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1. ANTECEDENTES HISPANOS 

La obra de alfabetizaci6n y catequesis realizadas por los mi
sioneros hispanos en el Nuevo Mundo no fue absolutamente nue
va u original. Tiene, a nuestro parecer, un conjunto de anteceden
tes, sin cuyo conocimiento nunca podremos perfectamente 
comprender la obra americana. Los podemos resumir en cuatro 
grandes conjuntos: 

A) La catequesis y la alfabetizaci6n en la Península Ibérica, 
y especialmente, en Castilla, durante los siglos XV y XVI. 

B) La catequesis realizada con los judíos y los musulmanes 
en Castilla durante el siglo XV, y, especialmente, con posterio~i
dad a 1492. 

C) La obra catequética realizada por las Ordenes Religiosas 
que van a pasar al Nuevo Mundo: franciscanos, dominicos y agus
tinos, con anterioridad a su descubrimiento. 

D) El siglo XVI hispana, «siglo de los catecismos» o «doc
trinas cristianas». 

A) La catequesis y la alfabetización en la Península Ibérica, y, 
especialmente, en Castilla, durante los siglos XV y XVI 

La labor catequética realizada en la Península Ibérica durante 
los siglos XIII al XVI fue, con sus tiempos de auge y de crisis, 
amplísima. Esto queda bien patente por la cantidad y diversidad 
de testigos que han llegado hasta nosotros. Todo este gran conjun-
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to de literatura catequética, que he estudiado en otros trabajos ya 
publicados, 1 la he dividido y tipificado en dos grandes grupos: li
teratura catequética sinodal, y literatura catequética extrasidonal. 

1. División 

a) Literatura catequética sinodal (1240 . 1553) 

1) Simples noticias sobre la enseñanza de las oraciones cris
tianas (1055 - 1267): de la que conocemos, hasta el presente, cuatro 
testigos, uno del siglo XI y tres del siglo XIII. 

2) Simples noticias sobre el contenido y modo de enseñanza 
de la doctrina cristiana. El contenido catequético estructurado en 
cuatro, seis o siete partes (1322 - 1484): 27 testigos, doce del siglo 
XIV, quince del siglo XV. 

3) Simples noticias sobre el contenido y modo de enseñanza 
de la doctrina cristiana. El contenido estructurado, generalmente, 
en siete a trece partes y variedad y diversidad de modos de ense
ñanza (1480 - 1553): diez testigos del siglo XV, veintid6s del siglo 
XVI. 

4) Summa Septem Sacramentorum (área catalana y valencia
na) (1241 - 1368): once testigos, diez del siglo XIII, uno del siglo 
XIV. 

5) Tratados breves de cotrina cristiana de cuatro, seis o siete 
partes (1323 - 1462): doce testigos, ocho del siglo XIV, cuatro del 
siglo XV. 

6) Tratados breves de doctrina cristiana de hasta en trece 
partes (1498 - 1553): trece testigos, uno del siglo XV, doce del si
glo XVI. 

1. J. SÁNCHEZ HERRERO, La enseñanza de la doctrina cristiana en algunas 
diócesis de León y Castilla durante los siglos XIX y Xv, en «archivos Leone
ses», 59 y 60 (1976) 165-262; ID., La literatura catequética en la Península Ibé
rica, 1236-1553, en «La España Medieval». V. Universidad Complutense, Ma
drid 1986, vol II 1051-1115; ID., La Legislación conciliar y sinodal hispana de 
los siglos XIII a mediados del XVI y su influencia en la enseñanza de la doctri
na cristiana. Los tratados de la doctrina cristiana, en «Revista Española de 
Teología», 46 (1986) 181-213. 
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7) Tratados breves de doctrina cristiana de seis partes, no 
relacionados con el Concilio legatino de Valladolid de 1322 (1335 
- 1369): dos testigos del siglo XIV. 

8) Tratados amplios de doctrina cristiana (1276 - 1496): once 
testigos, uno del siglo XIII, cuatro del siglo XIV, seis del siglo 
XV. 

En total 112 muestras de este tipo de literatura catequética, 
promulgadas en 92 sínodos o concilios diferentes, de los que 65 
son castellanos, 22 son catalano-aragoneses-valencianos
mallorquines-pamplonicas, y cinco portugueses. 

Por siglos, estos sínodos o concilios pertenecen: uno al XI, 
catorce al XIII, veintitrés al XIV, treinta al XV, y veinticuatro a 
la primera mitad del siglo XVI. Quizás es más expresivo en tantos 
por ciento: siglo XI: 1,08% sobre el total de 92 concilios y síno
dos; siglo XIII: 15,21%; siglo XIV: 25%; siglo XV: 32,60%. Sin 
embargo, si tenemos en cuenta la época que va de 1474 a 1553, 
suman 38 concilios y sínodos, es decir, el 41,30% del total, lo que 
nos manifiesta claramente que a partir del Concilio Provincial de 
Aranda de Duero, de 5 de diciembre de 1473, o con la llegada de 
los Reyes Católicos, la preocupación por la catequesis y la activi
dad conciliar y sinodal llegó a sus cotas más altas, dentro de la 
época por mí estudiada. 

b) Literatura catequética extrasinodal 

1) Tratados breves de doctrina cristiana. Del siglo X a los 
primeros años del siglo XVI hemos contabilizado diecinueve ejem
plares que se reparten: uno del siglo X; cuatro del XIII; siete del 
XIV; Y dos de finales del XV o primeros del XVI. 

2) Obras de literatura hispana que recogen un tratado breve 
de doctrina crsitiana. Hemos contabilizado, hasta el presente, cinco 
testigos, númerO que es ampliable: dos del siglo XIV y tres del 
XV. 

3) Tratados amplios de doctrina cristiana. Trece del siglo XIII 
al XV: Tres del XIII, cinco del XIV, Y uno de comienzos del XVI. 

4) Confesionales. Treinta y cinco: uno del s;, ) X, tres del 
XIII, tres del XIV, Y veintiocho del XV (nueve de L primera mitad, 
catorce de la segunda; y de cinco, sólo sabemos que son del XV). 
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2. Evolución 

Sobre la evolución, contenido y medios de todo este rico 
conjunto de literatura catequética podemos sacar las siguientes con
clusiones: 

a) Se nota la evolución diferente para Castilla-Portugal y pa
ra la región oriental de la Península Ibérica: Cataluña-Valencia
Baleares. Pamplona navega entre ambas. La evolución de Aragón 
se realiza más en paralelo con la de Castilla. 

b) Por lo que respecta a la parte oriental de la Península Ibé· 
rica, y en concreto a Cataluña y Valencia, la preocupación por la 
enseñanza de la doctrina cristiana fue relativamente alta durante el 
siglo XIII y hasta 1368, debido, no tanto a que los efectos del 
Concilio Lateranense IV llegaron antes que a Castilla, sino al pro
blema de la presencia de los herejes, especialmente albigenses, que 
obligó a una mayor atención catequética. Después esta preocupa
ción decae y con posterioridad a 1433 prácticamente no tenemos 
datos. 

Para este sector oriental podemos establecer los siguientes 
pasos: 

1) Durante el siglo XIII, o de 1241 a 1297, aunque también 
lo recoge el sínodo de Gerona de 1368, el modelo seguido es la 
Summa Septem Sacramentorum, promulgada por el arzobispo de 
Tarragona, Pedro de Albalat, en el sínodo, sede vacante, celebrado 
en Barcelona en 124l. 

2) Sin embargo, de 1276 a 1433, apoyados en tres testigos: 
sínodos de Urgel (1276 y 1362-64) Y sínodo de Vich (1433), se ha
cen presentes y se difunden en Cataluña, en fechas tempranas, an
tes que en Castilla, los tratados amplios de doctrina cristiana. 

