la
designación Q

uiroga para M
ichoacán.

En el sexto, “The Christianization of
the Purhépecha” desarrolla básica-
m

ente un corto trabajo suyo anterior,
“The m

illenial kingdom
 in M

exico”, 5

elaborado al parecer, durante su esco-
laridad en la facultad de teología de
H

arvard, y se extiende a aplicarlo a la
form

a com
o se consolida el obispado

de M
ichoacán en el periodo de 1533 a

1565. El séptim
o capítulo “Inform

a-
ción en derecho. Q

uiroga’s Report to
the Royal Council of the Indies” está
dedicado a exponer el contenido del
extenso parecer de Q

uiroga sobre el
intento de esclavizar a los indios. Y

el
octavo y últim

o “The U
topian Experi-

R
E

S
E

Ñ
A

S

2
9

0

la guerra santa”, y síntesis de una m
i-

litante ideología patriótica en que Es-
paña se siente el nuevo pueblo esco-
gido, contra el Islam

, enem
igo com

ún,
y finalm

ente contra la Reform
a pro-

testante y el im
perio otom

ano. D
e don-

de deduce que: “Por lo tanto, al inicio
del siglo XV

I, el catolicism
o ibero era

esencialm
ente una institución fuerte-

m
ente influida por la casta guerrera

de la alta nobleza”, 3concluyendo que
“A

l paso que las fuerzas intelectuales
del catolicism

o español florecían has-
ta bien com

enzado del siglo XV
II, tam

-
bién se iban haciendo cada vez m

ás
rígidas”. 4

En este com
plejo contexto

histórico y sim
bólico en que la figura

de Santiago, encarna el m
odelo de un

clero guerrero, se enm
arca, pues, en

su opinión, el carácter personal y la
obra de Vasco de Q

uiroga. IV. El cuar-
to capítulo, “Religion in Spain on de
Eve of the Conquest” está dedicado a
evaluar la historia y la cultura de Es-
paña al tiem

po de la Conquista de M
é-

xico. H
abla de las relaciones entre la

Iglesia y el Estado, de la religiosidad
popular en los pueblos de España, de
los A

lum
brados y del hum

anism
o eras-

m
iano en el m

edio intelectual espa-
ñol. El objetivo es señalar las diversas
corrientes de ideas heterodoxas que
surgieron en el im

perio español para
conform

ar la conciencia m
ilitante que

definió la actitud de los conquistado-
res de M

éxico. En los cuatro siguien-

perfecta gobernada por intelectua-
les”. 9A

continuación el autor anota:
“Para realizar su visión de la utopía
cristiana, Q

uiroga se avocó a la cons-
trucción de tres pueblos –cada uno de
los cuales incluía un hospital– (no es-
pecifica Verástique cuáles sean éstos,
pero al final de su libro cuenta com

o
tercero el de Santa Fe del Río), la gran
catedral de Santa A

na (sic: por San Sal-
vador) y num

erosas iglesias y escue-
las.”

10
Tras de describir la form

a de
vida de los m

oradores de esas pobla-

3“Therefore, at the beginning of the
sixteenth century, Iberian C

atholicism
w

as essentially a Spanish institution grea-
tly influenced by w

arrior caste of upper
nobility” (p. 45).

4“W
hile the intellectual forces of Spa-

nish Catholicism
 flourished w

ell into the
beginning of the seventeenth century, they
also grew

 increasingly rigid” (p. 49).
5H

arvard D
ivinity Bulletin 22, N

o, 1,
(1992): 6-9.

6J.B. W
arren ha dem

ostrado que las
ordenanzas fueron redactadas por Q

uiro-
ga para el pueblo de Santa Fe en la vecin-
dad de la ciudad de M

éxico.
7The accom

m
odation of the indige-

nous people of M
ichoacán to the subse-

quent m
ilitary and spiritual conquest of

w
estern M

exico is the topic of the present
study. This book focuses on the role of the
fam

ous judge and bishop D
on Vasco de

Q
uiroga (1477/8-1565) in the evangeliza-

tion of the Purhépecha” (p. XIII).
8“D

uring his tenure, he w
as know

n
for his som

etim
es violent authoritarism

 as
w

ell as his franciscam
-like com

passion for
the native people” (ibidem

).
9

“Q
uiroga drew

 his organizational
m

odel for the pueblos
from

 tw
o prim

ary
sources: the ancient Judeo-Christian m

yth
of Eden and the Plato’s idea of the repub-
lic as a perfect com

m
onw

ealth governed
by intellectuals.” (p. XIV).

10“In order to realize his vision of a
Christian utopia, Q

uiroga patronized the
construcción of three pueblos

–each of
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suitas desterrados, com
o Javier Clavi-

jero y Pedro José M
árquez, que en-

frentan la estrategia triunfalista de los
m

estizos ante las pretensiones de su-
perioridad de los criollos. Rem

em
ora

la inclinación de ciertos escritores eu-
ropeos, com

o Voltaire, M
ontesquieu o

Raynal de asociar a los aztecas a sus
particulares preferencias m

onárqui-
cas o antim

onárquicas, pasa así a exa-
m

inar los autores contem
poráneos que

considera sobresalientes en el tem
a

del problem
a de los indios, entre los

que destaca por orden de aparición a
los antropólogos Edw

ard Tylor y Le-
w

is M
organ. 14A

dem
ás de su atención

al debate sobre la naturaleza del in-
dio, el autor enfatiza que su estudio
está tam

bién necesariam
ente intere-

sado en la idea de la síntesis cultural,
es decir, en el encuentro y la posible
m

ezcla de las culturas purépecha y
española en M

ichoacán. Para ello es-
tablece sus prem

isas asentando: “U
n

im
portante postulado de m

i análisis
es que una característica básica de una
cultura es su construcción sim

bólica
de sus fronteras, tanto interiores com

o
exteriores. En otras palabras el núcleo
de la identidad de una cultura se halla
envuelto en su percepción de las dife-
rencias: diferencias dentro de la cul-
tura, tales com

o el cam
bio de estatus

de casta o de clase, y diferencias fren-
te a las culturas circundantes. A

sí la
com

unidad y sus m
iem

bros se defi-

los europeos com
o Cristóbal Colón y

Pedro M
ártir de A

nglería, m
enciona

un prolongado debate teológico sobre
la naturaleza hum

ana de los indios,
expone su versión de las conclusiones
de Juan G

inés de Sepúlveda sobre el
m

ism
o tem

a, y repasa el “racism
o de

los españoles” m
anifestado en las

crónicas de G
óm

ara y O
viedo, M

oto-
linía, Sahagún, D

urán y M
endieta.

A
largando este repaso, el autor echa

tam
bién una m

irada a la “literatura
nostálgica” que se produce en los je-

ciones en que se pretendía dism
inuir

la m
iseria hum

ana, hace notar que “Sin
em

bargo, la congregación forzada de
los indios los dejó a m

erced de las vi-
rulentas epidem

ias que se propaga-
ron en M

ichoacán durante el periodo
de la gestión de Q

uiroga.”
11

La pretensión del presente traba-
jo de Bernardino Verástique es tan am

-
biciosa, com

o franca, y así lo declara
sin am

bajes en esta introducción: “Con
relación a las aparentes contradiccio-
nes sobre el legado histórico de D

on
Vasco de Q

uiroga, el presente estudio
ofrece la siguiente tesis: que estas
contradicciones se deben a la conti-
nua desinform

ación tocante al ‘N
ue-

vo M
undo’ y a las interpretaciones

históricas producidas de acuerdo a
los prejuicios y cosm

ovisiones de los
autores. A

unque este libro probable-
m

ente no estará libre de todos esos
errores, se propone elucidar el tem

a
desde una variada perspectiva disci-
plinaria, tratando así de arribar a una
m

ás afinada vista de la conquista de
M

ichoacán”. 12
Poniendo m

anos a la
obra, el autor pasa revista rápida-
m

ente a las tesis que han surgido de
la im

aginación de los historiadores
durante casi quinientos años en torno
al encuentro de M

esoam
érica con la

España católica. A
sí hace desfilar a

Edm
undo O

’G
orm

an, Enrique Flores-
cano, y otros. Siguiendo a Benjam

in
K

een
13alude a las im

aginaciones de

nen a sí m
ism

os en su relación con
otros entes significativos”. 15

Com
o se ve por el capitulado que

acabam
os de exponer, la obra de Ber-

nardino Verástique es un am
bicioso

proyecto, casi la prom
esa de un paraí-

so académ
ico, dedicado la conquista

espiritual de M
ichoacán que encuen-

tra en Q
uiroga su sím

bolo m
ayor y

que el autor som
ete a una nueva re-

lectura desde la óptica m
ultidiscipli-

naria de la historia, la antropología
social y las teorías corrientes en el es-
tudio de la fenom

enología de las reli-
giones.

