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Al estudiar la historia de la Iglesia en América Latina, quizá no 
se haya prestado suficiente atención a la familia, como elemento evan
gelizador de primer orden en la formación de una sociedad cristiana. 
Sin embargo, el estudio del comportamiento familiar y la aproxima
ción a la mentalidad de cada uno de sus miembros, constituye una 
fuente muy interesante para conocer el desarrollo de la evangelización 
americana. Porque, si bien es indiscutible el papel fundamental de los 
misioneros en la primera roturación del terreno, y de la jerarquía in
diana como organizadora y garante de la adecuada transmisión de la fe, 
es también evidente que de poco habría servido la predicación de los 
pastores, si no se hubiera puesto en práctica por los fieles que la escu
chaban. Es decir, si no se hubiera plasmado en la vida diaria. 

y aquí es donde se pone de manifiesto el papel de las familias, 
que al atender las indicaciones pastorales transmitidas por los párrocos 
y demás sacerdotes, estaban colaborando del modo más eficaz a la irra
diación del mensaje evangélico, haciéndolo vida y difundiéndolo a su 
alrededor. Históricamente, el primer núcleo familiar cristiano en His
panoamérica fue el constituido por los españoles que emigraron a In
dias por los más diversos motivos. Después surgirá la sociedad criolla 
y mestiza, heredera en gran parte de los principios en que se basaba 
la primitiva sociedad española, inspirada en patrones cristianos. 

En las páginas siguientes, tratamos de subrayar la aportación de 
las familias españolas a la evangelización americana, aportando diversos 
ejemplos que reflejan la mentalidad y el sistema de valores trasplanta
dos a Indias por aquellos primeros emigrantes. 

«Esta fe me viene por mi padre ... » 

«En esta catedral estuvo mi abuelo, y después de casi cuatrocien
tos años desde que llegaron los primeros a Colombia, llega un nieto 
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a presidir la eucaristÍa en la misma catedral». Monseñor DarÍo Castri
ll6n, entonces obispo de Pereira, en Colombia, y presidente del CE
LAM, relata con estas palabras la emoci6n que sinti6 al celebrar la san
ta misa en 1989 en la catedral de Oviedo, donde su antepasado D. 
Rodrigo Álvarez de Castrill6n era consejero del obispado en 1580. Su 
familia procedía del pueblo asturiano de Castri1l6n, desde donde mar
charon a América algunos de sus miembros. Y añade el obispo colom
biano que en aquella misa en la catedral ovetense «ponderaba que esta 
fe que tengo yo como obispo, me viene no solamente por la catequesis 
y predicaci6n de los sacerdotes, sino también de mi padre, como a él 
le lleg6 del suyo ... » 1. 

Al tratar de la evangelizaci6n americana, es obligado referirse a 
los grandes protagonistas de la acci6n evangelizadora directa: misione
ros, figuras destacadas de obispos y santos, como Santo T oribio de Mo
grovejo, San Pedro Claver, etc. Sin embargo, no siempre se subraya la 
existencia de otras figuras menos brillantes, los seglares, pero sin las 
cuales no hubiera sido posible realizar dicha evangelizaci6n. Como es
cribe L. DÍaz Trechuelo, la contribuci6n de los laicos a la evangeliza
ci6n de América resulta mucho más difícil de conocer que la de los re
ligiosos, ya que «mientras las 6rdenes religiosas se han ocupado de 
contar sus hazañas misioneras por medio de los respectivos cronistas, 
el cristiano de a pie no ha tenido a nadie que cuente su labor 
diaria» 2. 

Estos «cristianos de a pie» son las familias españolas, la gente co
rriente que habita las ciudades y pueblos, que educa a sus hijos confor
me a los principios cristianos, que los lleva a la iglesia a bautizar y des
pués acude allí con ellos regularmente para oír misa, confesar, o 
participar en actos de piedad. En los hogares creados por estas familias 
se aprende a rezar, se bendice la mesa, se acude a la intercesi6n de la 
Virgen o los santos ante cualquier necesidad, se reza el rosario. Entre 
los objetos que decoran estos hogares, nunca falta algún motivo religio
so: un crucifijo, una imagen de la Virgen o de los santos de mayor de-., 
VOClOn. 

1. Monseñor Darlo CASTRILLÓN, La América evangelizada, América, siglos XVIII
xx. III Simposio sobre el V Centenario del Descubrimiento de América, Colegio Mayor 
Zurbarán, Madrid 1989-90, p. 91. 

2. L. DíAZ-TRECHUELO, La contribución de los seglares a la evangelización de Améri
ca, en Evangelización y Teología en América (Siglo XVI). X Simposio Internacional de Teo
logía, Pamplona 1990, p. 643. 
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En el transcurrir de esta vida ordinaria y normal, los niños acu
den a la catequesis. Los mayores escuchan con atención los sermones 
(hoy los llamaríamos homilías) en las misas dominicales y otras solem
nidades. Por estos medios se van transmitiendo las indicaciones dadas 
por los obispos para dirigir la vida cristiana en sus diócesis. En una pa
labra: son los seglares, las familias, los encargados de plasmar en su vi
da diaria las orientaciones pastorales, contribuyendo así a la formación 
de una sociedad basada en principios cristianos. 