El Tratado de Urgel de 1276 se compone de 18 contenidos, 
siendo tratado sinodal de doctrina crsitiana más amplio de los has
ta ahora estudiados: las siete virtudes principales: tres teologales y 
cuatro cardinales; las siete obras de misericordia corporales y las 
siete espirituales; los siete sacramentos; los siete dones del Espítiru 
Santo; las siete peticiones del Pater N oster; los siete dones del 
hombre glorificado; las siete edades del mundo; las siete edades del 
hombre; los catorce, doce o siete artículos de la fe; los cinco senti
dos; los diez mandamientos de la ley; los cuatro consejos de Cris-
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to; las ocho bienaventuranzas; los principales gozos del cielo; y las 
principales penas del infierno. Desconocemos su origen, aunque 
pensamos que pueden serlo los sínodos franceses de mediados del 
siglo XIII. El tratado de doctrina cristiana contenido en el sínodo 
de Urgel, celebrado por el obispo Gillermo Arnau de Patau 
(1362-1364), comprende ocho de estos 18 contenidos del de 1276, 
mas otras nueve cuestiones, y es una copia, al pie de la letra, de 
los estatutos sinodales de Rodez (1289), que, a su vez, se apoyan 
en los Nimes (1284). Finalmente, el sínodo de Vich (1433) no in
cluye ningún tratado de doctrina cristiana, pero manda que todo 
rector, vicario o cura, antes de un año, tenga el libro de Guido 
de Monte Roterio, Manipulus curatorum, que contiene un amplio 
estudio de los sacramentos, más los artículos de la fe, las peticio
nes del Padre Nuestro, los diez mandamientos y los siete dones de 
los que salvan. 

c) Navarra sigue la doctrina cristiana expuesta por el obispo 
Arnalt de Barbazán, francés en su sínodo de 1354, que comprende 
once partes: siete virtudes principales, tres teologales y cuatro car
dinales; siete pecados mortales; siete obras de misericordia corpora
les y siete espirituales; siete sacramentos; cinco sentidos; diez man
damientos de la Ley; catorce artículos de la fe; casos reservados; 
la penitencia; y pecados que no se perdonan sin restitución. El sí
nodo de 1459 recuerda e insiste en el texto de Arnalt de Barbazán, 
mientras que el de 1544 solamente incluye los artículos de la fe 
y los diez mandamientos. 

d) De A ragón, que como provincia eclesiástica se separó de 
la de Tarragona en 1318, conservamos tres testigos, que sitúan su 
evolución dentro de la castellana. P. Galindo Romeo publicó un 
Catecismo Cesaraugustano, del que se discute si es del siglo XIII o 
del XIV, y se compone de cuatro partes: símbolo de la fe, manda
mientos, sacramentos y los dones del Espíritu Santo. El concilio 
de Tortosa de 1429 puso un interés especial en catequizar adecua
damente a los fieles. Mandó confeccionar un Compendium breve 
rudimentorum Fidei Christianae, que comprende seis partes: los ar
tÍculos de la fe, las peticiones del Padre Nuestro, los diez manda
mientos, los siete pecados mortales, los gozos del paraíso y las pe
nas del infierno. Finalmente, el sínodo de Zaragoza de 1495 
manda que se enseñe a los niños un tratado de doctrina cristiana 
compuesto por once partes: las cuatro oraciones, la confesión gene-



242 JOSÉ SÁNCHEZ HERRERO 

ral, los diez mandamientos, los siete pecados mortales, las obras de 
misericordia corporales y espirituales, los cinco sentidos, las tres 
potencias del alma, los artículos de la fe, las virtudes teologales y 
cardinales, los siete dones del Espíritu Santo y los siete sacra
mentos. 

e) Para Castilla y León podemos establecer los pasos SI

guientes: 

1) Debido al gran desarrollo sinodal de Francia y, en con
creto, en la Francia del Midi durante el siglo XIII, con una rique
za de contenidos sinodales y también de contenidos de doctrina 
cristiana, frente a su ausencia en Castilla durante el mismo siglo; 
y a que los dos legados de los concilios legatinos de Valladolid: 
1228, Juan de Abbeville, arzobispo de Besan~on, te6logo en París, 
cardenal-obispo del tÍtulo de santa Sabina, y Valladolid 1322, Gui
llermo Peyre de Godin, dominico, cardenal-obispo del mismo tÍtu
lo, son franceses, hemos de admitir que la fuente más inmediata 
de los contenidos de la doctrina cristiana hispana y de su evolu
ci6n son los sínodos franceses. Esto explica que, aunque se pueden 
establecer unos pasos o tiempos de evoluci6n con unos contenidos 
determinados, se den saltos, es decir, que elementos propios de la 
última etapa, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, la confe
si6n general, la distinci6n entre pecado venial y mortal, las siete 
obras de misericordia corporales, aparezcan ya en algunos tratados 
del siglo XIII. Se nota más la influencia francesa en los tratados 
amplios de la doctrina cristiana, tanto castellanos como catalanes 
o navarros. 

2) La presencia de escasos ejemplares de la literatura cate
quética durante el siglo XIII nos hace pensar que los efectos refor
madores del Concilio IV de Letrán (1215) fueron durante este si
glo prácticamente nulos. 

3) El concilio nacional o legatino de Valladolid (1322) es el 
punto de partida de una reforma que se alarga durante todo el si
glo XIV y podemos decir que llega hasta 1411, con diferentes in
tervalos: 1322-1345, 1365-1370, 1382-1386 Y 1395-1411. En 1340 
aparece el Tratado de doctrina cristiana del arzobispo de Toledo 
don Gil Alvarez de Albornoz que llega o influye, de alguna mane
ra, hasta Trento. 
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4) Durante el siglo XV o mejor de 1410 a 1472 desciende 
la literatura catequética, lo que puede ser índice de un descenso de 
la vida religiosa cristiana a todos los niveles. 

5) A partir del concilio provincial de Aranda de Duero 
(1473) o del sínodo de Toledo (1480) comienza una nueva etapa 
que se alarga ininterrumpidamente hasta 1553. Durante ella la lite
ratura catequética en todos sus diferentes tipos asciende considera
blemente, lo que nos habla de la gran renovación eclesiástica y re
ligiosa que se realizó en España desde el reinado de los Reyes 
Católicos, se mantuvo con vistas a la celebración del V Concilio 
de Letrán, 1512-1517, y se continuó en la preparación del concilio 
de Trento (1545). 

6) El contenido contemplado por los tratados de doctrina 
cristiana siguió para Castilla la siguiente evolución: 

- en general podemos afirmar que el concilio legatino de 
Valladolid de 1322 marca la pauta a seguir para el siglo XIV y la 
primera mitad del XV. A partir de la segunda mitad del siglo XV 
se invierte el procedimiento, son los tratados amplios de doctrina 
cristiana y los confesionales los que influyen y se resumen en los 
tratados breves de doctrina cristiana, cuyo contenido aumente has
ta trece partes. 

- En concreto el contenido siguió para Castilla la siguiente 
cronología y evolución: -Hasta 1269: las dos, tres o cuatro oracio
nes, los artículos de la fe o «la fe de Dios». -1270 a 1320, cuatro 
partes: los artículos de la fe, los mandamientos de la Ley de Dios, 
los sacramentos y los pecados capitales. -1322 a 1338 seis partes: 
las anteriores, más las siete virtudes contrarias a los siete pecados, 
y las siete virtudes importantes, es decir, tres teologales y cuatro 
cardinales. -1340 a 1474, siete partes: las anteriores más las obras 
de misericordia. -1480 a 1553, de ocho a dieciocho partes: las ante
riores más los dones del Espíritu Santo, los cinco sentidos, la con
fesión general, las tres potencias del alma, signarse y santiguarse, 
los mandamientos de la Iglesia, los tres enemigos del alma, las bie
naventuranzas, los siete frutos del Espíritu Santo, el pecado mor
tal, el pecado venial, su distinción del mortal y de qué modo se 
perdona, y los casos reservados al obispo y el Papa. 