Tras esta m
irada general, entraré

a analizar m
ás de cerca las principales

propuestas de M
ichoacán and Eden.

En prim
er lugar, es justo recono-

cer que la obra podría ser saludada
por el m

érito de rom
per el prolonga-

do silencio que las letras norteam
eri-

w
hich included a hospital– the great ca-

thedral of Santa A
na, and m

any churches
and schools.” (ibidem

).
11“N

onetheless, the forcible congrega-
tion of the A

m
erindians left them

 vulner-
able to the virulent epidem

ics that sw
ept

through M
ichoacán during Q

uiroga’s res-
idency.” (Ibidem

).
12“W

ith regard to the apparent con-
tradictions concerning the historical lega-
cy of D

on Vasco de Q
uiroga, the present

study offers the follow
ing thesis: that the-

se contradictions are due to the continual
transm

ission of m
isinform

ation concern-
ing the “N

ew
 W

orld” and to historical in-
terpretations shaped by the authors’ ow

n
prejudices and w

orldview
s. A

lthough this
book m

ost likely w
ill not be free of all

such errors, it aim
s to elucidate the subject

from
 a variety of disciplinary perspecti-

ves, seeking thereby to arrive at a m
ore ac-

curate view
 of the conquest of M

ichoa-
cán” (pp. XIV-XV).

13
A

utor de A
ztec Im

age in W
estern

Thought. 

14Citados por Ignacio Bernal en A
H

is-
tory of M

exican A
rchaeology: The Vanished

Civilizations of M
iddle A

m
erica.

15“A
n im

portant assum
ption of m

y
analysis is that a basic characteristic of a
culture is its sym

bolic construction of
boundaries, both internal and external. In
other w

ords, a culture’s core identity is
encapsulated in its perception of differ-
ences: differences w

ithin the culture, such
as varying caste and class statuses, and
differences betw

een it and surrounding
cultures. A

com
m

unity and its m
em

bers
thus define them

selves in relation to sig-
nificant others” (p. XV

II).
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canas han guardado después de los
casi cuarenta años que han transcurri-
do desde la publicación, originalm

en-
te en inglés, de los trabajos ya clásicos
de Benedict J. W

arren sobre una figu-
ra tan significativa para la cultura his-
panoam

ericana com
o Vasco de Q

ui-
roga. Por otra parte, el laborioso
em

peño de Bernardino Verástique por
divulgar actualm

ente en su entorno
estadounidense el significado de la
obra quiroguiana, cum

ple el objetivo
de hacerla accesible a un público poco
enterado de la historia cultural hispa-
na, conform

e al propósito m
anifesta-

do por los editores: “Escrito especial-
m

ente para estudiantes y lectores del
público general, este libro dem

uestra
cóm

o las circunstancias culturales y
geográficas influyen en la experiencia
religiosa al paso que contribuye a
nuestra com

prensión del proceso de
apropiación indígena de los concep-
tos teológicos cristianos en el N

uevo
M

undo”. 16A
este público general y es-

tudiantil se acom
odan m

ejor los cua-
tro prim

eros capítulos, esto es la
m

itad de la obra de Verástique, en
cuanto se detiene a introducir a un
lector poco enterado a la historia y la
geografía hum

ana de la antigua pro-
vincia de M

ichoacán y a la m
ism

a his-
toria general y geografía de la Espa-
ña, descubridora y conquistadora del
N

uevo M
undo. La otra m

itad de M
i-

choacán and Eden
quiere superar el ca-

rácter de divulgación de la obra, y ac-
ceder a un nivel de estudio crítico de
corte historiográfico y m

ayorm
ente an-

tropológico, enfocado a la figura de
Vasco de Q

uiroga. Esto corresponde,
obviam

ente, a la clara intención del
autor de ofrecer una nueva lectura de
la significación de Vasco de Q

uiroga
para la historia cultural y religiosa de
un M

ichoacán que eventualm
ente

puede reflejar el fenóm
eno de la evan-

gelización de H
ispanoam

érica. H
asta

qué punto el propósito de Bernardino
Verástique alcance sus m

etas, lo dirá
el tiem

po. Por lo pronto, el presente
exam

en aspira a saludarlo en sus m
é-

ritos y a contribuir a su recepción crí-
tica, notando sus lapsus.

Com
enzaré por m

anifestar que la
parte que m

e parece m
ás aceptable de

la obra de Bernardino Verástique es la
sem

blanza de un Q
uiroga desm

itifi-
cado. Por supuesto que la apreciación
de Verástique no es inédita, pues tie-
ne claros antecedentes en J. B. W

arren
y en antiguos testim

onios contem
po-

ráneos del prim
er obispo de M

ichoa-
cán. La aportación del profesor de es-

tudios religiosos de la U
niversidad

texana de N
uestra Señora del Lago,

pretende recoger y divulgar algunos
estudios de A

nthony Pagden, el his-
toriador y filósofo que en Europa se
ha ocupado de presentar un retrato
de Vasco de Q

uiroga, am
biguam

ente
cabalgando entre hum

anism
o y hum

a-
nitarism

o. 17
Brevem

ente Verástique
tam

bién m
enciona los trabajos quiro-

guianos y la im
agen venerable, tau-

m
aturga y apostólica, dibujada por

biógrafos, com
o Juan José M

oreno,
Rafael A

guayo Spencer y Enrique Cár-
denas de la Peña. Pero refiriéndose a
Silvio Zavala, Lew

is H
anke y Fintan

B. W
arren, 18Verástique pone sus repa-

ros, pero distorsiona el sentido de es-
tos autores, advirtiendo que “dan por
asentado que por ser Q

uiroga un hu-
m

anista era una persona hum
anita-

ria. Presentando a D
on Vasco bajo una

luz positiva, lo caracterizan com
o un

defensor liberal de la racionalidad y
cultura de los indios”. 19Si Verástique
hubiera leído bien a J. B. W

arren se
hubiera enterado de que al revés de lo
que cree, este gran conocedor de la
personalidad y obra de D

on Vasco, en
ningún m

om
ento lo califica de hum

a-
nista, y en todo caso lo reconoce com

o
un jurista hum

anitario que utilizó el
trabajo de los hum

anistas de su si-
glo. 20 

Pero Verástique, a renglón segui-
do añade: “Si estas descripciones en-

cerraran la única inform
ación sobre

Vasco de Q
uiroga disponible para el

investigador, sería im
posible enten-

der al volátil y autoritario Q
uiroga.

Tam
bién sería difícil com

prender el
com

plejo carácter de Q
uiroga si lo des-

cribiera principalm
ente com

o un inte-
lectual, caballeroso y com

pasivo ser

16“W
ritten specialy for students and

general readers, this book dem
onstrates

how
 cultural and geographical environ-

m
ents influence religious experience, w

hi-
le it adds to our understanding of the pro-
cess of indigenous appropiation of Chris-
tian theological concepts in the N

ew
W

orld” (cuarta de forros).

17Cfr.A
nthony Pagden “The H

um
a-

nism
 of Vasco de Q

uiroga’s Inform
ación en

derecho” en H
um

anism
 und N

eue W
elt,edi-

tado por W
olfgang Reinhard, W

einheim
:

A
cta H

um
aniora, 1987, pp. 133-142.