La formación de una sociedad cristiana 

Por ello se puede afirmar que la evangelización de América con
sistió fundamentalmente en la formación de una sociedad cristiana que, 
poco a poco, se fue extendiendo por aquellas tierras, conformando la 
idiosincrasia y la personalidad de los habitantes del Nuevo Mundo. Co
mo afirma R. Escobedo, «La predicación del mensaje cristiano corrió 
a cargo de los misioneros ... , pero la cercanía y el modelo vivo de una 
comunidad eclesial ya formada, actuó como poderoso agente para ga
nar a los naturales a la fe... La sociedad criolla tuvo clara conciencia 
de ello... y los pastores se encargaron de recordarle siempre el grave 
deber que tenía de dar ejemplo a los nuevos cristianos» 3. 

El envío de familias con el fin de fundar pueblos, o reforzar los 
ya existentes fue un hecho que se repitió desde el principio de la pre
sencia española en América. La finalidad era múltiple. Había la necesi
dad de asegurar la posesión de las nuevas tierras, asentando en ellas una 
población estable que actuara de freno ante los repetidos intentos de 
invasión por parte de otras naciones deseosas de poseer colonias ameri
canas. Son muy abundantes en la historia los conflictos por estos moti
vos entre España, Portugal, Inglaterra, Francia, etc. Además, esta po
blación era el medio más eficaz para que la nueva sociedad americana 
se fuera formando a imagen de la española, ya que las Indias consti
tuían parte de los reinos de España. Era necesario, pues, trasplantar allí 
las instituciones, costumbres y modos de vida que regían en la penín
sula. 

Las familias españolas constituían el núcleo alrededor del cual se 
desarrollaba la vida cotidiana y normal. Su radio de influencia era gran-

3. R. ESCOBEDO, La vida religiosa cotidiana en América, en vv. AA., Evangeliza
ción y teología en América (siglo XVI, Pamplona 1990, p. 1335. 
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de, ya que la poblaci6n se concentr6 principalmente en las grandes ciu
dades, que actuaron como un gran foco de atracci6n para los nativos, 
deseosos de imitar las formas de la nueva sociedad. En torno a ellas es
taba la numerosa poblaci6n indígena que cultivaba los campos, trabaja
ba en las minas, o se ocupaba del servicio doméstico en las casas princi
pales. Cuando llegaban al Nuevo Mundo estas familias, trataban de 
reproducir la forma de vivir su religi6n, igual que lo hacían en España. 
Pronto las ciudades y pueblos se llenan de iglesias y conventos, y en 
el campo van apareciendo ermitas y cruces en distintos lugares. 

Se ha subrayado repetidamente la profunda religiosidad que im
pregnaba la vida española cuando se produjo el descubrimiento y con
quista de América, pues el largo proceso de la Reconquista y la lucha 
contra los musulmanes habían conducido a la identificaci6n del ser es
pañol con ser cat61ico, y cuando se produce el descubrimiento de Amé
rica por parte de Castilla, se ve en ello una intervenci6n providencial 
para extender la fe a las nuevas tierras. Como es sabido, así queda refle
jado tanto en las cartas de Col6n como en los relatos de los primitivos 
cronistas. Por todo ello, la corona control6 con especial cuidado que 
los emigrantes a Indias fueran buenos cristianos, exigiendo una serie de 
pruebas que lo demostraran. 

A medida que se fue consolidando la colonizaci6n, fue surgiendo 
la sociedad criolla, nacida ya en suelo americano, y también una socie
dad mestiza, en la que se va fundiendo la sangre española con la indíge
na. Paulatinamente se fueron agregando los negros y mulatos ya cristia
nizados, en un lento proceso que dará lugar a la actual sociedad 
americana. En las distintas etapas de este proceso, el modelo de referen
cia para el comportamiento social será siempre el implantado por el 
primitivo núcleo fundacional español. Desde el sistema de construcci6n 
de la vivienda, hasta la distribuci6n del tiempo, el horario del trabajo, 
de las comidas, del descanso, los días festivos, todo está influido por 
el modelo de vida que los primeros pobladores trasplantaron a Améri
ca desde sus puntos de origen. 

Por otra parte, éstos llevan entre sus recuerdos la devoci6n a los 
santos patronos de su pueblo, o la advocaci6n de una determinada Vir
gen. Todo ello lo trasladan a su nuevo entorno, y se repiten en Améri
ca estas advocaciones, que aparecen muchas veces en los nombres de 
ciudades y pueblos, como Nuestra Señora de la Asunci6n, de la Paz, 
de los Buenos Aires, San José, Santa Cruz, etc. La semilla que sembra
ron los primeros pobladores arraig6 con fuerza, y el resultado que hoy 
contemplamos es el hecho, subrayado en repetidas ocasiones por Juan 
Pablo II, de que la porci6n más numerosa de los cat61icos está en la 
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América que fue española. Y ello fue posible fundamentalmente por la 
transmisión continuada de los valores cristianos, que se realizó de pa
dres a hijos, en el seno de las familias. 