7) En cuanto a los medios utilizados para la difusión y en
señanza de la doctrina cristiana, el más antiguo y tradicional fue 
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la predicación, del que se habla sin interrupción desde el concilio 
de Coyanza (1055), a los sínodos de Astorga y Oviedo (1553). La 
«tabla» de la doctrina cristiana fue impuesta por el concilio de Va
lladolid de 1322. 

La catequesis y la escuela-catequesis, olvidada de 1303 a 1492, 
es en este último año cuando resucita. El sínodo de Zaragoza 
(1495) es el primero que habla de las obligaciones de los padres 
y padrinos. El de Badajoz (1501), de la utilización de la confesión 
para enseñar la doctrina cristiana. El de Sevilla (1512), de la recita
ción de las oraciones durante la misa. El de León (1526), de la 
obligación de residir los curas en su parroquia para no faltar a la 
enseñanza de la doctrina cristiana a sus parroquianos. El de T ole
do (1536), de la utilización de la administración del sacramento del 
matrimonio para urgir el conocimiento de la doctrina cristiana; 
precisa lo que deben saber los clérigos antes de la recepción de las 
respectivas órdenes sagradas; obliga a los sacristanes a sufrir un 
examen previo sobre la doctrina cristiana; y manda que no se ad
ministre el bautismo a los adultos sin que estuvieran suficiente
mente instruidos y lo pidan ellos voluntariamente. El sínodo de 
Palencia (1545) habla de un colegio de niños de la doctrina cristia
na. Finalmente los sínodos de Astorga y Oviedo (1553) determi
nan las obligaciones de los visitadores diocesanos. Es decir que, a 
excepción de la predicación y la tabla, todos los otros medios fue
ron impuestos a partir de 1492. 

De todos los medios hemos de detenernos necesariamente en 
la catequesis y la escuela-catequesis. Si podemos afirmar con toda 
verdad que la enseñanza en todos sus niveles, durante los siglos 
medievales, está radicada en las instituciones eclesiásticas, mucho 
más lo podemos decir de la enseñanza primaria. Esta, a niveles pa
rroquiales, aun a finales del siglo XV y durante el XVI, se mantie
ne en manos de párrocos y sacristanes, y unida a la catequesis o 
a la mversa. 

Sobre la catequesis se pueden distinguir en Castilla claramente 
tres épocas. En primer lugar se habla de catequesis, aunque de ma
nera vaga, en el concilio de Coyanza (1055), en el sínodo de Cala
horra (1240) y en los sínodos de León (1267 y 1303). Es decir, 
permanece la obligación de una cierta catequesis durante el siglo 
XIII. 
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Durante todo el siglo XIV y XV, es decir, de 1303 a 1492, 
sólo el sínodo de Segorbe (1367) manda que se instruya a los ni
ños iuxta modum et formam abecedarii sive alphabeti, donde pode
mos encontrar más que una alusión a la catequesis o escuela
catequesis, una muy clara al método en boga utilizado por el Li
bra de los exemplos por A, B, e, de Clemente Sánchez Bercial, 
muerto en 1434_ 

Solamente a partir del sínodo de Toledo (1480) se vuelve a 
hablar de catequesis y de una escuela parroquial de párvulos en la 
que se enseñaría la doctrina cristiana. El sínodo de Toledo (1480), 
repetido por el de 1536, manda «que cada cura tenga consigo otra 
persona de saber y honesta que sepa, pueda y quiera enseñar a 
leer, escribir y contar a cualquier persona y especialmente a los hi
jos de sus parroquianos y les enseñan ... » la doctrina cristiana. «y 
los curas amonerarán los domingos y festivos a us parroquianos, 
para que envíen a ella a sus hijos». Se trata, pues, de la aparición 
de la escuela parroquial, en la que junto con leer, escribir o contar 
se enseñaría la doctrina cristiana por una persona competente. El 
sínodo de Jaén (1492) identifica esta persona competente con el sa
cristán, aunque no aclara si el sacristán enseña en la escuela parro
quial o sólo en la catequesis. El sínodo de Canarias (1497), repeti
do por el de Osma (1511) y el de Canarias (1514), habla 
claramente del clérigo o sacristán que cumple los dos oficios de 
maestro y catequista: «clerigo y sacritán que enseñe a los hijos de 
los parroquianos leer, escribir, cantar, buenas costumbres, apartarse 
de los vicios, castidad, mandamientos, signar y santiguar y todo lo 
contenido en la tabla o cartilla». También hacen alguna referencia 
al sacristán maestro, además de catequista, los sínodos de Badajoz 
1501, y Cordoba 1520. 

Pero, además de esta escuela parroquial, los sínodos admiten 
la posibilidad de la existencia de otras escuelas parvularios no parro
quiales en las que también mandan que se enseñe la doctrina cris
tiana. Así el sínodo de Jaén (1492) afirma: «y si alguna persona 
pusiese escuela pera vezar niños, procure tenerla cerca de la iglesia, 
para que los niños vayan cada dia a ella o al menos al tiempo que 
se alza y se adora al Corpus Chiristi. y que tales maestros, ante 
todo, enseñen a los niños la cartilla en que están los mandamien
tos, los artículos y otras cosas santas y buenas». Y el de Calahorra 
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(1553): «Que los maestros que enseñen a leer a los mnos una vez 
cada dia les hagan decir en voz alta la doctrina cristiana». 

Por todos estos textos podemos concluir la existencia en 
Castilla, desde el último cuarto del siglo XV, de una catequesis
escuela o escuela donde se enseñaba a los niños, juntamente, los 
primeros rudimentos de la gramática y la doctrina cristiana. Esta 
afirmación se ve aún confirmada por un fragmento del manuscrito 
1344 de la Biblioteca del Palacio, que explica el modo como se ha 
de enseñar a leer: «Nota el orden que has de tener en enseñar a 
leer. Lo primero enseñarle la señal de la cruz e lo diez manda
mientos en romance e demostrarle todas las preguntas para en de
fesón de la gente pagana o hebrea. Lo segundo, IIIIO oraciones do
minicales: Ave María, pater noster, credo, salve regina i 
vulgarmente (por que todo fiel christiano siete años pasados es 
obligado) e otras cosas que de necesidad como a verdadero chris
tiano ocurrir pueden. Lo tercero, el a. b. c. conscer las letras ansi 
vocales como consonantes, e juntas, e por silabas deletrear: scilicet: 
ba, be, bi, bo, bu, e las IIIIO oraciones sobredichas en latino ser
mone con abjutorio de misa, kirios ... ». A esta descripción del mo
do de enseñar gramática y doctrina cristiana correponde perfecta
mente la Castilla para mostrar a leer a los mo~os. Con la doctrina 
cristiana que se canta amados hermanos, de los primeros años del 
siglo XVI, durante este siglo reeditada, y los modos propuestos en 
los sínodos citados. 

Independientemente de esta escuela se habla, en los sínodos 
finales del siglo XV y del siglo XVI, de una catequesis sola. La pri
mera referencia la encontramos en el sínodo de Toledo (1497). T 0-

dos los domingos, antes de anochecer y después del canto de la 
Salve se celebraría catequesis «y luego por sy mesmo o por otros, 
estando ellos presentes enseñen publicamente a los niños todo lo 
susodicho, diciendo ellos y repitiendolos niños». Se trata, pues, de 
una reunión especial de los niños para enseñarles la doctrina cris
tiana. 