18Parece que el autor desconoce que
Fintan B. W

arren es la m
ism

a persona que
J. Benedict W

arren.
19“Silvio Zavala, Lew

is H
anke, and

Fintan B. W
arren asum

e that because Q
ui-

roga w
as a hum

anist he w
as a hum

anita-
rian. Presenting D

on Vasco in a positive
light, they characterize him

 as a liberal de-
fender of A

m
erindian rationality and cul-

ture” (p. 111).
20

W
arren, Fintan B., O

.F.M
. (desde

1967 W
arren, J. Benedict) “The Construc-

tion of Santa Fe de M
éxico”, The A

m
ericas,

XXI(1964), pp. 69-78. ___,”Vasco de Q
uiro-

ga, fundador de hospitales y colegios”,
M

issionalia H
ispanica

23 (1966) 25-46. ___,
Vasco de Q

uiroga y sus H
ospitales- Pueblo de

Santa Fe,M
orelia, U

niversidad M
ichoaca-

na, 1977 (2ª ed. 1990). ___, La conquista de
M

ichoacán, 1521-1530, M
orelia, Fím

ax,
1977. ___, “Vasco de Q

uiroga: obispo abo-
gado” M

em
orias de la A

cadem
ia M

exicana de
la H

istoria,Tom
o XXXIX, M

éxico 1996, pp.
113-128. ___, Vasco de Q

uiroga en Á
frica.M

o-
relia, Fím

ax, 1998. ___, O
rdenanzas de los

hospitales de Santa Fe,M
orelia, Fím

ax, 1999.
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hum
ano. Si hubiera sido no m

ás que
un hom

bre dotado de las variadas
cualidades del político liberal y cultu-
ral, se hubiera aliado con Bartolom

é
de las Casas en la lucha entre la igle-
sia y el estado en la N

ueva España.
En lugar de eso, com

o lo ha señalado
M

arcel Bataillon, Q
uiroga se opuso al

llam
ado de Las Casas en favor de los

indios y defendió el sistem
a de enco-

m
ienda. A

un el conservador teólogo
G

inés de Sepúlveda se sirvió de Q
ui-

roga com
o m

odelo de persona im
por-

tante que defendía la conquista”. 21

Páginas atrás el profesor texano
había trazado ya el retrato que en su
opinión era el m

ás real de la persona-
lidad del prim

er obispo de M
ichoa-

cán, diciendo: “D
urante su gestión

episcopal Q
uiroga dem

ostró que te-
nía una com

pleja personalidad. A
ve-

ces era un verdadero letrado, gentil y
bien educado, y un benévolo hom

bre
de paz. A

veces, sin em
bargo, podía

ser intensam
ente obstinado y venga-

tivo con sus enem
igos, y se m

ostraba
im

pávido esgrim
iendo su gran pode-

río. Q
uiroga dio m

uestras asim
ism

o
de una m

adura sofisticación política
y una aguda rigidez legal”. 22

Consecuente con su percepción
de la realidad del com

plejo carácter
del oidor y prim

er obispo de M
ichoa-

cán, el autor de “M
ichoacán and

Eden” no titubea en concluir que este
fuerte personaje, no era ni un santo ni

un dem
onio: “Q

uiroga m
ism

o contra-
decía su im

agen de santidad cuando
declaraba que su Inform

ación en de-
recho estaba dedicada <a D

ios, a la
Corona y al provecho de conquista-
dores y colonizadores>”. En realidad
Q

uiroga no era ni un santo ni un de-
m

onio: sus acciones dem
uestran que

era un veterano político capaz de to-
m

ar difíciles decisiones. A
lo largo de

su carrera el oidor-obispo perm
aneció

fiel a su rey y a su patria. D
on Vasco

fue en distintas ocasiones, una m
ente

abierta y al m
ism

o tiem
po resistente

al cam
bio. A

unque trabajó vigorosa-
m

ente para hacer realidad su utopía
india, fue bastante sensible para lle-
gar a adm

irar al pueblo indígena y
adaptar sus proyectos a la cultura de
este pueblo; sin em

bargo, cuando su
autoridad fue desafiada, desató con-
tra sus enem

igos una poderosa y has-
ta vengativa resistencia, siem

pre con
un agudo conocim

iento del derecho”. 23

¿Cuál es la fuente en donde se
inspira este concepto que Verástique
se form

a de la personalidad de D
on

Vasco? Él m
ism

o lo declara con fran-
queza páginas m

ás adelante, dicien-
do: “M

i interpretación del hum
anis-

m
o de Q

uiroga se basa en el trabajo
de A

nthony Pagden. Pagden argu-
m

enta que la am
bigüedad de signifi-

cado de la filosofía política y religiosa
de Q

uiroga proviene de la confusión
de los historiadores acerca del signifi-
cado del hum

anism
o. Pagden sostie-

ne que varios hum
anistas com

o Eras-
m

o, Tom
ás M

oro y Lefevre d’Estaples
se interesaron por la prim

acía del
m

undo y por el papel que el hom
bre

com
o persona desem

peña en él. Estos
hum

anistas eran teológicam
ente libe-

rales por su interés en el desarrollo de

la personalidad, sin em
bargo, m

u-
chos académ

icos eran profesores neo-
tom

istas, com
o Sepúlveda y M

elchor
Cano. Sin duda, teológicam

ente fue-
ron en gran m

edida m
oldeados por la

contrarreform
a. Pagden postula que

en Q
uiroga ‘nos encontram

os con un
hum

anism
o legal, el hum

anism
o de

A
lciato y Connan, m

ás que con el hu-
m

anism
o de Valla y Bruni’. El hum

a-
nism

o legal enfatizaba la tradición ju-
rídica rom

ana y los valores civiles de
la filosofía m

oral ciceroniana. Este lle-
gaba a colocar la ley hum

ana o positi-
va por encim

a de la ley natural. V
éase

A
nthony Pagden, ‘The H

um
anism

 of

21“If these descriptions contained the
only inform

ation about Vasco de Q
uiroga

available to the investigator, it w
ould be

im
possible to understand the volatile and

authoritative Q
uiroga. It w

ould be equal-
ly difficult to com

prehend Q
uiroga’s com

-
plex character if he w

ere prim
arily depict-

ed as a gentlem
an-intellectual and com

-
passionate hum

an being. If he had been
sim

ply a political liberal and cultural plu-
ralist, he w

ould have allied him
self w

ith
Bartolom

é de Las Casas in the struggle
betw

een the church and state in N
ew

Spain. Instead, as M
arcel Bataillon has

noted, Q
uiroga opposed Las Casas’ pro-

A
m

erindian appeal and defended the en-
com

ienda
system

. Even the conservartive
theologian G

inés de Sepúlveda used Vas-
co de Q

uiroga as an exam
ple of an in-

fluential person w
ho favored the con-

quest” (p. 111).
22“D

uring Q
uiroga’s tenure as bishop

he dem
onstrated that he had a com

plex
personality. A

t tim
es he w

as truly the gal-
lant w

ell-educated letrado
and a benevo-

lent m
an of peace. Yet he could be intense-

ly stubborn and vengeful w
ith his ene-

m
ies, and he w

as unafraid of w
ielding

great pow
er. Q

uiroga also exhibited a m
a-

ture political sophistication and an acute
legal rigidity” (p. 94).

23“Q
uiroga him

self contradicted his
saintly im

age w
hen he declared that the

Inform
ación en derecho

w
as dedicated to

“G
od, the Crow

n, and the utility of con-
querors and colonizers” (Inform

ación, 227)
In actualy Q

uiroga w
as neither a saint nor

a dem
on: rather, his actions dem

onstrate
that he w

as a veteran politician capable if
m

aking difficult decisions. Throughout
his carreer the oidor-obispo

rem
ained loyal

to his king and country. D
on Vasco w

as, at
different tim

es, both open-m
inded and re-

sistant to change. A
lthough he w

orked
vigorously to realize his vision of an A

m
e-

rindian utopia, he w
as sensitive enough to

com
e to adm

ire the indigenous people
and to adapt his plans to their culture. N

e-
vertheless, w

hen his authority w
as chal-

lenged, he m
oved against his enem

ies
w

ith a forceful, even vengeful, persistence
and alw

ays w
ith a keen know

ledge of the
law

” (p. 111).
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Vasco de Q
uiroga’s Inform

ación en de-
recho’,en H

um
anism

us und N
eue W

elt”. 24

A
dm

ito que Verástique tiene toda
la libertad del m

undo para adoptar la
interpretación de Pagden sobre el hu-
m

anism
o de Q

uiroga, m
ás aún m

e
parece saludable ventilar su propues-
ta de cara a la significación que dicho
hum

anism
o tiene en otros autores no

m
enos enterados de la m

ateria, com
o

Silvio Zavala, M
arcel Bataillon, Fran-

cisco M
iranda y Carlos H

errejón Pe-
redo, grandes conocedores de la filo-
sofía política y religiosa de Vasco de
Q

uiroga. Sin em
bargo, lo que m

e pa-
rece cuestionable es la facilidad con
que el profesor de la N

uestra Señora
del Lago, adopta sin m

ayor reflexión
crítica la versión de Pagden sin m

en-
cionar siquiera la interpretación de
otros autores.