Los hermanos de Santo Toribio de Mogrovejo 

U no de los ejemplos más significativos del papel de las familias 
en la evangelización americana, lo constituye el matrimonio formado 
por Doña Grimanesa de Mogrovejo y Don Francisco de Quiñones, 
hermana y cuñado respectivamente de santo T oribio de Mogrovejo, se
gundo arzobispo de Lima. Dicho matrimonio se realizó hacia 1574, 
tras la obtención de la dispensa del papa Gregorio XIII, ya que los con
trayentes eran primos segundos. 

Entre el séquito que el arzobispo Mogrovejo llevó al embarcar 
para América, figura D. Francisco de Quiñones, su primo y cuñado, 
que había sido autorizado para pasar a Indias junto con su esposa e hi
jos. En su licencia de pasajero figura que: «Francisco de Quiñones, na
tural de la villa de Mayorga, hijo de Pedro de Villapadierna y de doña 
Beatriz Mogrovejo de Prado, se despachó al Perú en servicio del arzo
bispo de la ciudad de Los Reyes con doña Grimanesa Mogrovejo, su 
mujer, natural de la dicha villa, hija del bachiller Luis Mogrovejo y de 
Ana de Robledo, y doña Beatriz y Juan Antonio y doña Mariana, sus 
hijos solteros, en la nao Maestre Andrés Sánchez, 3 de septiembre de 
1580» 4. 

Así pues, tenemos constancia de la presencia en Lima de la her
mana de santo T oribio, Grimanesa, con su familia. A los tres niños 
mencionados que llegaron con ellos, se añadieron después otros dos na
cidos en tierra peruana: Luis y María. Desde el primer momento, esta 
familia fue el más firme apoyo para el arzobispo, colaborando con él 
en todos los aspectos tanto materiales como espirituales. Su residencia 
estaba en el mismo palacio arzobispal, y Doña Grimanesa se ocupaba 
del gobierno doméstico, siendo al mismo tiempo «consuelo y aliento 
del arzobispo en la vida trabajada de luchas y amarguras». Como áfir
ma Rodríguez Valencia, en los largos períodos de ausencia del arzobis
po, ocupado en las visitas pastorales a la diócesis, su hermana fue una 
garantía de gobierno y tranquilidad en la administración doméstica. 

4. A. G. 1. Contratación, lego 5538. Citado por V. RODRÍGUEZ VALENCIA, Santo 
Toribio de Mogrovejo, organizador y apóstol de Sur·América, Madrid 1956, p. 153. 
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Ella también se encargaba de que su hermano sintiera el calor familiar, 
aunque se encontrara lejos, enviándole regalos por Navidad y otras fies
tas señaladas. 

Por su parte, D. Francisco de Quiñones, primo segundo del 
arzobispo, fue muy estimado por él, y así lo manifestó en repetidas 
ocasiones. Según datos proporcionados por el propio arzobispo D. 
Francisco formó parte del ejército de Felipe II, y luchó contra los 
turcos, cayendo prisionero en Túnez y fue llevado después a Cons
tantinopla, de donde fue rescatado. 

En Lima, D. Francisco destacó por su integridad y honradez. 
Ocupó puestos de gran responsabilidad, y fue hombre de confianza 
del virrey D. Martín EnrÍquez, que lo nombró maestre de campo 
y comisario general de la Caballería del Perú. Le confió el mando 
de la Armada del Sur en 1582, y le nombró general de la Mar del 
Sur. Intervino varias veces como mediador entre el virrey y su cu
ñado el arzobispo, en delicadas cuestiones referentes a las atribucio
nes del Patronato Regio, y a las relaciones de los obispos con la Santa 
Sede. 

Esta familia contribuyó eficazmente a difundir el cristianismo a 
su alrededor, tanto por su colaboración con el arzobispo, como sobre 
todo por su vida diaria, normal, profundamente religiosa. En este senti
do, destaca la figura de Doña Grimanesa, que estuvo siempre muy uni
da a su hermano Toribio de Mogrovejo. Vivi.ó a su lado durante veinti
cinco años, siendo, junto con su familia, sus más estrechos 
colaboradores. León Pinelo nos ha conservado la noticia de que en su 
última salida Santo T oribio se despidió así de Grimanesa: «Hermana, 
quédese con Dios, que ya no nos veremos más». En palabras de Rodrí
guez Valencia, «Ella fue, en los años de su longevidad, la venerada da
ma que residía en Lima cuando se incoaron los procesos de beatifica
ción de su hermano el arzobispo, a quien sobrevivió treinta años». 
Murió en 1635, y es «la única mujer que mereció el honor de ser ente
rrada en la catedral, en una bóveda bajo el altar mayor». Efectivamen
te, cuando en 1661, se hizo el reconocimiento de los restos del ,arzobis
po Mogrovejo ante el notario eclesiástico, para el proceso de su 
beatificación, se encontró que junto a su sepultura bajo el altar mayor, 
estaba la de su hermana Grimanesa 5. 