De esta catequesis se determina: día, hora, y lugar: todos los 
domingos, antes de que anochezca y después del canto de vísperas, 
completas y Salve Regina, siempre en la iglesia (sínodos de Toledo 
1497, 1498 Y 1530, Badajoz 1501 y Córdoba 1520); todo el año, 
después de comer a la hora consecuente (Plasencia, 1534); los do-
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mingos de adviento a cuaresma, «después de medio día», «una vez 
al día» (Mondoñedo 1534, Astorga y Oviedo 1553, Coria 1537 y 
1545, Orense 1539). Catequistas serían los curas, sus lugartenientes, 
los capellanes, los sacristanes o una persona de saber y honesta, 
que sepa, pueda y quiera. Contenido el ya expuesto. En cuanto al 
método, el sínodo de Segorbe (1367) manda se instruya a los niños 
iuxta modum et formam abecedarii sive alphabeti. Los sínodos de 
Toledo (1497, 1498 Y 1536) afirman: «enseñen todo lo suso dicho, 
diciendo ellos (los catequistas) y repondiendo los niños», y los As
torga y Oviedo (1553): «y allí se la (doctrina cristiana) enseñen y 
platiquen con ellos, preguntándoles y enseñándoles». 

B) La catequesis realizada con los judíos y musulmanes en 
Castilla durante el siglo XV y, especialmente, con posterio· 
ridad a 1492 

La implantaci6n del Tribunal de la Inquisici6n en España 
por la bula de Sixto IV del 1 de noviembre de 1478, con el consi
guiente establecimiento del primer tribunal en Sevilla a partir de 
septiembre de 1480 y la conquista de Granada en enero de 1492, 
va a poner ante la consideraci6n de la Iglesia española, el proble
ma de la conversi6n de judíos y musulmanes. 

Dos actitudes diferentes se van a adoptar ante él, que estarán 
representadas por altos eclesiásticos. Por una parte, los que defen
cían la administraci6n del bautismo s6lo después de determinado 
tiempo de preparaci6n; por otra, los partidarios de la administra
ci6n rápida y masiva del bautismo. 

Ya en 1481 el arzobispo del Toledo, don Alfonso Carrillo, 
en su sínodo de Alcalá del 12 de mayo, intenta remediar los difíci
les problemas que en aquellos momentos se estaban planteando a 
causa de los cristianos nuevos, repentinamente bautizados sin sufi
ciente preparaci6n, y provenientes del judaísmo o islamismo. Lo 
ideal, piensa Carrillo, sería volver al catecumenado de ocho meses 
o al menos cuarenta días, a que había sido reducido, durante los 
cuales el aspirante al bautismo podía conocer si obraba con buena 
fe o por algún enojo o interés particular. Pero como ya no se res-
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petaba ninguno de estos dos tiempos, manda el arzobispo que no 
se administre el bautismo sin que previamente se conozca suficien
temente la voluntad, intención y espíritu del neo converso. Para 
ello determina que los aspirantes al bautismo sean previamente lle
vados unos días a un monasterio o casa religiosa y, en caso de que 
éstos no existieran cercanos, a la casa del cura o arcipreste, donde 
debían ser examinados por los vicarios generales, los arciprestes o 
los curas del lugar 2. 

El arzobispo de Sevilla, don Pedro González de Mendoza 
(1474-1482), ante la problemática situación religiosa creada por los 
conversos dede 1478, y como un intento más para resolver pacífica 
y pastoralmente la situación, promulgó una constitución, en parte 
catequética y en parte preceptiva, titulada: «De la forma de deve 
tener el cristianismo desde el dia que nace, asi en el sacramento 
del bautismo, como en todos los sacramentos que deve rer¡:ebir, e 
del uso que deve usar e creer, como fiel cristiano en todos los dias 
e tiempo de su vida e al tiempo de su muerte». Este tÍtulo lo re
coge F. del Pulgar en su Crónica de los Reyes Católicos 3. Algunos 
autores citan esta constitución como un sínodo. El de Sevilla de 
1490, c. 13, se refiere a ella al hablar del número de los padrinos 
presentes en el bautismo. Otros la identifican como un Catecismo 
para la conversión de los judíos. F. Escudero 4 cita un: Cathecismus 
por Iudeorum conversione, impreso en Sevilla a nombre de Mendo
za, que, aunque no indica ejemplar alguno conocido, podría tratar
se de la constitución del Cardenal de España. 

En enero de 1492, con la toma de Granada, un nuevo pro
blema se hace mucho más patente: la conversión de los moriscos. 
Tres fases se pueden señalar durante los años inmediatos a la con
quista de Granada: «Primera, desde los primeros días de la con
quista de la capital hasta fin de 1499, de inspiración netamente ta
lavera. Segunda, de fin de 1499 a la primavera de 1501, en la que 
predomina la intervención de Cisneros. Tercera, desde esta fecha 

2. J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios Provinciales y Sínodos Toledanos de 
los siglos XIV y XV. Universidad de La Laguna, Tenerife 1976, 127. 

3. Edición y estudio de J. de M. CARRIAZO, 2 vols., Madrid 1943, cap. 
96, pág. 334. 

4. Tipografía hispalense, Madrid 1984, 116, numo 95. 
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en adelante, en la que adopta por parte de la Corona un criterio 
neto en la cuestión de la conversión y se aplica rígidamente» 5. 

Nos interesan especialmente las dos primeras. 

El primer arzobispo de Granada, fray Hernando de T alavera 
O.S.H., de extraordinaria santidad personal, adoptó el camino de 
la benignidad, del trato excepcionalmente benévolo y de la defensa 
de los intereses moriscos ante la corona y los oficiales reales. 

Un grupo de conversos moriscos se dirigió oficialmente al 
arzobispo para que les señalara claramente sus obligaciones de cris
tianos. T alavera les redactó una «suma de lo que querriamos que 
guardasedes»6. Más aun, parece que el mismo Talavera, quien se 
lo daría a traducir a fray Pedro de Alcalá, y en todo caso el mis
mo fray Pedro, jerónimo como Talavera, probablemente morisco 
converso, nacido en Granada antes de ser conquistada por los cris
tianos, por indicación y a impulsos de Talavera, escribió un Arge 
para ligeramente saber la lengua araviga, editada en Granada en 
1505, que contiene una gramática arábiga y un catecismo, el pri
mero conocido del siglo XVI, en castellano y arábigo 7. El cate
cismo que abarca 25 hojas, es una preparación para la confesión. 
Comienza con el signar y santiguar, las cuatro oraciones y la con
fesión general, repasando después por el sistema de preguntas y 
respuestas, los diez mandamientos, los siete pecados mortales, las 
obras de misericordia corporales y espirituales, los siete sacramen
tos, los catorce artículos de la fe, los cinco sentidos, las siete virtu
des principales, tres teologales y cuatro cardinales, y otras cuestio
nes sobre la administración del matrimonio, etc. 8. 

A esta primera actitud sucedió la dirigida por Cisneros, a 
partir de 1499, que intentó lograr conversiones masivas y adminis
trar el bautismo a toda costa. Del 18 al 23 de diciembre de 1499, 

5. T. DE AZCONA, Isabel la Católica, Madrid 1964, 548. 
6. Publicada por T. DE AZCONA, Isabel la Católica, ob. cit., 761-763. 
7. P. DE ALCALÁ, Arte para ligeramente sauer la lengua erauiga, Granada, 

1505. Hay un ejemplar en la BN. de Madrid: R/16065. J. R. GUERRERO, 
Catecismos de Autores Españoles de la primera mitad del siglo XVI (1500·1559), 
en Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España, 2, Siglos IV· 
XVI, Salamanca 1971, 229-230. 