Verástique no explica su noción de
“hum

anitario”; y si por ello entiende
“lo que m

ira o se refiere al bien del
género hum

ano, o el ser benigno, ca-
ritativo, benéfico”, 25lo m

enos que de-
bería esperarse sería que presentara
algún argum

ento para m
ostrar que el

fundador de los pueblos-hospitales
carecía de ese interés o de esas cuali-
dades del hom

bre com
pasivo. Por

otra parte dudo que resulte convin-
cente para quien haya leído m

ediana-
m

ente bien la Inform
ación en derecho,

que por el hecho de dedicar su escrito
a “provecho de conquistadores y co-

lonizadores” Q
uiroga contradijera su

saintly im
age, com

o pretende el autor
de M

ichoacán and Eden.
En cuanto a la opinión de Pag-

den, adoptada por Verástique, de que
si Q

uiroga hubiera sido realm
ente un

político liberal se hubiera aliado con
Bartolom

é de Las Casas, el autor re-
vela gran desconocim

iento de las rela-
ciones que unieron a am

bos prelados,
especialm

ente en su lucha contra la
esclavitud de los indios. 26D

esconoce
tam

bién que, com
o señala H

elen Ran-
Parisch, “Q

uiroga term
inó su tratado

[Inform
ación en derecho] contra la es-

clavitud a fines de junio, 1535, duran-
te la visita de Fray Bartolom

é
27[a M

é-
xico, que quizá le enseñó la cita del
Cayetano –nn. 36B, 40B, y textos co-
rrespondientes–]. Trabó o reanudó
am

istad con todos y seguram
ente les

enseñó su propio D
el único m

odo: el año
venidero, Zum

árraga citaría la obrita
y M

inaya la llevaría a Europa”. 28

Pero pasem
os ya a otra de las

aportaciones específicas de M
ichoacán

and Eden. M
e refiero al capítulo cen-

tral del libro “La cristianización de los
Purhépecha” en que Bernardino Ve-
rástique desarrolla su tesis principal,
a saber, el m

ilenarism
o de Vasco de

Q
uiroga y su utopía de establecer el

paraíso terrenal en M
ichoacán, tem

a
entrañado en el título m

ism
o de su

obra. El postulado de Verástique se
m

anifiesta am
pliam

ente en este capí-
tulo sexto, en repetidas expresiones
de las cuales citaré las que m

e pare-
cen m

ás significativas. 
El capítulo se abre con esta aseve-

ración categórica: “El objetivo del pro-
yecto de evangelización del siglo XV

I

fue el establecim
iento del reino m

ile-
nario de D

ios en el N
uevo M

undo”. 29

Con esa finalidad –opina Verástique–
se em

prende la congregación de los
indios en pueblos, bajo el control de
los frailes, apartándolos de la m

ala in-
fluencia que podían ejercer sobre los
naturales los pobladores laicos espa-
ñoles, y preparando así el adveni-
m

iento de Cristo. “Los frailes m
endi-

cantes –arguye– creían que después
de que se convirtieran los últim

os in-
dios gentiles, el tiem

po histórico lle-

24M
y interpretation of Q

uirogan hu-
m

anism
 is grounded in the w

ork of A
n-

thony Pagden. Pagden argues that the
am

biguity of m
eaning surrounding Q

ui-
roga’s political and religious philosophy
results from

 historians’ confusion about
the m

eaning of hum
anism

. H
e states that

a num
ber of hum

anists like Erasm
us,

M
ore, and Lefevre d’Estaples w

ere con-
cerned w

ith the prim
acy of the w

orld and
w

ith the role of the hum
an being as a per-

son in it. These hum
anists w

ere theologi-
cally liberal, because they w

ere concerned
w

ith the developm
ent of personhood.

H
ow

ever, m
any schoolm

en w
ere neo-

Thom
ist Scholastics, like Sepúlveda and

M
elchor Cano. U

ndoubtedly theological
conservatives, they w

ere shaped to a great
extent by the Counter Reform

ation. In
Q

uiroga, Pagden contends, “w
e are deal-

ing w
ith legal hum

anism
, the hum

anism
of A

lciato and Connan, rather than the hu-
m

anism
 of Valla and Bruni”. Legal hum

a-
nism

 em
phasized the Rom

an legal tradi-
tion and the civic values of Ciceronian
m

oral philosophy. This am
ounted to plac-

ing the hum
an or positive law

 above the
natural law

. See A
nthony Pagden, “The

H
um

anism
 of Vasco de Q

uiroga’s Inform
a-

ción en derecho” in H
um

anism
us und N

eue
W

elt.” (p. 167, nota 3.)
25D

iccionario de la lengua española, Real
A

cadem
ia Española.

26V
éase H

elen-Rand Parish y H
arold

E. W
eidm

an, Las Casas as a Bishop, Library
of Congress W

ashington, 1980. Trad. Las
Casas en M

éxico. H
istoria y obras desconoci-

das.
FCE, M

éxico, 1992. Explicando los es-
critos que de Las Casas, de Q

uiroga y de
otros canonistas que dieron pie a la encí-
clica pro-india de Paulo III, Sublim

is D
eus,

Parish escribe: “A
dem

ás hem
os identifica-

do los tratados de respaldo escritos con
anterioridad por O

seguera, Q
uiroga y Las

Casas. Y
hem

os m
ostrado la estrategia por

la cual estos docum
entos básicos, las actas

y los tratados –reforzados con tres fuertes
cartas sobre la capacidad indígena y un
decreto antiesclavista revocado– conduje-
ron precisam

ente a la bula, el breve y la
encíclica que Fray Bernardino M

inaya ob-
tuvo en Rom

a en 1537” (p. 37) 
27Ibidem

,nota 21.
28Ibidem

, p. 34.
29

“The aim
 of the sixteenh-century

evangelization project w
as to establish the

m
illenial kingdom

 of G
od in the N

ew
W

orld”
(p. 92).
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garía a su fin. En ese m
om

ento Cristo
reaparecería para establecer un eterno
paraíso terrenal en el N

uevo M
undo”. 30

A
ñade que los m

ism
os frailes no

se ponían de acuerdo sobre la m
anera

de llevar a los indios a la perfección
espiritual y social que ese inm

inente
apocalipsis requería, de donde resul-
tó una gran confusión en la form

a de
im

ponerles el cristianism
o. “H

uelga
decir –concluye– que el proyecto cris-
tiano de una hum

anidad perfecta ha-
bía fracasado en el Viejo M

undo”. 31

Enseguida Bernardino Verástique in-
siste en el m

ilenarism
o de Q

uiroga,
que supone de m

ayor peso en el áni-
m

o evangelizador del oidor-obispo
que la m

ism
a influencia de la U

topía
de Tom

ás M
oro: “Los planes de Q

ui-
roga se derivaban de teorías de socie-
dad que incorporaban los principios
educativos y sociales del hum

anism
o

clásico. Tom
ó su m

odelo para los
pueblos de la U

topía
de Tom

ás M
oro.

Pero la dependencia quiroguiana de
M

oro no debe ser sobre-estim
ada,

porque el m
ito de un paraíso com

uni-
tario era ya un tem

a antiguo y recu-
rrente en la historia cristiana”. 32

A
dem

ás de esta insistencia en el
m

ilenarism
o, el autor de M

ichoacán
and Eden

se obstina paradójicam
ente

en calificar de hum
anista, pero nada

hum
anitario el proyecto social de D

on
Vasco: “En su defensa de las repúbli-
cas de indios Q

uiroga establece que el

aislam
iento de los indios era la única

m
anera de resolversu falta de policía y

de la vida y derram
am

iento silvestre y
salvaje en que están, m

ás com
o anim

ales
irracionales que no com

o hom
bres de ra-

zón. 33La reducción era el prim
er paso

para crear una iglesia purificada en
M

ichoacán. Sin la república de indios
sería im

posible para los m
isioneros

desarraigar la cizaña de idólatras e in-
conform

es. Según Q
uiroga un plan

divino ordenaba que los indios fue-
ran convertidos en buenos cristianos.
Pero prim

eram
ente la Iglesia y el Es-

tado tenían que rescatarlos de su peca-
do

[...] La respuesta de Q
uiroga a la

crisis en la N
ueva España dem

uestra

que estaba bien enterado de los pro-
gram

as
intelectuales y sociales que

gozaban de popularidad entre los hu-
m

anistas europeos de la época, sin
em

bargo su tipo de hum
anism

o, difí-
cilm

ente se podría alabar inequívoca-
m

ente com
o hum

anitario”. 34

O
tra aseveración categórica de la

cual Verástique no ofrece tam
poco ra-

zón, es poner com
o térm

ino final de
la generación de m

isioneros visiona-
rios que llevaron a cabo la Conquista
espiritual de M

éxico, el final de la
vida del prim

er obispo de M
ichoacán

(1565). El autor olvida que todavía
quedaban Pedro de G

ante (+1572), M
a-

turino G
ilberti (+1585), Bernardino

Sahagún (+1590) y Jerónim
o de M

en-
dieta (+1604), entre otros. En todo
caso habría que tom

ar en cuenta una
periodización m

ás fundam
entada en

la historiografía novohispana, que
ubica el final de la Conquista espiri-
tual de M