5. V. RODRÍGUEZ VALENCIA, o. c., p. 164. 
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Cartas y testamentos, testimonio de convicciones cristianas 

Las familias emigradas a Indias manifestaban su religiosidad de 
forma natural, como algo consustancial a su forma de entender la vida. 
Esto queda claramente expresado en algunas ocasiones, como sucede 
con las cartas que escriben a sus familiares en España. Como escribe 
1. Macías, en estas cartas es patente la religiosidad. «Desde la cruz que 
la preside, hasta el último reng16n... a lo largo de todo el texto se ha
cen continuas referencias a la voluntad divina, a la poca importancia 
que tiene esta vida, pues lo verdaderamente trascendente es alcanzar la 
eterna ... , su constante nombrar a Dios, a la Virgen, a sus advocacio
nes... Todo ello es reflejo de sus creencias y religiosidad» 6. 

En los últimos años, se han multiplicado las publicaciones que re
cogen la correspondencia privada de los emigrantes a Indias, que cons
tituye una magnífica fuente para conocer la mentalidad y costumbres 
que aquellos españoles trasplantaron a las nuevas tierras. Son muy co
nocidas las cartas publicadas por E. Otte, espléndida compilaci6n de la 
correspondencia de los siglos XVI y XVII. Para el XVIII reproducimos 
algunos fragmentos de cartas citadas por 1. Macías. La etapa de finales 
del siglo XVIII y principios del XIX está representada por algunas car
tas publicadas por R. Márquez 7. De todas ellas seleccionamos única
mente algunas, que reflejan bien las convicciones profundas de aquellos 
pobladores. 

Estas cartas son fundamentalmente las «de llamada», en las que el 
español, una vez establecido en Indias, llama a sus familiares para que 
vayan a reunirse con él. Como se sabe, para obtener licencia para pasar 
a Indias, se incluían en el expediente de solicitud estas cartas, que de
mostraban la existencia de algún familiar ya asentado en América. A 
veces se trata de hijos que reclaman a sus padres para que vayan a ter
minar sus días con ellos en el Nuevo Mundo; o tíos que escriben a sus 
sobrinos, ofreciéndoles trabajar con ellos y prometiendo un futuro 
muy halagüeño. Pero generalmente son cartas de los maridos que recla
man a su esposa e hijos. Por ello, se puede considerar a estas cartas co
mo el último paso para el asentamiento de una familia en tierras ameri
canas. Después, con la llegada de la esposa y demás familiares, se inicia 

6. l. MACÍAS, Cartas de Indias de emigrantes castellano-leoneses (siglo XVIII), en Casti
lla y León en América, Valladolid 1991, p. 349. 

7. E. OTTE, Cartas privadas de emigrantes a Indias. 1540-1616, Sevilla 1988; 1. MA
CÍAS DOMÍNGUEZ, o. c.; R. MÁRQUEZ MACÍAS, Historias de América: La emigración 
española en tinta y papel, Huelva 1994. 
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la nueva vida de la familia. en Indias. Ésta sigue en todo las pautas de 
la vida en la península, produciéndose así un trasplante familiar y so
cial, que va configurando desde las raíces a la nueva sociedad americana. 

El afán por reproducir en las nuevas tierras la forma de vida es
pañola se manifiesta en detalles tan pequeños como la petición de unas 
semillas de flores, o las indicaciones de los maridos a sus esposas para 
que lleguen al Nuevo Mundo ataviadas lo mejor posible, para que no 
reciba críticas por ir mal vestidas, o con ropas pasadas de moda. En 
lo que se refiere al status social y sus manifestaciones, se aprecia tam
bién un reflejo de las costumbres que regían en la sociedad peninsular. 
Así por ejemplo, D. Andrés Macías, cabo de la Guardia de Luján, pró
ximo a Buenos Aires, escribe a su esposa en mayo de 1753. «Quedo 
haciendo prevención de adorno de casa... para que cuando llegues que 
no te falte... y cuando vengas, tendré una calesa en que tú y la niña 
paseeis por estos campos y vayais a la capilla ... » 8 

Respecto a las convicciones religiosas, sus manifestaciones son 
muy abundantes. Por ejemplo, la práctica de los sacramentos se refleja 
en la carta que escribe Carlos Arán desde Cuba a su esposa, el 12 de 
abril de 1817. Al referirse al próximo embarque de ésta hacia América, 
le aconseja lo siguiente: «y si te embarcas, lo primero que haces es con
fesarte, que nunca está de más». También le dice que ofrezca «Una mi
sa a la Virgen de Pastoriza y otra a las Animas para que te guarden 
de la mar en paz>~ 9. 