8. En Portugal encontramos un caso similar, aunque más tardío: Castilla 
en Tamul e Portugués. Impressa en 1554 por orden do Rei. Lisboa 1970. 
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afirma Cisneros se convirtieron 3.000 musulmanes. El 16 de enero 
de 1500 escribía: «Este negocio de la conversión va muy bien, y 
no queda ya ninguno de esta cibdad que no sea cristiano y todas 
las mezquitas son iglesias... y esto mesmo hacen las alcarias de 
aqui alderredor, de manera que son ya convertidas mas de cin
quenta mil animas» 9. Pero por los mismos días estalló la revo
lución. 

Cisneros regresó a Toledo en marzo. En Granada se quedó 
T alavera viejo y cansado. Los reyes tomaron la responsabilidad del 
problema religioso. ¿Fue un capricho la actitud de Cisneros? No 
lo creemos. Tiene su justificación, que habrá que buscarla en el 
pensamiento teológico y jurídico de los autores hispanos del siglo 
XV sobre el bautismo a judíos y moros 10 y, más aún, en el pen
samiento y la tradición de las diferentes órdenes religiosas, espe
cialmente, franciscanos y dominicos. 

C) La obra catequética realizada por las Ordenes religiosas que 
van a pasar al Nuevo Mundo: franciscanos, dominicos y 
agustinos, con anterioridad a su descubrimiento 

Más que resolver este punto queremos solamente llamar la 
atención sobre él, pues nos parece de capital importancia en orden 
a atender la problemática que va a surgir en torno al proceso de 
evangelización del Nuevo Mundo. No estamos preparados para dar 
una repuesta en relación con todas las Ordenes religiosas; nos refe
rimos, muy brevemente, a los franciscanos, tema de mi ponencia 
en el primer congreso de franciscanos y América 11, Y a los do mi-

9. T. DE AZCONA, Isabel la Católica, ob. cit., 552. 
10. G. MARIMÓN, El problema del bautismo de los niños infieles. Orienta

ción escotista de la opinión de fray Diego de Deza y Francisco Vitoria. Antece
dentes doctrinales y circunstancias históricas, en «Analecta Sacra T arraconen
sia», 30 (1957) 203-232. 

11. J. SÁNCHEZ HERRERO, Precedentes franciscanos del descubrimiento de 
América. Los viajes de los franciscanos a Extremo Oriente y China, en Los 
franciscanos en el Nuevo Mundo. Actas del I Congreso Internacional ... La Rábi
da, 16-21 septiembre 1985, Madrid 1987, 15-75. 
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nicos, igualmente tema de ml ponencia en el primer congreso de 
dominicos y América 12. 

Los franciscanos viajaron durante la segunda mitad del siglo 
XIII al Extremo Oriente fundando una misión católica en China 
que perduró de 1294 a 1368. ¿Cuáles fueron las causas o motores 
de estos viajes y evangelización y los métodos de evangelización 
empleados por estos misioneros? 

Entre otras causas, que ahora no es necesario recordar, sí de
bemos tener en cuenta dos. En primer lugar, que la mayoría de 
los franciscanos que viajaron al Extremo Oriente y China de 1245 
a 1353 pertenecían a los «espirituales», un sector muy observante 
y tradicional, dentro de la Orden franciscana, en concreto Guiller
mo de Rubruc y, especialmente, el grupo encabezado y dirigido 
por Juan de Monte Corvino: Peregrino de Castello, Andrés de Pe
rugia, Pedro de Florencia y Tomás Tolentino. Estos «espirituales», 
como es bien sabido, constituían una tendencia o corriente, que se 
remontaba a la generación misma de San Francisco, que trataban 
de vivir consecuentemente con la concepción de la pobreza del 
fundador, de su regla y de su testamento, y que, como afirma 
Manselli, «gli Spirituali o per lo meno i rigoristi fra i francescani, 
va affermato il fervore di missione, il senso carismatico della mis
sione stessa» 13. 

En segundo lugar, conocemos los métodos empleados por 
fray Juan de Monte Corvino. Para suplir la falta de colaboradores, 
y recordando un sistema empleado en los monasterios occidentales, 
intentó instaurar unos niños oblatos. Como los padres no los iban 
a llevar o entregar al franciscano, pero los niños. se vendían en el 
mercado, compró cuarenta, los bautizó y los educó en la fe cristia
na. Les enseñó la lengua latina, las ceremonias y rúbricas del Ofi
cio Divino y el arte de escribir. Fray Juan aprendió el turco o el 
mongol y leía y predicaba en dicho lengua. Tradujo a dicha len-

12. ID., Antecedente medievales de la Orden Dominica, en Los Dominicos 
y el Nuevo Mundo. Actas del I Congreso Internacional. Sevilla, 21·25 abril 
1987, Madrid 1988, 29-71. 

13. R. MANSELLI, Tavola Rotonda, en Espansione del Francescanesimo tra 
Occidente e Oriente nel secolo XIII Atti del VI Covegno Internazionale. Assisi, 
12·14 ottobre 1978, Assisi 1979, 312. 
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gua y letra el Nuevo Testamento y el Salterio y escribió para los 
niños el salterio con treinta himnos y dos breviarios. 

Edificó, en primer lugar, una iglesia con su campanario y 
tres campanas y, posteriormente, un nuevo convento con una igle
sia capaz para doscientas personas. Ilustró la iglesia: 

«sex picturas fici fieri veteris et novi Testamenti ad doctrinam 
rudium, et scripta sunt licteris latinis, tursicis et persicis, ut omnes lino 
guae lege valeant» 14. 

Similares causas y métodos los encontramos presentes entre 
los franciscanos en su aventura misional del Nuevo Mundo. 

Los dominicos poseían, en el momento de partir para Amé
rica, una rica historia misional y catequética. Por recordar algunas 
de sus actuaciones más importantes me referiré a su preocupación 
por el conocimiento de las lenguas nativas como medio indispensa
ble para la evangelización, lo que les llevó a abrir una escuela de 
griego en Oriente y, por iniciativa de San Raimundo de Penya
fort, y durante los años 1250 a 1311, las escuelas de árabe y he
breo de Túnez, Valencia, Barcelona y Játiva. Tradujeron las obras 
árabes al latín, de cuya acción es ejemplo el español Alfonso Buen
hombre. Viajaron, llevados por el deseo de evangelización, hasta 
Irán e India, sirva como ejemplo el viaje de fr. Ricoldo de Monte 
Croce. Se preocuparon, especialmente, por los musulmanes y los 
judíos: conocimiento de su religión trato y conversión de los hom
bres, de lo que podemos citar como ejemplo las obras las obras 
del catalán fr. Ramón Martí y el ya citado fr. Ricoldo. Fueron 
obispos de tierras de misión, y así se repartieron, cronológicamen
te con los franciscanos, el obispado de Marruecos. 

D) El siglo XVI hispano, «siglo de las Cartillas o de los Cate
cismos de la Doctrina Cristiana» 

En el apartado pnmero de este trabajo hemos dado a cono-

14. Epistolae fr. Iohannis de Monte Corvino. III Sinica Franciscana. I ltine
ra et relationes fratrum minorum saeculi XIII et XlV. Collegit, ad fidem codi
cum redegit et adnotavit P. Anastasius Van de Wyngaert, OFM., Ad Claras 
Aquas (Quaracchi-Firenze) 1919, 352, 1. 
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cer una larga lista de obras catequéticas que hemos hallado, tanto 
dentro de los sínodos o concilios hispanos (literatura catequética 
sinodal), como fuera de los sínodos (literatura catequética extrasi
nodal). En el primer caso hemos estudiado sínodos y concilios has
ta 1553, fecha en que aún no sufren la influencia del Concilio de 
Trento; pero en la segunda no hemos llegado más que hasta 1500. 
Hemos reservado un apartado especial para el siglo XVI en rela
ción con esta literatura catequética extrasinodal, porque a lo largo 
de dicho siglo fue tal la cantidad de obras catequéticas que se pu
blicaron en España, que bien podemos calificarlo como «Siglo de 
las Cartillas o de los Catecismos de Doctrina Cristiana» o «Siglo 
de las Catequesis». 