éxico hacia el año de 1572,
con sucesos tan significativos com

o la
designación de un clérigo secular para
la sede del arzobispado de M

éxico, la
introducción del Tribunal de la Inqui-
sición y la llegada de los jesuitas a la
N

ueva España. 35
Con todo, nuestro

autor sostiene: “La m
uerte de D

on
Vasco [de Q

uiroga] m
arcó el final de

una generación de apasionados y cul-
tos m

isioneros que esperaban im
par-

tir a los indios una form
a de cristia-

nism
o apocalíptico”. 36

Evaluando la consistencia de la
obra quiroguiana, Verástique estim

a
que “en una form

a lim
itada el sueño

de D
on Vasco persiste hasta el día de

hoy
en la continua existencia del po-

blado de Santa Fe de la Laguna, en la
espléndida iglesia de Santa A

na [sic]
en la cim

a de la colina, y en la integri-

30“The m
endicants believed that after

the last A
m

erindian gentiles had been
converted, historial tim

e w
ould com

e to
an end. A

t that point Christ w
ould reap-

pear to establish an eternal terrestrial par-
adise in the N

ew
 W

orld” (p. 92).
31“N

eedless to say, the Christian pro-
yect to perfect hum

anity had failed in the
O

ld W
orld” (ibidem

).
32“Q

uiroga’s plans drew
 from

 theo-
ries of society that incorporated the edu-
cational and social principles of classical
hum

anism
. H

e took his m
odel for the

tow
ns from

 Thom
as M

ore’s U
topia.

But
Q

uiroga’s reliance on M
ore should not be

overstated, because the m
yth of a com

m
u-

nal paradise w
as already an ancient and re-

current them
e in Christian history.” (p. 96).

33Inform
ación en derecho, núm

. 64. en la
edición de Carlos H

errejón Peredo.

34“In his defense of the
republicas de

indios
Q

uiroga states that isolating the
A

m
erindians w

as the only w
ay to resolve

their ‘lack of policía
and their dispersed

w
ild and savage life, in w

hich they resem
-

ble m
ore irrational anim

als than hum
an

beings’. Reduction w
as a first step in cre-

ating a purified church in M
ichoacán. W

it-
hout the A

m
erindian republics it w

ould
be im

possible for the m
issionaries to w

eed
out idolaters and nonconform

ists. A
ccord-

ing to Q
uiroga, a divine plan ordained

that the church and the state had to con-
quer their ‘sinfulness’. [...] Q

uiroga’s ans-
w

er to the crisis in N
ew

 Spain dem
onstra-

tes that he w
as w

ell aw
are of the intellec-

tual and social program
s popular am

ong
European hum

anists at the tim
e. N

ever-
theless, his brand of hum

anism
 could har-

dly be inequivocally lauded as hum
ani-

tarian” (p. 123).
35Cfr. A

ndrés Lira y Luis M
uro, “El si-

glo de la integración”, H
istoria G

eneral de
M

éxico, El Colegio de M
éxico, M

éxico, 3ª
ed. 1981, vol. I, p. 376.

36“The death of D
on Vasco de Q

uiro-
ga m

arked the end of a generation of pas-
sionate and w

ell-educated m
issionaries

w
ho hoped to im

part a form
 of apoca-

lyptic Christianity to the A
m

erindians”
(p. 141).
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dad de los verdaderos lím
ites del es-

tado de M
ichoacán. El Colegio de San

N
icolás O

bispo, sin em
bargo, fue to-

m
ado por los jesuitas y trasladado a

Valladolid en M
orelia en 1580. Conti-

nuó siendo una im
portante fuerza

educativa en la N
ueva España hasta

la expulsión de la Com
pañía de Jesús

en 1767. Con todo la m
eta del Colegio

de form
ar un clero nativo para las co-

lonias nunca llegó a realizarse”. 37

Se entiende lo que Verástique quie-
re decir, a pesar de la confusión en que
va hilvanado, a saber, la inexistente
espléndida iglesia de Santa A

na, (a no
ser que la confunda con la basílica de
N

uestra Señora de la Salud en Pátz-
cuaro), la integridad de los “verdade-
ros lím

ites del estado de M
ichoacán”

(que ha sido varias veces m
odifica-

da), la dirección del Colegio de San
N

icolás, (que antes y después de te-
ner profesores auxiliares jesuitas, per-
m

aneció siem
pre hasta su extinción

en el siglo XIX, bajo el patronazgo del
cabildo catedral de M

ichoacán, y si-
guió siendo im

portante centro educa-
tivo), y finalm

ente el objetivo del m
is-

m
o Colegio (que no fue precisam

ente
form

ar un clero indígena para las co-
lonias, sino un clero propio para la
diócesis fundada por D

on Vasco).
Verástique dedica tam

bién su
atención a ciertos sucesos en que se
m

anifiesta con m
ayor vehem

encia la
m

anera com
o Vasco de Q

uiroga reac-

cionó una y otra vez frente a quien se
opusiera a su autoridad. En el conflic-
to con Juan Infante, por la pretensión
de este acaparador de encom

iendas,
por apoderarse de los pueblos de la
Laguna, incluido Santa Fe, el obispo
con su hueste enfrentó la com

pañía
arm

ada de Infante, obligándolo a re-
troceder. Verástique apunta “Si el
obispo Q

uiroga realm
ente intentó

m
atar a Infante, sigue siendo un m

is-
terio”. 38

El otro conflicto sum
ariam

ente
consignado en “M

ichoacán and Eden”
es el fam

oso pleito de D
on Vasco con

la orden de San A
gustín por la funda-

ción del m
onasterio de Tlazazalca:

“La pugna por el poder entre los frai-
les m

endicantes y Q
uiroga llegó a su

clím
ax en el verano de 1560. El cam

po

de batalla fue la casa y convento
agustino de Tlazazalca, que había sido
fundado con la autoridad del segun-
do virrey de la N

ueva España, Luis
de Velasco. Q

uiroga creía que la or-
den de San A

gustín había vilipendia-
do su autoridad al fundar su conven-
to en M

ichoacán. Sobre todo, Q
uiroga

resintió la aparente indiferencia de los
agustinos hacia su autoridad y deter-
m

inó im
ponerles su voluntad. A

l m
is-

m
o tiem

po que se m
ovía en la ciudad

de M
éxico el proceso de Q

uiroga con-
tra G

ilberti, Pérez G
ordillo N

egrón
llevó consigo un grupo de clérigos se-
culares e indios guerreros de Pátzcua-
ro al convento agustino, e incendió la
casa de los frailes hasta arrasarla”. 39

D
e esta form

a Bernardino Verásti-
que aborda sin am

bages un tem
a que

había sido soslayado cuidadosam
en-

te por m
uchos biógrafos de Tata

Vasco.
En cuanto la “Evaluación de la

Evangelización de M
ichoacán” que se

ofrece en el Epílogo con que culm
ina

el libro el autor reitera su adhesión a
la propuesta de ciertos investigadores
que pretenden que la aceptación de
los ritos y la teología cristiana fue su-
perficial en M

éxico. 40En un balance
que necesariam

ente incluye a Vasco
de Q

uiroga el autor concluye: “En un
últim

o análisis la em
presa del N

uevo
M

undo fracasó en sus m
etas ideológi-

cas. Esto se debió en parte al hecho de

que el dios m
onoteístico del cristia-

nism
o quedó diluido por la incorpo-

ración del rico paganism
o m

edite-
rráneo. El catolicism

o, con toda su
negativa ortodoxia, se volvió hetero-
doxo y panteístico. El cosm

os católico
fue poblado por una variedad de se-
res sagrados: un dios trino y uno, una
diosa m

adre, ángeles, santos, ánim
as

de difuntos, dem
onios, y poderosos

espíritus en la naturaleza, entre otros.
El catolicism

o se hizo casi tan densa-
m

ente poblado com
o el cosm

os m
eso-

am
ericano. Los dos sistem

as religio-
sos se encontraron uno con otro com

o
sistem

as de sím
bolos m

ultifacéticos,

37
“In a lim

ited w
ay D

on Vasco’s
dream

 persists to this day in the continued
existence of the tow

nship of Santa Fe de la
Laguna, in the splendid hilltop church of
Santa A

na, and in the integrity of the very
boundaries of the state of M

ichoacán. The
Colegio de San N

icolás O
bispo, how

ever,
w

as taken over by the Jesuits and m
oved

to Valladolid in M
orelia in 1580. It contin-

ued to be an im
portant educational force

in N
ew

 Spain until de expulsion of the
Society of Jesus in 1767. Yet the college’s
goal of developing a native clergy for the
colonies w

as never realized” (p. 142)
38“W

hether Bishop Q
uiroga truly in-

tended to kill Infante rem
ains a m

ystery”
(p. 130).