Casi tres siglos antes, la carta que Beatriz de Carvallar escribe a 
su padre desde México, el 10 de marzo de 1574, también deja ver la 
práctica de los sacramentos de la confesión y comunión, que se hace 
más frecuente ante situaciones de peligro o enfermedad. Todo ello lo 
experimentó Beatriz de Carvallar, que escribe: «Yo traje por la mar las 
más crueles enfermedades que en cuerpo de persona vieron... y unos 
Padres teatinos que venían en la nao, me confesaron muchas veces, y 
en un puerto ... estos Padres teatinos dijeron muchas misas de salud por 
mí... y allí recibí El SeñOr» 10. 

La devoción a la Virgen es otra constante que aparece en las car
tas. En 1587, Alonso Márquez escribe a su mujer Isabel Ortiz desde 
Santo Domingo y le encarga que, de la cantidad de dinero que envía, 
dedique doscientos reales para hacer una lámpara de plata que «he pro-

8. 1. MACÍAS, o. C., p. 363. 
9. R. MÁRQUEZ, o. C., p. 193 

10. E. OTTE, o. C., p. 84. 
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metido a Nuestra Señora de la Feria», y le insiste en que recuerde «a 
Ortiz que la mande hacer, o a Juan de Ayala, que yo le escribo a él 
también sobre ello ... » 11. 

También Leonardo Rodríguez, burgalés emigrado a Buenos 
Aires, escribe desde allí a su esposa María Ramona de Sousa, en abril 
de 1787. Para insistirle en sus riegos de que vaya con él a Buenos 
Aires, invoca repetidamente a la Virgen con las siguientes palabras: 
«por la Reina de los Cielos te pido... hagas lo que te encargo, y es que 
te vengas para esta capital de Buenos Aires ... Te vuelvo a encargar, por 
la misma Reina de los Cielos, tengas buen ánimo y resolución, que en 
ella espero te traerá con toda felicidad, que así se lo pido en mis ora-

• 12 ClOnes ... » . 

Por su parte, Francisco Menéndez Valdés escribe a su hijo desde 
México, en junio de 1783. Refiriéndose a su proyectado viaje desde Es
paña a México, le dice: «Ante todo, clama a María Santísima, pídele 
que te alcance de Dios, que si ha de ser para honra y gloria suya, te 
deje volver al regazo de tus padres ... » Igualmente, Antonio Monforte 
escribe a su hijo desde Rivafrecha en 1795, y le recomienda: «No te 
olvides de ser devoto de María SantÍsima» 13. 

La fortaleza para hacer frente a los sufrimientos de la vida está 
muy presente en todas las cartas, dando siempre un matiz cristiano de 
aceptación de la voluntad de Dios, y de la importancia relativa que tie
nen los acontecimientos de esta vida terrena, comparados con el pre
mio que Dios nos reserva en el cielo. Así, Francisca de Trujillos escribe 
desde Panamá a su hija Juana, en 1578, y refiriéndose a los sufrimien
tos que ha pasado, le dice: «Para eso nacimos en este mundo, para pa
sar trabajo ... pero con ser las gentes buenas y virtuosas, Dios se acuer
da de ellas a las mayores necesidades... A los buenos da Dios trabajos 
en este mundo, y se acuerda de ellos, porque Dios es padre de todos». 
Respecto a que su marido sea pobre, le escribe que lo que importa es 
que sea «virtuoso, hombre de bien, y buen cristiano» 14. 

También los acontecimientos alegres son ocasión de dar gracias 
a Dios, y este sentimiento aparece expresado con mucha frecuencia. 
Así, Domingo de Oria escribe a su yerno desde México en mayo de 
1603. Ante la noticia de que se ha casado con su hija Inesica, le expresa 

11. E. OTTE, o. C., p. 578. 
12. 1. MACÍAS, o. C., p. 354. 
13. R. MÁRQUEZ, o. C., p. 65 Y 82. 
14. E. OTTE, o. C., p. 250. 



328 MARÍA ISABEL GONZÁLEZ DEL CAMPO 

que «doy mil gracias a Dios por haber emparentado con hombre tan 
buen cristiano y tan honrado como vuestra merced ... » Al despedirse, 
le recomienda que mire y ame a su hija «como tan buen cristiano y 
hombre honrado que es» 15. Igualmente, desde la Guardia de Luján en 
Buenos Aires escribe Andrés Macías en 1753 a su esposa, y al referirle 
su buena situación en aquellas tierras y su relación con el gobernador 
de Buenos Aires y su familia, se expresa así: «Este caballero gobernador 
y señora me favorecen sin par, Dios se lo pague y les dé salud» 16. 

En otras ocasiones, el motivo de alegría es el nacimiento de algún 
hijo, o la armonía familiar. A ello se refiere Beatriz de Carvallar en 
la carta que escribe a su padre en 1574, a la que antes nos referíamos. 
Le cuenta cómo transcurre su vida en México, y le participa que re
cientemente ha tenido una niña, «la más linda que ha nacido en esta 
tierra», con lo que ella y su marido están muy contentos. A continua
ción le dice: «tengo el mejor casamiento ... , que en toda Nueva España 
no hay marido y mujer tan conformes, a mi Dios muchas gracias por 
ello, y por tantos bienes y mercedes como de Su Divina Majestad recibo». 