1. Obras catequéticas mayores 

Desbordaría los límites de nuestra comunicación dar una lis
ta completa, anotada, de autores y obras. Nos vamos a contentar 
con dar la lista de autores, el número de obras que escriben, y 
una cierta tipología de dichas obras 15. 

a) Autores 

1. Fr. Pedro de Alcalá, OSH (Granada, finales del s. XV-XVI), 
una, [1]. 

2. Fr. Diego de Deza, OP (1443-1523), una [2]. 

3. Fr. Alonso de Madrid, OFM (Madrid), una [3]. 

4. Juan de Valdés, sacerdote? (1500-1541) tres, [4.5.6]. 

5. Fernando de Contreras, sacerdote (1470-1540), una [7]. 

6. Gutierre Gons;alez Doncel (o de Baeza), sacerdote?, una [8]. 

7. Francisco de Encinas, una [9]. 

15. J. R. GUERRERO, Catecismos de Autores Españoles de la primera mitad 
del siglo xV?" (1500-1559), ob. cit.; 1. VELO PENSADO, Estudio preliminar y 
edición de la obra de FELiPE DE MENESES, Luz de Alma Cristiana, Madrid 
1978, 51-162; L. RESINES, Catecismos de Astete y Ripalda, edición crítica pre
parada por ... , Madrid 1987, 30-41. 
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8. P. Francisco Javier, SJ. (1506-1552), cuatro [10.11.12.13.]. 

9 Constantino Ponce de la Fuente, sacerdote (h.1502-h.1560), cua-
tro [14.15.16.17]. 

10 Fr. Pedro de Covarrubias, OP, una [18]. 

11 Juan Días (1510-1546), una [19]. 

12 Fr. Pedro de Soto, OP, (h. 1495-1563), cinco [20.21.22.23.24]. 

13 Fr. Andrés Florez (o Flores), OP (1476-154), dos [25,26]. 

14 Martín de Frías (Salamanca), una o dos [27.28]. 

15 Pedro Sánchez Ciruelo (1470-1554), una [29]. 

16 Fr. Domingo de Soto, OP, (h. 1495-1560), una [30]. 

17 Fr. Diego Siménez Arias, OP, (Alcántara), una [31]. 

18 Fr. Pablo de Le6n, OP, una [32]. 

19 Martín Pérez de Ayala, sacerdote, obispo, arzobispo 
(1504-1566), seis [33.34.35.36.37.38]. 

20 Fr. Felipe de Meneses, OP [h.1515-1572], una [39]. 

21 Gaspar Miguel de la Cueva, sacerdote, una [40]. 

22 Juan L6pez de Segura, clérigo (Burgos), dos [41,42]. 

23 Gregorio de Pesquera, una [43]. 

24 Juan de Avila, sacerdote (1499-1569), una [44]. 

25 Alfonso MatÍnez de Laguna, una [45]. 

26 Fr. Domingo de Baltanás, OP (1488-1576), ClfiCO 

[46.47.48.49.50]. 

27 Fr. Antonio de Valenzuela, OFM, una [51]. 

28 Juan Pérez de Pineda, clérigo, (h. 1505-muri6 en París muy an-
ciano), cuatro [52.53.54.55]. 

29 Juan Martín Cordero, sacerdote, una [56]. 

30 Fr. Bartolomé de Carranza, OP, (1503-1576), una [57]. 

31 Fr. Juan de la Cruz, OP (de la provincia de Portugal), dos 
[58.59]. 

32 Fr. Luis de Granada, OP (1504-1588), cuatro [60.61.62.63]. 

33 Francisco de Navarra, (1498-1563), sacerdote, obispo, arzobispo, 
una [64]. 

34 Sancho de Elso, una [65]. 

35 Juan de Santo Tomás, una [66]. 

36 Fr. Alonso de Orozco, OSA (1500-1591), una [67]. 

37 Ramiro, una [68]. 
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38 Fr. Pedro Martir Coma, OP (h. 1500-1578), obispo, una [69]. 

39 Fr. Francisco de Vitoria, OP (1492-1546), una [70]. 

40 P. Juan de Polanco, SJ. (1517-1576), dos [71.72]. 

41 P. Diego de Ledesma, SJ (1519-1575), una [73]. 

42 Lizárraga, una [74]. 

43 Gaspar Cardillo de Villalpando (1527-1581), clérigo, dos [75.76]. 

44 Fr. Esteban de Salazar, OSA (1532-1596), una [77]. 

45 Francisco Blanco, arzobispo de Santiago (1512-1581), una [78]. 

46 Artal de Aragón, una [79]. 

47 Sebastián Pérez, obispo de Osma (1583-1593), una [80]. 

48 Fr. Antonio de Acevedo OSA, (+ 1500), una [81]. 

49 Francisco Sarmiento de Mendoza, obispo (+ 1595), una [82]. 

50 Vicente Castoriola, una [83]. 

51 Juan P. de Betolaza, sacerdote (finales del s. XVI), una [84). 

52 Diego Ramírez de Fuenleal (hay un obispo de Santo Domingo, 
1528; Tuy 1538; León, Cuenca, 1542-1547), dos [85, 86]. 

53 Cristobal de Cabrera, una [87]. 

54 Bartolomé de los Mártires, una [88]. 

55 P. Jerónimo Domenech, una [89]. 

56 Juan Ramírez, una [90]. 

57 Fr. Pedro de Ledesmda, OP (1544-1616), una [91]. 

58 P. Gaspar de Astete, SJ (1537-1601), una [92]. 

59 P. Jerónimo de Ripalda, SJ (1535-1618), una [93]. 

60 Anónimo, una [94]. 

61 Anónimo, una [95]. 

b) Adscripción de los autores 

Estos 59 autores pertenecen al clero secular o a las siguientes 

órdenes religiosas: 

Clero secular: 4,5,6,9,19,21,22,23,24,28,33,43,45,46,47,49, 
51,52, total: 19 (41,30%). 

Dominicos: 2,10,12,13,16,17,18,20,26,30,31,32,35,38,39,57, 
total: 16 (34,78%). 
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Jesuitas: 8,40,41,58,59, total: 5 (10,86%). 

Agustinos: 36, 44, 48, total: tres, (6,52%). 

Franciscanos: 3,21, total: dos, (4,34%). 

Jerónimos: 1, total: uno, (2,17%). 

No sabemos: 7,11,14,15,25,34,37,42,50,53,54,55,56, to
tal: 13. 

c) Tipología 

Todas estas 95 obras las podemos reunir en la diferente tipo
logía: 

Tratado de Doctrina Cristiana, pequeño o medio .... 30 

Tratado de Doctrina Cristiana, grande ........................ 25 

Catecismo ..... ...... .... .... ... .... ...... .... ... ............. ................. .... 7 

Confesionario ................................................................... 12 

Declaración del símbolo de la Fe ................................ 4 

Suma de los Misterios de la Fe Cristiana .................. 1 

Sermones sobre Mandamientos, Artículos de la Fe y 
Sacramentos .. ..... ...... ........ ... .... ......... ....................... .......... 2 

Exposición del Padre Nuestro ...................................... 1 

Otros ................................................................................ 13 

2. Cartillas 

A todas estas obras hemos de añadir las Cartillas de Doctri
na Cristiana, breves, publicadas en España, sin duda durante todo 
el siglo XVI y enviadas a América. 