39
“The struggle for pow

er betw
een

the m
endicants and Q

uiroga reached a cli-
m

ax in the sum
m

er of 1560. The battle-
field w

as the A
ugustinian conventual hou-

se of Tlazazalca, w
hich had been founded

under the authority of the second viceroy
of N

ew
 Spain, Luis de Velasco. Q

uiroga
believed that the A

ugustinian order had
bypassed his authority in establishing their
house in M

ichoacán. M
orover, Q

uiroga re-
sented the A

ugustinian’s seem
ing indiffe-

rence to his authority and w
as determ

ined
to im

pose his w
ill on them

. W
hile D

on
Vasco’s law

suit against G
ilberti w

as being
heard in M

exico City, Pérez G
ordillo N

e-
grón led a group of secular priests and
Purhépecha w

arriors from
 Pátzcuaro to

the A
ugustinian convent and burned the

house to the ground” (p. 108).
40“Scholars today argue that the ac-

ceptance of Christian ritual and theology
w

as superficial” (p. 144).
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y así interactuaron uno con otro en di-
versos planos. U

na pura y directa
translación del cristianism

o fue así
im

posible de entrada. Cualquier ob-
servación tocante a las teorías de la
supervivencia cultural o a cam

bios en
la cosm

ovisión de los am
erindios de-

berá tom
ar esto en cuenta, o hará de

inm
ediato im

posible entender la su-
perabundancia de respuestas cultura-
les a la Conquista”. 41

A
ceptadas estas prem

isas, la con-
clusión del profesor de Estudios Reli-
giosos, respecto a la evangelización
de M

ichoacán por Q
uiroga, es obvia y

totalitaria, a saber: “En M
ichoacán el

cristianism
o no reem

plazó la religión
autóctona a nivel estatal ni se fundió
con la religión nativa. U

na y otra reli-
gión derivó en un parroquialism

o sin-
crético: esto es, las form

as privadas in-
dígenas de venerar la naturaleza y los
dioses fam

iliares dom
ésticos se trans-

form
aron en el culto católico de los

santos. M
ás aún, con la gradual extin-

ción de las diferencias de casta y la re-
legación de la población com

ún a una
base socioeconóm

icam
ente agraria,

sólo quedaron aquellas divinidades
que resultaban m

ás eficaces para res-
ponder a las necesidades de la gente.
El principio divino, el Señor y Señora
de la D

ualidad, resultaron un rem
oto

poder lejos de la vida hum
ana en la

tierra, solam
ente recordados en tiem

-
pos de crisis”. 42

Verástique rem
acha su evalua-

ción de la evangelización de M
ichoa-

cán con esta categórica conclusión:
“Los indios veneran a los santos cató-
licos com

o a dioses. Los santos repre-

sentan los variados poderes sagrados
del m

undo natural que pueden influir
en la existencia hum

ana desde m
ás allá

del plano aparente. Es a través de la
veneración a los santos y por m

edio
de las cofradías y asociaciones dedi-
cadas a su culto, com

o los indios de
M

éxico conservan su identidad y su
dignidad”. 43

H
asta aquí los postulados m

ás
notables de Bernardino Verástique en
su M

ichoacán and Eden,cuya oferta se
presenta según decíam

os, com
o un

am
plio estudio dirigido a revisar el

proyecto evangelizador de Vasco de
Q

uiroga en su cabal contexto cultural
e histórico. Finalm

ente una serie de
preguntas nos vienen a la m

ente: ¿no
podría haber leído el autor una m

ás
com

pleta y actualizada bibliografía
sobre Q

uiroga en lengua española, en
vez de las escasas obras en inglés que
usó? ¿Cuánto tiem

po habrá pasado el
autor visitando y conociendo M

i-
choacán? ¿N

o se dará cuenta de que
su descripción de la religión tarasca
depende de una supuesta “religión
m

esoam
ericana” que nunca existió, y

de que casi todo lo que escribe está
derivado de fuentes aztecas que tie-
nen un valor m

uy lim
itado para la

cultura tarasca?
44

Finalm
ente abrigo

serias dudas de que la obra cum
pla

con su am
bicioso objetivo de elucidar

el tem
a de la evangelización de M

i-
choacán desde una perspectiva pluri-

disciplinaria, y de que realm
ente arri-

be a una m
ás afinada visión de la con-

quista de M
ichoacán, y del legado his-

tórico de D
on Vasco de Q

uiroga.
Parece, el m

ejor de los casos, que re-
sulta una m

ás de “las interpretacio-
nes históricas producidas de acuerdo
a los prejuicios y cosm

ovisiones del
autor”. 45Ya Verástique prevenía a los
lectores de que este libro suyo acaso
no estaría libre de todos los errores
que se proponía corregir.

A
ntes de cerrar nuestro com

enta-
rio no podem

os pasar por alto, los nu-
m

erosos errores que se deslizan en un

41“In the last analysis the N
ew

 W
orld

enterprise fell far short of its ideological
goals. This w

as partly due to the fact that
the m

onotheistic god of Christianity had
becom

e diluted by an incorporation of
rich M

editerranean paganism
. C

atholi-
cism

, for all its orthodox denial, had itself
becom

e heterodoxical and pantheistic.
The Catholic cosm

os w
as inhabited by a

variety of sacred beings: a triune god, a
m

other goddess, angels, saints, dead
souls, dem

ons, and pow
erful spirits in na-

ture, am
ong others. Catholicism

 w
as al-

m
ost as densely populated as M

esoam
eri-

can cosm
os. The tw

o religious system
s

encountered one another as m
ultilayered

sym
bol system

s, and so they interacted
w

ith one another on m
any levels. A

clean,
direct translation of Christianity w

as thus
im

possible from
 the outset. A

ny observ-
tion concerning theories of cultural survi-
val or changes in the A

m
erindians’ w

orld-
view

 should take this into account, or it
quickly becom

es im
possible to m

ake sen-
se of the superabundance of cultural res-
ponses to the conquest.” (p. 151).

42“In M
ichoacán, Christianity did not

replace the autochthonous religion at the
state level, nor did it fuse w

ith the native
religion. Both religions lost out to a syn-
cretic parochialism

: that is, private indige-
nous form

s of venerating nature and hou-
sehold gods w

ere transform
ed into the

Catholic cult of the saints. Furtherm
ore,

w
ith the gradual blurring of caste distinc-

tions and the relegation of the com
m

on
folk to an agrarian socioeconom

ic base,
only those divinities m

ost efficacious in
m

eeting the people’s needs rem
ained. The

divine principle, the Lord and Lady of
D

uality, becam
e a rem

ote pow
er far from

ordinary hum
an life on earth, rem

em
ber-

ed only in tim
es of crisis.” (pp. 151-152). 

43“The A
m

erindians venerate the Ca-
tholic saints as divine beings. The saints
represent various sacred pow

ers of the na-
tural w

orld that can influence hum
an

existence from
 beyond the phenom

enal
plane. It is through the veneration of the
saints, and through the confraternities
and sodalities dedicated to their care, that
the A

m
erindians of M

exico have preserv-
ed their identity and dignity.” (p. 152).

44Estas preguntas son expresa refle-
xión de un historiador tan enterado com

o
J. Benedict W

arren, con quien he com
enta-

do la obra de Verástique. 
45M

ichoacán and Eden, p. XIV.
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trabajo que pretende cierta calidad
científica. N

o es m
i intención ensa-

ñarm
e en los defectos de la erudición

histórico-geográfica del autor. Sim
ple-

m
ente considero de elem

ental honra-
dez intelectual, dejar constancia de
que dislates tan num

erosos com
o los

que se cuelan en una obra de tal pre-
tensión científica no pueden pasar
inadvertidos. M

e atreveré, pues, a in-
sertar, a m

anera de colofón una lista
de “desinform

aciones” a m
odo de la

antigua “Fe de erratas” que solía
acom

pañar las ediciones de los viejos
tiem

pos. H
acem

os un recuento de
lapsus, principalm

ente de orden histó-
rico, ya que los dislates de conceptos
y de hechos en m

ateria antropológica
y arqueológica, han sido suficiente-
m

ente denunciados en la acuciosa re-
seña hecha por H

elen Perlstein Po-
llard, quien ha dejado a los historia-
dores la tarea de abordar de los m

últi-
ples errores de este orden que afectan
la obra que estam

os com
entando. 46

Por orden de paginación, citam
os en

prim
er térm

ino el texto cuestionado y
entre corchetes nuestro com

entario.