También Andrea López de Vargas anuncia el nacimiento de una 
nueva hija, y da noticias de la buena salud que disfruta la otra niña que 
tenía. Así escribe a su madre desde México el 25 de marzo de 1577: 
«Señora madre de mi corazón: ... María de Vargas, su nieta de vuestra 
merced, tiene salud, y está gorda y hermosa. Y ha sido Dios servido 
de darme otra hija que tiene cuatro meses y llámase Beatriz, y es muy 
linda y hermosa, y más hermosa que María, ambas besan a v. m. las 
manos ... » 17. 

Si las cartas privadas reflejan la mentalidad y costumbres de quie
nes las escriben, otro tanto podría decirse de los testamentos. Constitu
yen una manifestación importante de las convicciones profundas, y son 
un reflejo de la sociedad de cada época. Los testamentos de los emi
grantes a Indias proporcionan numerosos datos sobre sus autores, así 
como sobre la actitud con que afrontan la realidad de la muerte. En 
ellos generalmente se hace una declaración de fe en los principios fun
damentales de la religión católica, y a través de su redacción se transpa
rentan las creencias del otorgante. 

Es frecuente que el testamento se realice en España, antes de par
tir a Indias. En ese caso nunca falta una alusión a los peligros del viaje, 

15. E. OTTE, o. C., p. 222 Y 135. 
16. I. MACÍAS, o. C., p. 268 
17. E. OTTE, o. C., p. 78. 
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y a la necesidad de estar bien preparado ante la posibilidad de la muer
te. Es el caso de D. Juan Antonio Rodríguez, comerciante acomodado 
que otorga su testamento en Cádiz en 1774, antes de partir para los 
reinos del Perú. Entre otras cosas dice que «conoce los riesgos y peli
gros de la vida y especialmente los de la navegación ... , y que la muerte 
es natural a toda criatura, y su hora incierta ... » 18. 

. Por todo ello, encargan abundantes misas por su alma, y con fre
cuencia fundan y dotan capellanías, tanto en América como en sus lu
gares de origen en España. Así lo hizo MartÍn de Pisueta, dueño de mi
nas de plata en México, donde falleció en 1564. En su testamento 
encarga la fundación de una capellanía «para que se diga perpetuamente 
cada día una misa por mi ánima, y por las ánimas de mis padres y her
manos.» La capellanía debía fundarse en Hontoria de Cerrato, villa de 
la que era señor su padre 19. 

Las ayudas y limosnas a los más necesitados, el dinero destinado 
a dotes para las doncellas, la creación de hospitales, asilos y toda clase 
de obras asistenciales, son muchas veces el destino de los bienes de la 
persona que otorga su testamento. Es muy significativo el caso de An
drés Pérez de Castro, regidor perpetuo de la ciudad de Cuzco, que po
seía abundantes bienes. Entre los numerosos legados de su testamento, 
otorgado en 1647, deja una importante cantidad para los enfermos de 
los hospitales para nativos, y para ayuda de los pobres y desvalidos. 
Resulta muy curiosa la cláusula en que dota «a quince doncellas, pobres 
y beneméritas en virtud ... , para que tengan remedio de casadas, o reli
giosas de velo blanco o de velo negro» 20. 

En definitiva, los testamentos, como las cartas, aportan documen
tación y testimonios sobre los principios religiosos que animaban a los 
emigrantes a Indias, y sobre las características de la nueva sociedad allí 
formada a partir del núcleo de las familias españolas. 

Las cofradías de fieles 

Uno de los medios que más contribuyeron a la consolidación del 
cristianismo en América fueron las cofradías de fieles, que bajo alguna 

18. Archivo Histórico Provincial de Cádiz, protocolos, nO 1. 645. Cádiz, ff. 
237-240, Testamento de Juan Antonio Rodríguez, Cádiz, 27 de febrero de 1774. 

19. Archivo Histórico Provincial de Palencia, protocolo nO 8448. 
20. Archivo Histórico Diocesano de Valladolid. Copia del Testamento otorgado por 

don Andrés Pérez de Castro en Lima, el 10 de enero de 1647. Citado por Santiago 
FRANCIA y otros, en Vallisoletanos en América, Valladolid 1991, p. 71. 
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advocación de la Virgen, del Señor o de algún Santo titular, agrupaban 
a las gentes de un mismo oficio, o de la misma procedencia geográfica. 
Estas asociaciones de laicos, con gran arraigo en Europa, conocieron 
un gran desarrollo en el Nuevo Mundo, y tuvieron un importante pa
pel en la sociedad americana. Como afirma E. Luque:. «La cofradía fue 
clave en el desarrollo de la práctica cristiana a nivel popular, ya que 
sus miembros recibían en ella ayuda espiritual: la que llevaban consigo 
los cultos al patrón ... También se ocupaba la cofradía de atender a los 
niños huérfanos, así como de asistir a los enfermos y moribundos» 21. 