Cartilla para mostrar a leer a los Moros. Con la doctrina chris
tiana que se canta amados hermanos (s. 1. s. a.), 8 hojas, 4°. Co
mienza con un grabado que puede representar una escuela de ni
ños y, abajo, el título. Esta doctrina que nosotros publicamos en 
1976 16 Y que encontramos encuadernada junto con otras obras en 

16. J. SÁNCHEZ HERRERO, La enseñanza de la doctrina cristiana en algu
nas diócesis de León y Castilla durante los siglos XIV y Xv, arto cit. 
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un tomo de la Staats-Bibliothek de Munich, aparece, como hemos 
dicho, sin lugar ni fecha, pero le hemos asignado, como fecha de 
su composición, los primero años del siglo XVI. Varias razones 
nos movieron a ello. En primero lugar, el hecho de que otras de 
las obras contenidas en el mismo volumen son de esas fechas, en 
concreto la obra que le sigue es de 1528. En segundo lugar, que 
su contenido está en perfecta consonancia con las disposiciones si
nodales y conciliares hispanas de 1474 en adelante. Es fácil que es
ta doctrina se difundiera por toda España, como después veremos. 

Cartilla y arte breve y bien compendioso para enseñar a dele
trear y leer perfectamente y con mucha facilidad y con todas o las 
más abreviadas que se supieron hallar. Nuevamente impresa en este 
año de mill.d.y,xl.ij., 4°., 8 hojas 17. 

Cartilla menor para enseñar a leer en romance, Alcalá de He
nares, 1564 18• 

Cartilla para uso de las escuelas, Palma de Mayorca, 
1566,160., gótico, 6 grabados en madera 19. 

Cartilla para enseñar a leer a los niños. Con la doctrina Chris
tia na que se canta, Amados hermanos. Agora de nuevo examinada 
y corregida, y emendada; y con licencia de Su Magestad impresas. 
Debajo un grabado que representa una estrella con el anagrama 
IHS en el centro. En Pamplona. Por Mathías Marés, año de 
M.D.xCVI 16 hojas 20. Esta es, sin duda la misma que citamos 
en primer lugar, pero, ciertamente, en otra edición. Se volvió a 
publicar en 1603 o 1606. 

No podemos olvidar que muy similar a las Cartillas en pri
mero y quinto lugar, aunque distinta y algo más desarrollada, fue 
la de San Juan de A vila: Doctrina Christiana que se canta: «Oidnos 
vos, por amor de Dios». Hay añadido de nuevo el Rosario de Nues
tra Señora. Y una Instrucción muy necesaria ansi para los niños co-

17. E. DE LA TORRE VILLAR, Estudio crítico en torno de los catecismos y 
cartillas como instrumentos de evangelización y civilización, en Fray Pedro DE 

GANTE, Doctrina christiana en Lengua Mexicana, México 1981, 34. 
18. Ibídem, 34. 
19. Ibídem, 34. 
20. Ibídem, 35-36. 
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mo para los mayores 21. Esta Doctrina, que se pudo escribir entre 
1527 y 1540 22, se difundió por toda España. Así tenemos su im
presión en Valencia en 1554, en Cataluña en 1566, en Castilla per
manecía usándose aún después de aparecer los catecismos de Astete 
y Ripalda, de los que como ya demostró Carlos María Nannei, en 
su tesis doctoral publicada en 1977 23, la Doctrina de San Juan de 
A vila fue su fuente inmediata. 

A todas estas Cartillas y otras que aparecieron, hay que aña
dir las que desde los años ochenta en adelante, del siglo XVI, se 
publicaron por la Catedral de Valladolid, precisamente para contri
buir a su construcción y destinadas, principalmente, a su difusión 
en América. Otra comunicación en este mismo Congreso 24 nos 
habla de ello. Pero ya Ernesto de la Torre Villar nos había dado, 
hace años, algunos ejemplos: Cartilla y doctrina christiana, impresa 
a costa de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid. Valladolid. Pedro 
Lasso. 1607, 8h 25; Cartilla y doctrina Chistiana, impresa con Privi
legio Real de Santa Iglesia de Valladolid (año 1750), 16 pp 26; Car
tilla y doctrina cristiana, impresa a costa de la Santa Iglesia Catedral 
de la Ciudad de Valladolid (año 1752). Al final la tabla de multi
plicar, 16 pp. 27; Cartilla y doctrina cristiana. Impresa con Privile
gio Real en la Santa Iglesia de Valladolid (año 1758), 16 pp. 28; 

Cartilla y doctrina cristiana. Impresa con Privilegio real en la Santa 
Iglesia de Valladolid (año 1814), 16 pp. 29. 

21. Impressa con licencia. En el colofón (f. 24) dice: Imprimióse en Va
lencia junto al molino de la Robella. Acabosse a XXIIII de Julio/año MD. 
LIIIL 

22. C. M. NANNEI, La «Doctrina Cristiana» de San Juan de Avila, Pam
plona 1977, 73-89. 

23. ibidem, 185-198. 
24. Cfr. supra la comunicación de 1. GONZÁLEZ DEL CAMPO, Cartillas 

de la Doctrina Cristiana, impresas por la Catedral de Valladolid y enviadas a 
América desde 1583. 

25. E. DE LA TORRE VILLAR, Estudio crítico en torno ... , ob. cit., 33 nota 
29. 

26. Ibidem. 
27. Ibidem. 
28. Ibídem. 
29. Ibidem. 
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11. ALFABETIZACIÓN y CATEQUESIS EN AMÉRICA DURANTE 

EL SIGLO XVI. 

De manera, también, resumida, procedemos, ahora, a dar una 
panorámica de los autores españoles, pero residentes en América, 
y sus obras, de diferente tipo, con las que contribuyeron a la alfa
betización y catequización de América durante el siglo XVI. Lo 
hacemos por órdenes religiosas, clero secular, anónimos y otros. 

1. Los autores franciscanos y sus obras 

Autores franciscanos por orden alfabético: 

Ayora, fray Juan de Oohann Van den Auwera), llegó a México en 
1523-1524, dos obras. 

Barrios, fr. Juan de, obispo de Río de la Plata-Santa Fe de Bogotá 
1552-, sínodo de 1555. 

Basacio, fray Arnoldo, francés, escribió muchos sermones y tradu
jo las epístolas y evangelios. 

Bautista, fray Juan (1555-1607 ó 1613), cuatro obras ciertas y cua-
tro dudosas. 

Bolaños o Bolayos, fray Luis de (1550-1629), una. 
Bejar, fray Diego de, una. 
Benavente o Motolinía, fray Toribio de (1490-1569), una. 
Castro, fray Andrés de, tres. 
Escalona, fray Alonso de, una. 
Focher, fray Juan de, francés (en Nueva España 1532-1572), dos. 
Gante, fray Juan de (h. 1480-1572), cuatro. 
Gilberti, fray Maturino, italiano, en Michoacán antes de 1558 has-

ta después de 1576, nueve. 
Gómez, fray Francisco. 
Herrera, fray Alonso de (en México en 1536), una. 
Jiménez, fray Francisco (en México 1524-1537), una. 
Lagunas, fray Juan Bautista de, dos. 
Landa, fray Diego de, (1524, obispo de Yucatán 1571-1579), una. 
Molina, fray Alonso de (1513-1514, sacerdote en 1534 ó 1526), 

CInCO 

Olmos, fray Andrés de los (en México de 1528 a 1571), siete. 
Palacios, fray Pedro de, dos. 
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Rangel, fray Alonso (+ 1548), dos. 
Ribas, fray Juan de (en México en 1524), una. 
Sahagún, fray Bernardino de (1499-1590), ocho. 
Toral, fray Francisco de (en México en 1553, obispo de Yucatán 

1560-1571),una. 
Trejo y Sanabria, fray Hernando de (obispo de Tucamán de 

1595-1614), sínodo de 1597. 
Zapata de Cárdenas, fray Luis de (h. 1510, obispo de Sata Fe de 

Bogotá 1573-1590), sínodo de 1576. 
Zumárraga, fray Juan de (1468, obispo y arzobispo de México, 

1528-1548), siete. 