F
E

D
E

ERRATA
S. 47

P. 1. H
e established the Bishopric of

M
ichoacán... [U

n obispado no lo esta-
blece el obispo, lo crea el papa, y en el
caso presente, a propuesta de la coro-
na de Castilla].

P. 2. The tierra fría... has a rainy season
throughout the year. [Ya quisieran los
pobladores tener siquiera cuatro m

e-
ses de lluvias].
P. 8. The invading nom

ads succeeded
in establishing... Toltec kingdom

s
[¿Estará confundiendo a los chichi-
m

ecas con los toltecas?].
P. 9. W

arren... believes the text w
as

w
ritten by... A

lcalá w
ith the help of...

the Purépecha cazonci Tanganxoan II
[J. B. W

arren niega que haya eviden-
cia alguna de que A

lcalá llegara antes
de la m

uerte del Cazonci].
The Lienzo of Jucutacato

depicts the
epic pilgrim

age of the Chichim
eca

and eight other tribal nations from
 a

place called A
ztlán. [N

inguna base
hay para esta afirm

ación].
P. 10. The origins of term

 purhépecha
are unknow

n [?]

P. 11. A
group of N

aguales [Tecos]...
today constitute a large proportion of
the population of such tow

ns as A
gui-

la, Contepec, Coahuayana and M
ara-

vatío. [Total desconocim
iento de estas

poblaciones].
M

atlaltzincas... had m
igrated north

from
 the valley of Toluca. [Toluca no

está al sur sino al este de M
ichoacán].

P. 13. H
iripan.. given the tow

n of Cu-
yucán. [¿Coyoacán?].
p. 19. [Petam

uti] w
as distinguished

by earthen jugs that he w
ore around

his neck. [¿de barro? D
ebía haber leí-

do el texto en español de la Relación de
M

ichoacán].
p. 22. The Purhépecha idea of G

od
m

ight best be described as a pathein-
tic m

onism
. [Sin fundam

ento].
P. 25. on the north side of the lake in
the tow

n of Pichátaro [Está al po-
niente].
P. 26. the cazonciand nobles contin-
ued to m

aintain their prim
ary houses

in Pátzcuaro after the conquest. [Los
docum

entos indican lo contrario].
P. 27. practice of constucting churches
over pagan tem

ples as sym
bols of

Christ’s victory over the “infidels” [Si
eran paganos, no eran infieles. U

n
graduado en religión debe ser con-
ciente de esta distinción].
P. 37. Behind those 9.000-foot m

oun-
tains northern C

hristian kingdom
s

w
ithstood the onslaught of Islam

ic ar-
m

ies for m
ore than eight hundred

years. [Entre 711 y 1492 hay m
enos de

800 años, y en gran parte de ese perio-
do los ejércitos islám

icos estuvieron
en com

pleto receso].
P. 40. G

ibraltar, or Jebel Tariq (Place of
the H

ill)... [Es sabido que la significa-
ción es Peñón de Tariq, el caudillo de
las fuerzas invasoras].
P. 43. The seculars included the eccle-
siastical hierarchy, archbishop, bish-
op, provincial, prior... [Provinciales y
priores no pertenecen al clero secular,
sino a las órdenes religiosas]. 
P. 48. The standard, w

hich reads Sanc-
tus Jacobus A

postolus Christi, suggents
that Santiago occupies the place next
to the prophet Jacob and the Christ.
[¿Ignora que Sanctus Jacobus es preci-
sam

ente Sant-Iago? ¿o ignora el latín?].
P. 49. Santiago de Com

postela w
as the

spiritual patron... [Santiago de Com
-

postela es el nom
bre de la ciudad que

no hay que confundir con el nom
bre

del patrón, Santiago A
póstol].

P. 52. [In Spain] A
pow

erful othodox
church w

as arrayed alongside a vari-
et of heretical groups and religious
ideas [¿podría decir dónde estaban
éstos?].
P. 54. The m

endicants becam
e devo-

tees of the Virgin after the tw
elfth

century. [Claro, puesto que los m
en-

dicantes no fueron fundados sino
hasta el siglo XIII].
P. 56. The European saints did not be-
com

e the objects of an extensive cult

46“Beyond individual errors of fact,
and I w

ill leave it to historians to describe
the m

any errors noted in the later [IV-V
III]

chapters, a m
ore significant problem

 is the
absence of the native voice, the voice of
the conquered, both noble and com

m
oner,

in the rem
ainder of the book”. H

elen
Perlstein Pollard, M

ichigan State U
niver-

sity, East Lansing, M
ichigan, Book Review

s,
“M

ichoacán and Eden...”, The A
m

ericas,
57: 4 A

pril, 2001, p. 601. 
47La m

ayor parte de este apartado ha
sido preparada para este artículo por J.
Benedict W

arren, a quien agradezco su va-
liosa colaboración.
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am
ong the A

m
erindians. A

lthough
m

any A
m

erindian villages today ve-
nerate their local patron saint, the
saint is their invention. In M

éxico,
San Juan is not m

erely the evangelist,
he is also the ruler of the eastern qua-
dratant. [?] O

w
ned by the village of

San Juan, he is San Juan de los Lagos.
[¡El colm

o de las confusiones!].
P. 66. The first Spaniard to set foot in
M

ichoacán w
as Francisco M

ontaño.
[Varios otros llegaron aquí antes que
él.]
The 1520s w

as thus a brutally violent
decade in M

ichoacán, resulting from
m

ultilayered conflict betw
een the na-

tive rulers, the Spanish encom
enderos,

the m
endicant orders, and the new

bishop Vasco de Q
uiroga. [En la déca-

da de 1520 la única orden religiosa en
M

ichoacán era la de los franciscanos,
y Vasco de Q

uiroga no llegó aquí sino
hasta 1533, ni fue obispo sino hasta
1536].
P. 68. The aztecs and the Purhépecha
w

ere first cousins. [N
i siquiera están

em
parentados lingüísticam

ente].
P. 73. In 1523 Cortés asked A

ntonio de
Carvajal to m

ake ready a sm
all m

ili-
tary expedition. [Cuatro o cinco gen-
tes difícilm

ente pueden constituir
una expedición m

ilitar].
Cortés aw

arded encom
ienda

grants to
the officers

serving in their inner
core... [M

uchos, que no fueron oficia-
les, recibieron m

ercedes].

Cortés took for him
self the silver-

m
ining zones in the south [Tuxpan,

Tam
azula, Zapotlán y A

m
ula, las en-

com
iendas de Cortés, están al oeste].

p. 74. ... the Spanish-A
m

erinindian
arm

y that guarded the m
ines. [Tal

ejército jam
ás existió sino en la im

agi-
nación del autor].
P. 75. O

rtega also initiated
the loath-

som
e practice of branding slaves in

the face. [Tal práctica estaba iniciada
m

ucho tiem
po atrás].

... in Sevilla the Council of Indies [El
Consejo no residía entonces en Sevi-
lla, sino en Valladolid]. 
... the prior of Franciscan O

rder... [Los
franciscanos no tienen prior sino
guardián].
P. 76. By the eve of the arrival of Bel-
trán N

uño de G
uzm

án [¿no puede si-
quiera escribir el nom

bre correcto de
N

uño Beltrán de G
uzm

án?].
P. 78. In the presence of A

rchbishop
Zum

árraga [1529] ... [Zum
árraga no

fue nom
brado arzobispo sino hasta

1546].
P. 79. The A

ssassination of Tzintzi-
cha... [A

unque algunos lo ignoren,
tal m

uerte se hizo com
o un acto ju-

dicial, no com
o un acto de alevosía,

que im
plica el térm

ino “assassina-
tion”]. 
Tzintzicha’s 

first 
encounter 

w
ith

G
uzm

án occurred w
hen the oidor or-

dered... [G
uzm

án no era oidor, sino
presidente de la audiencia].