Las cofradías facilitaron el arraigo de las prácticas religiosas. A 
través de manifestaciones de piedad popular, como las procesiones, mi
sas solemnes en la fiesta del santo titular, asistencia a los funerales y 
entierro cristiano de los cofrades difuntos, tuvieron un destacado papel 
en la formación de un ambiente cristiano en la sociedad americana. 

Las familias llegadas a América encontraban en ellas un medio de 
estrechar lazos con otros compatriotas a los que les unían relaciones 
de amistad o paisanaje. Con el desarrollo de la colonización, las cofra
días alcanzaron gran difusión entre los criollos y los indígenas lo que 
prueba su arraigo popular y su influencia en el ámbito religioso y asis
tencial en el Nuevo Mundo. Cofradías famosas fueron la de San Eloy, 
o de los plateros, en Lima; y en Nueva España, la primera fue la de 
la Limpia Concepción de Nuestra Señora, mencionada por Cortés en 
su testamento. También en México destacaron la del SantÍsimo Sacra
mento, la de Nuestra Señora del Rosario, y la de Nuestra Señora de 
Aránzazu. 

Familias españolas enviadas a Indias en el siglo XV/Il 

El envío de familias para poblar territorios de América no se pro
dujo solamente en los primeros tiempos de la conquista, sino que con
tinuó a lo largo de los tres siglos largos de la presencia española. Esto 
sucedía especialmente en momentos difíciles para la integridad territo
rial americana, cuando la amenaza de invasión extranjera hacía peligrar 
los límites de los reinos americanos. Estas circunstancias se dieron con 
frecuencia a finales del siglo XVII, y especialmente en el siglo XVIII. 

21. E. LUQUE ALCAIDE y J. l. SARANYANA, La Iglesia católica y América, Madrid 
1992; E. LUQUE ALCAIDE, La Cofradía de Aránzazu de México (168J.1799), Pamplona 
1995. 
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Entre los muchos ejemplos que podríamos citar en este sentido, 
mencionamos el envío de un contingente de familias para repoblar la 
Costa de Mosquitos, a finales del siglo XVIII. La ocasi6n se produjo en 
1786, con motivo de la finalizaci6n del conflicto que durante décadas 
enfrent6 a España con Inglaterra por la ocupaci6n inglesa de la zona 
llamada Costa de Mosquitos, en el reino de Guatemala. Después de la 
firma del Tratado de Versalles en 1783, y de la convenci6n adicional 
de Londres de 1786, Gran Bretaña desaloj6 dicho territorio. Era necesa
rio que la corona española enviara rápidamente pobladores para que lo 
ocuparan, y así, en 1787 se procede a la selecci6n de 120 familias de 
Asturias y Galicia para enviarlas a poblar dicha zona. También se en
vían allí otras 60 familias de Canarias. 

La elecci6n de dichas familias y su traslado al puerto de embar
que se produjo a lo largo de 1787. La llegada de una parte de ellas a 
Guatemala fue en 1788, mientras que el resto arrib6 en 1789, según 
consta en los documentos conservados en el Archivo de Simancas. 
También quedan registradas en ellos las circunstancias del viaje, las en
fermedades que contrajeron los emigrantes, tanto en los barcos, a causa 
de las malas condiciones en que se encontraban, como al llegar a su 
destino. Finalmente, se da noticia de los numerosos gastos que se oca
sionaron con motivo del traslado de las familias a la Costa de Mos
quitos 22. 

Otra circunstancia similar se produjo en la Española a finales del 
siglo XVII. Los franceses habían ocupado la parte occidental de la isla, 
a la que llamaron Saint Domingue, y desarrollaron un gran proceso de 
expansi6n econ6mica y demográfica, fundando numerosas poblaciones, 
y amenazando ocupar también el territorio central de la isla. Ante esta 
situaci6n, las autoridades españolas dispusieron en 1684 el envío de cer
ca de cien familias procedentes de Canarias, para que establecieran po
blaciones en la Española. Los detalles de esta expedici6n, el coste eco
n6mico, la distribuci6n de las familias al llegar al suelo americano, etc., 
constan en un documento del Archivo de Indias, donde figuran los 
nombres y apellidos de los cabeza de familia y el número de hijos que 
los acompañaban, así como el de otros familiares: cuñados, suegros, 
hermanos, primos ... En total eran 97 familias, que sumaban 552 per
sonas. 

Entre las numerosas ciudades y villas que fundaron, resalta el he
cho de que alguna de ellas, como San Joaquín de Dajab6n, establecida 

22. Archivo General de Simancas, Secretaría de Guerra, Guatemala, 6933-6951. 
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en 1740, tuvo su origen en la necesidad de atender espiritualmente a 
los nuevos pobladores, ya que según expresa el arzobispo al rey, se veía 
la conveniencia de formar una parroquia «para el socorro espiritual de 
los muchos vecinos que se hallan en diferentes haciendas de campo que 
allí se han formado» 23. 