Estos 27 autores escribieron 67 obras en las siguientes len
guas: castellano, catorce; latÍn, dos; mexicano, diecinueve; madal
zinca o pirinda, una; guaraní, una; de Michoacán, seis; oto mí, cua
tro; pirinda, dos; tarasca, cuatro; totanaca, una; de Yucatán, una; 
pictográfico, uno. 

En cuanto a su contenido las agrupamos en los siguientes 
grupos: Doctrina Pictográfica, uno; Doctrinas, diecinueve; Diálogo 
de Doctrina Cristiana, una; Catecismo de la Doctrina Cristiana, 
dos; Cartilla para enseñar a leer, una; Confesionario, seis; Arte de 
(diferentes lenguas), nueve; Cartilla en lengua tarasca, una; Gramá
tica, una; Vocabulario (de diferentes lenguas), tres; Diccionario, 
uno; Vocabulario trilingüe, una; Arte y diccionario (de diferentes 
lenguas), cinco; Arte y diccionario con otras obras (de diferentes 
lenguas) cuatro; otras obras, doce; sínodos, tres. 

2. Los autores dominicos y sus obras 

Autores dominicos por orden alfabético: 

Alburquerque, fray Bernardo de (1500-1579), una. 
Alvarado, Francisco de, una. 
Anunciación, Domingo de la (1510-1591), una. 
Anunciación Elcía, Domingo de la, una. 
Betanzos, Pedro de, una. 
Beteta, Gregorio de, una. 
Casas, Bartolomé de las (1474-1566), una. 
Cepeda, Francisco de, un. 
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C6rdoba, Juan de, tres. 
C6rdoba, Pedro de (1482-1521), una. 
Feria, Pedro de (1525-1579), cuatro. 
Fernández, Benito (profes6 en 1544), una. 
Ledesma, Bartolomé de (obispo de Oaxaca, 1583-1604), una. 
Loaysa, Jer6nimo de (1498-1575), arzobispo de Lima 153-1575, 1 Y 

II Concilios de Lima (1551-52 y 1565). 
Montúfar, Alonso de (1489-1559), arzobispo de México 

(1551-1559), 1 Y II Concilios de México (1555-1565). 
Peña, Pedro de la (obispo de Quito, 1565-1583), sínodo de Quito 

1570. 
Ramírez, Juan, una. 
Reyes, Antonio de los, una. 
Roldán, Bartlomé, una. 
Sanctis, Dionisio de (1500 6 1507-1575), una. 
Santa María, Domingo de Qerez-1559), dos. 
Santo Tomás, Domingo de, dos. 

Estos 22 autores escribieron 32 obras en las siguientes len
guas: castellano, once; mexicano, cinco; mixteca, cinco; chiapaneco, 
una; zoque, una; tzendal, una; chinanteco, una; lengua general del 
Perú, dos; zapoteca, diez; chucho na, una; latín; guatemalteca, una; 
utlateca, una; tzutigil, una. 

En cuanto a su contenido las agrupamos en los siguientes 
grupos: Doctrina Cristiana, nueve; Catecismo, tres; Confesionario, 
tres; Arte de la lengua ... , seis; Cartilla en lengua ... , una; Cartilla 
de oraciones en lengua ... , tres; Gramática de la lengua ... , una; Vo-
cabulario o léxico de la lengua ... , ttres; concilios o sínodos, cinco. 

3. Los autores agustinos y sus obras 

Autores agustinos por orden alfabético: 

Anunciaci6n, Juan de la, cuatro. 
Coruña, Agustín de la (Cruña, cerca de Aranda de Duero, en Mé-

xico en 1535, aún vivía en 1562), dos. 
Cruz, Juan de la, dos. 
Guevera, Juan de, una. 
Medina Plaza, Juan de, una. 
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Roda, Martín de, una. 
Vargas, Melchor de, una. 

Estos siete autores escribieron doce obras en las lenguas: cas
tellano, cinco; mexicano, ochos; huesteca o guasteca, tres; atomí, 
una. 

En cuanto a su contenido: Doctrina Cristiana, seis; Catecis
mo, dos; Doctrinalis fidei, una; Sermonario, una, Arte de la len
gua ... , dos. 

4. Los autores jesuitas y sus obras 

Autores jesuitas por orden alfabético: 

Acosta, José de (1540-1600), redact6 el texto español de la Doctri· 
na Cristiana, Suma de fe católica, Catecismo breve, Plática breve, 
Abecedario, Catecismo mayor, Confesionario y Tercer Catecismo del 
III Concilio de Lima de 1582, que se tradujo al quechua y aymará. 

Alvarez, Manuel, una. 
Anchieta, José de (1534-1597), dos. 
Arriaga, Pablo José de, (1563-1622), dos. 
Bertonio, Juan Luis (Roca Contrada [Italia], h. 1556-Lima, 1625), 

dos. 
Rinc6n, Antonio del, una. 
Samaniego, Diego de (1561-1626), tres. 
Tovar, Juan de, una. 

Estos ocho autores escribieron 19 obras en las lenguas: caste
llano, diez; quechua, ocho; aymara, diez; portugués, dos; tupi, dos; 
guaraní, dos; mexicana, una; chiriguana, tres; latín, cuatro. 

En cuanto a su contenido: Doctrina Cristiana, dos; suma de 
Fe Cat6lica, una; Catecismo, seis; Abecedario, una; Confesionario, 
una; Gramática de la lengua ... , cuatro; Arte de la lengua ... , una; 
Vocabulario de la lengua ... , dos; otros, dos. 

5. Los autores del clero secular y sus obras 

Marroquín, Francisco (obsipo de Guatemala, 1538-1565), una. 
Mogrovejo, Santo Toribio de (Arzobispo de Lima. 1579-1605), 
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Tercer Concilio de Lima (1582), si bien el autor de la obra cate
quética fue el jesuita José de Acosta, ya citado. 

Moya de Contreras, Pedro (Arzobispo de Méjico, 1573-1591), ter
cer Concilio de México (1585). 

Quiroga, Vasco de (obsipo de Michoacán, 1538-1565), mandó im
primir en Sevilla una Doctrina Cristiana en lengua de los indios 
de Michoacán. Entre 1547-54 buscó una Doctrina Cristiana, 
compuesta en Roma y usada en la ciudad de Jaén. En 1540 
mandó la elaboración de un Manual de adultos, México, 1540. 

Ramírez de Fuenleal, Sebastián (Obispo de Santo Domingo y 
Concepción, 1528). En 1532 envió a España una Doctrina, igno
ramos el autor, para que se publicara. 

Sánchez de Muñoz, Sancho (Maestrescuela de la Santa Iglesia de 
México), una. 

En resumen: dos autores seguros, dos obispos que mandaron 
escribir y/o imprimir; dos arzobispos con sus concilios provincia
les; y el catecismo de III Concilio de Lima, que, sin embargo, es 
del jesuita Jose de Acosta. 

Las obras de estos autores se escribieron en castellano, que
chua, aymara, gatemalteca y en la lengua de los indios de Michua
cán. Su contenido fue la Doctrina Cristiana, el Manual de Adultos 
mandado escribir por don Vasco de Quiroga y los Terceros Con
cilios de Lima y de México. 

6. Los autores no identificados y sus obras 

Carranza, Diego de, una. 
Oroz, Pedro de, una. 
Palacios, Pedro de, una. 

Ribero, Sebastián, una. 
Rinco, Antonio, una. 
Vitoria, Franncisco de, una. 

Seis autores que escribieron en lengua: chontal, una; otomí, 
tres; mexicana, una; no dice, una. Su contenido fue: Doctrina cris
tiana, una; Confesionario, una; Gramática en lengua oto mí, una; 
Arte en lengua otomí, dos; Vocabulario de la lengua oto mí, una. 
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