P. 81. ... the king neither furnished the
oidor w

ith enough gold. [El m
ism

o
yerro].
P. 83... throw

ing his ashes in the sa-
cred w

aters of the Lerm
a.[¿D

e dónde
saca lo sagrado de las aguas del río
Lerm

a?].
... early colonization efforts w

ere par-
ticulary severe in M

ichoacán [N
o hay

evidencia alguna de esto].
P. 85. In M

ichoacán... particulary in
the rich silver m

ines of Tam
azula and

Zacatecas... [Zacatecas se halla fuera
de M

ichoacán a 250 kilóm
etros al nor-

te de sus fronteras].
P. 87. M

adrigal de las A
ltas Torres in

G
alicia [M

adrigal está en Castilla].
P. 88. D

on Vasco in the N
orth A

frican
city of O

ran in M
arch 1520. [N

o llegó
a esa ciudad sino hasta 1525].
Q

uiroga held the position of royal
judge of residencia

in A
frica and w

as
attached [???] to the office of corregi-
dor...  [attached! ¿qué sugiere?].
P. 90. Q

uiroga cam
e by his appoint-

m
ent through his fam

ily connection
w

ith Juan Bernal D
íaz de Luco. [H

as-
ta donde históricam

ente se sabe, no
había tal conexión de fam

ilia].
P. 91. In January 1530, w

hile the ca-
zonci of M

ichoacán w
as being tried

on the banks of the Lerm
a River... [La

expedición no llegó a las riberas del
Lerm

a sino hasta febrero de ese año].
W

ithin three years [of 1530] Vasco de
Q

uiroga w
ould replace the cazoncias

the spiritual and tem
poral guardian

of the Purhépecha kingdom
. [Q

uiro-
ga estuvo en M

ichoacán sólo por seis
m

eses en 1533, y no hay evidencia de
que volviera antes de 1538].
P. 92. Vasco de Q

uiroga w
as the pri-

m
ary agent in the evangelization of

the Purhépecha-Chichim
ec. [¿Q

ué no
fue nada el trabajo evangelizador de
los m

endicantes en esta provincia
desde 1526 hasta 1538?].
P. 93. In the sixteen-century the Ro-
m

an Catholic tradition organized its
m

em
bers into areas know

n as dioce-
ses [¿Q

ué en los quince siglos anterio-
res las diócesis no existieron?].
Pp. 94-95 ... the grand design w

as
abandoned 

by 
m

idcentury, 
w

hen
Q

uiroga returned from
 Spain. [Q

uiro-
ga luchó esforzadam

ente por su pro-
yecto después de volver de España.
El autor parece desconocer el libro de
M

ina Ram
írez M

ontes sobre la cate-
dral]. 
P. 96. A

m
ong the Q

uiroga-sponsored
tow

ns w
ere Santa Fe de M

éxico, San-
ta Fe de la Laguna, near the present
tow

n of Q
uiroga, and the Chichim

ec
tow

n of Santa Fe del Río. [N
o hay nin-

guna evidencia de que haya fundado
Santa Fe del Río].
Pp.96-97 ... the H

oly See w
ere m

oved
to Valladolid... [La Santa Sede es
la del papa en Rom

a, las otras se
llam

an 
sedes 

episcopales 
sim

ple-
m

ente.]
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P. 97. Q
uiroga extended his jurisdic-

tion to the south, including Los A
ltos

de Jalisco and Ciudad G
uzm

án. W
ith

the establishm
ent of the H

oly See of
N

ueva 
G

alicia 
at 

G
uadalajara 

in
1548... [Los A

ltos de Jalisco no están
al sur sino al noroeste de M

ichoacán.
A

dem
ás la Santa Sede no se m

ovió de
Rom

a, y la sede de N
ueva G

alicia se
estableció en Com

postela en 1548, y
no se trasladó a G

uadalajara sino has-
ta 1560].
... The fist stage... to approxim

ately
1540... The second stage began w

ith
the creation of the diocese and includ-
ed the introduction of various m

issio-
nary orders from

 Spain. [Todas las
principales órdenes religiosas, excep-
to los jesuitas, estuvieron activam

ente
m

isionando antes de 1540].
P. 98. A

fter tw
o failed [???] attem

pts
to convert the Purhépecha, a doctrina
w

as finaly established in San Francis-
co de Tzintzuntzan in 1526 by M

artín
de la Coruña. This success w

as close-
ly follow

ed by the establishm
ent of a

conventual house at Santa A
na Zaca-

pu in 1530 [N
o hay evidencia de que

Zacapu com
enzara antes de 1548].

... San Buenaventura de Valladolid
[1546] [N

o hay Valladolid sino hasta
1578].
P. 101. The Franciscan Spirituals, or
Friars M

inor, as they w
ere also know

n.
[Todos los franciscanos fueron cono-
cidos com

o H
erm

anos M
enores].

The ideal of corporate poverty w
as

the engine behind the developm
ent

of a Franciscan com
m

unity in Spain
that rivaled the institutional church at
the beginning of the sixteen century.
[Los franciscanos form

an parte de la
iglesia institucional, y San Francisco
se hubiera avergonzado de que se le
considerara de otra m

anera].
P. 105. O

f the great ethnographers,
Bernardino de Sahagún m

ust be cit-
ed. [Porqué pone en el centro de los
escritos sobre los Purhépecha, al rela-
tor de las tradiciones nahuas?].
P. 107. ...a book of contem

plative pra-
yers, Tesoro espiritual en la lengua de
M

ichoacán
[En realidad es un libro de

práctica de la doctrina cristiana].
Q

uiroga and the m
endicants received

their funds through the tithes and
tribute im

posed on the people of their
encom

iendas
[Los m

endicantes no te-
nían parte de los diezm

os. Si los frai-
les trabajaban en un pueblo de enco-
m

ienda recibían sustento de los tribu-
tos cobrados por el encom

endero,
pero de ningún m

odo se puede ha-
blar de “sus encom

iendas”].
P. 108. Q

uiroga’s em
issaries confiscat-

ed a large quantity of gold and silver
cerem

onial ornam
ents. [En el inven-

tario de los bienes confiscados a los
agustinos no aparece un solo objeto
de oro. [Cfr. A

G
I: Justicia 163, f. 131].

P. 110. ... m
endicant m

onks. [N
unca se

llam
an m

onjes los m
endicantes].

P. 111. ... the m
anuscript [of the Infor-

m
ación en derecho] w

as w
idely circu-

lated am
ong other colonial w

ritings.
[N

o hay ninguna evidencia de esto].
... the bishop’s last w

ill, the Testam
ento

and his Letter of 1531
w

ere also ad-
dressed to Bernal. [El Testam

ento era
un docum

ento público, que no está
dirigido a nadie en particular, sino a
todos en general, y la Carta de 1531
estaba dirigida al Conde de O

sorno,
presidente del Consejo de Indias].
P. 114. ... the D

om
inican Juan G

inés de
Sepúlveda. [¿D

e cuando acá Sepúlve-
da es dom

inico?]
P. 116. [La exposición del autor distor-
siona com

pletam
ente la posición de

Q
uiroga respecto a los esclavos de

rescate].
P. 124. ... 1530... left the territory open
to the ravages of m

ilitary conquest.
[N

o existió ninguna conquista m
ilitar

después de 1530. Ya M
ichoacán se ha-

bía repartido en encom
iendas].

P. 125. ... ardous trip by m
ule [¿Por-

qué Q
uiroga, un noble español y

oidor, habría de haber cabalgado en
m

ula?]
P. 127. Juan Infante w

as one of the
cazonci’s form

al accusers at his trial
along w

ith Francisco Villegas y Pu-
ruándiro Villaseñor. [N

i Juan Infante
ni Juan de Villaseñor, encom

endero
de Puruándiro participaron en el jui-
cio de 1530. N

o existió nadie llam
ado

Puruándiro Villaseñor].

P. 131. Q
uiroga’s ordinances for the

tow
n of Santa Fe de la Laguna... [O

ja-
lá que las tuviéram

os. Las ordenan-
zas que tenem

os fueron escritas para
Santa Fe de M

éxico].
The O

rdenanzas
w

ere w
ritten as part

of Q
uiroga’s last w

ill. [Fueron escritas
por lo m

enos 17 años antes].
... Juan de Zum

árraga gave to Q
uiro-

ga his personal copy of U
topia [Esto

no es com
pletam

ente cierto].
By the tim

e he w
rote the O

rdenanzas
som

e tim
e betw

een 1555 an January
14, 1565... [¿Cóm

o pudo, pues, haber-
se escrito com

o parte de su últim
a

voluntad, que fue escrita en 1565? In-
vestigaciones recientes indican que
hubieron de haberse escrito antes de
su partida a España en 1548]. 
P. 132, párrafo 2. [El autor postula que
la estructura para Santa Fe proviene
de la idealizada estructura de ciudad
que expone Q

uiroga en la Inform
ación

en derecho. Pero no hay ninguna indi-
cación de que él trate de im

plem
entar

esa com
plicada estructura en el pue-

blo de Santa Fe].
Pp. 141-142. La cita que presenta el
autor com

o texto del obispo M
edina

Rincón está tom
ada a la letra de la

obra de F. B. W
arren, y de ningún

m
odo constituye una cita directa.

P. 142. Q
uiroga designated Felipe II

and the A
rchbishop of M

exico as the
three institutions’ special patrons. [Se
refiere al patronazgo de la catedral,