También en Guayana, zona constantemente amenazada por los 
ingleses, holandeses y franceses en su zona costera, y por los portugue
ses en la parte sur y occidental, se intensificó la población española en 
el siglo XVIII. A ello dedicó los mejores esfuerzos el gobernador Cen
turión, que hacía constar como uno de sus mayores méritos el envío 
a Guayana de más de 200 familias de pobladores, así como el impulso 
que dio a la formación de pueblos mixtos de españoles e indios. 

Esta modalidad de población era una de las preferidas por este 
gobernador, ya que consideraba que la presencia de peninsulares en su 
calidad de dirigentes de la vida en el pueblo, tenía la ventaja de facilitar 
la convivencia y estimular el mimetismo que se produce siempre en to
da relación humana. De este modo, los indígenas irán incorporándose 
al modo de vivir que les correspondía por su calidad de súbditos del 
rey de España. Desde el punto de vista religioso, pensaba que estos 
pueblos mixtos eran muy beneficiosos para los naturales, pues «tienen 
continuamente el trato familiar y ejemplo de los españoles». Y aunque 
el gobernador no ignoraba la existencia de defectos en sus compatrio
tas, tampoco olvidaba sus aspectos positivos, con valores y costumbres 
que los indígenas podrían imitar. 

Necesidad de familias «de buen VlVtr» 

En esto coincidía con el obispo de quien dependía Guayana, que 
expresaba así su opinión: «Me parece que sería muy conveniente intro
ducir en cada uno de los pueblos de indios alguna familia española de 
buen vivir, y creo que por este medio se conseguiría mucho adelanta
miento en estos pueblos.» A continuación añade que ha tenido ocasión 
de «vivir palpada esta experiencia en los pueblos de indios San Berbar
dino, Curataquiche y San Mateo ... que están gobernados por tres cléri
gos regulares, que tienen en su compañía a sus padres o hermanos y 

23. Archivo General de Indias, Santo Domingo, 92. Citado por A. GUTIÉRREZ Es
CUDERO, Colonos, familias pobladoras y fundación de ciudades en La Española, 
1.684-1768, en El Reino de Granada y el Nuevo Mundo, Granada 1994, v. I1I, p. 453 Y 
slg. 
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hermanas». Después pasa a describir la buena influencia que éstos ejer
cen, ya que «cultivan muy bien su porci6n de tierra, y a su imitaci6n 
ejecutan lo mismo aquellos indios». 

Por otra parte, resulta muy curiosa la descripci6n que hace este 
obispo sobre la influencia de las mujeres españolas sobre las indias, 
cuando dice que «se ejercitan en la costura, en hilar algod6n y otras 
labores mujeriles, y las indias van aprendiendo estos ejercicios, y tuve 
singular complacencia en ver a muchas vestidas a la española con mu
cha honestidad, cuando las demás indias suelen andar enteramente des
nudas, ocasionando con esto muchas ofensas a Dios.» Sabemos además, 
por otras fuentes, que algunas de las mujeres que fueron a Guayana 
eran excelentes costureras 24, de lo que se puede deducir su influencia 
sobre las indígenas, al enseñarlas a realizar estas tareas, consideradas en 
aquella época como las más propias de las mujeres. 

Otro medio de acrecentar la poblaci6n fue el matrimonio de es
pañoles con indias, y en ello se esforz6 también el gobernador de Gua
yana, que entre sus méritos hace constar que «he facilitado 35 casa
mientos de españoles con indias principales de las naciones cariba, 
guaica y guaraúna... con cuya alianza se nos van uniendo prodigiosa
mente éstas y otras naciones ... » 

Un legado profundo: el cristianismo 

En todos los casos, se trata de asentar una poblaci6n estable, que 
vaya configurando la sociedad americana conforme al modelo de la es
pañola, basada tradicionalmente en patrones cristianos. Todo ello cons
tituye un testimonio de que las familias pobladoras de América dejaron 
allá un legado profundo: su cristianismo, una forma de entender la vida 
siempre abierta a la trascendencia y a la esperanza en lo permanente. 

Si, como se ha afirmado insistentemente, la familia es la célula 
originaria de la sociedad, y si la sociedad formada en Hispanoamérica 
está basada en el cristianismo, habrá que concluir que las familias que 
emigraron a América desde la vieja Europa fueron el germen del proce
so que a lo largo de los siglos dio lugar a la actual sociedad ibero-

24. Informe del obispo de Puerto Rico, 31 de julio de 1775. Citado por María Isabel 
GONZÁLEZ DEL CAMPO, en Guayana y el Gobernador Centurión (1766·1776), Caracas 

1984. 
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americana, la porción más numerosa de la Iglesia católica, y una de sus 
grandes esperanzas. 

A través de los ejemplos que hemos citado, se aprecia claramente 
el papel desempeñado por la familia como elemento evangelizador, y 
su decisiva influencia en la formación de una sociedad con raíces cris
tianas. La personalidad y la actuación de los diversos núcleos familiares 
americanos puede constituir una importante fuente de información y 
de aproximación al estudio de la sociedad latinoamericana. 

María Isabel González del Campo 
Esteban Garda Chico, 2, 8° 

47003 Valladollid 


