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RESUMEN: 

 

La Historia Eclesiástica Indiana de Jerónimo de Mendieta es una obra reconocida 

principalmente por su  marcado carácter milenarista, herencia propia de la 

espiritualidad medieval que se traslada a América en el siglo XVI a través del 

pensamiento de algunos misioneros, principalmente franciscanos. No obstante, 

creemos que la Historia Eclesiástica Indiana posee una complejidad mayor donde 

se combinan importantes elementos de la espiritualidad medieval con los de la 

antigüedad clásica que le sirven al autor como referentes para explicar la realidad 

del Nuevo Mundo en su época. Por tanto, se busca analizar estos dos elementos: 

espiritualidad medieval y antigüedad clásica, para así valorar y reflexionar sobre 

su presencia e importancia en la obra de Mendieta. 
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La Historia Eclesiástica Indiana, escrita a fines del siglo XVI por el franciscano 

Jerónimo de Mendieta, ha sido una obra destacada por su marcado carácter milenarista, 

inspirado en una arraigada espiritualidad medieval, así como también por su aporte al 

conocimiento de los métodos misionales aplicados en el Nuevo Mundo. Junto a ellos, 

encontramos también otros elementos valiosos que el autor aporta desde la perspectiva de 

la antigüedad clásica reflejados principalmente en el uso de Aristóteles, la mitología clásica 

o la historia de la antigüedad en relación con la nueva realidad indiana de la que es testigo. 

Todas estas características hacen que la Historia Eclesiástica Indiana de Mendieta tenga un 

valor inestimable que va más allá de los límites temporales. 

Este religioso español perteneciente a la orden de los franciscanos y destacado 

intelectual, vivió una vida muy activa en la América del siglo XVI. Por una parte,  tuvo la 

fortuna de establecer contacto con los primeros evangelizadores de su orden en el Nuevo 

Mundo, conocidos como los Doce (a la manera de los doce apóstoles)
1
 quienes, imbuidos 

                                                 
1
 Duverger expone que: “Los compañeros de Martín de Valencia serán doce. Esta cifra simbólica ha sido 

escogida con el fin de evocar el número de los apóstoles de Cristo, así como el de los discípulos reunidos por 

san Francisco de Asís el 24 de febrero de 1209 durante la fundación del primer convento de los “hermanos 
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por el ideal milenarista que veía con proximidad el fin del mundo, habían venido a fundar 

un reino universal en una tierra nueva y con gentes en las que proyectaban sus ansias de 

imitar la primitiva cristiandad. Tenían además la convicción de que Dios ponía delante de 

su vista a los últimos pueblos que restaba por convertir para que llegara el fin de la 

historia.
2
 En la consecución de estos objetivos fueron mucho más allá de la simple tarea 

evangelizadora, trascendiendo por sus logros en educación y en la difusión cultural.
3
 

Por otra parte, Mendieta fue un pensador prolífico y un evangelizador activamente 

involucrado en el proceso de conversión de los naturales: se planteó como un historiador 

político que pretendió llegar a la Corte para demostrar que lo ocurrido en Indias formaba 

parte de un proyecto divino con consecuencias universales y también para abogar en 

defensa de los indígenas, proponiendo un método de evangelización que apartara a los 

recién conversos de los malos ejemplos y vicios que pudieran aprender de los españoles. En 

este esfuerzo son conocidos sus memoriales y cartas a la Corona, donde expone estas ideas. 

Sin embargo, lo que lo haría conocido siglos más tarde será la redacción de su 

Historia Eclesiástica Indiana, la que comenzó a redactar en 1574 en el convento de 

Tlatelolco. Se sabe que, cuando Mendieta murió en 1604, la obra estaba sin terminar. En 

1611, se encontraba en manos de un franciscano vasco, Juan de Domayquia,
4
 quien le 

añadió una dedicatoria y dos advertencias para su publicación, pero que no llegó a realizar. 

Esto no ha de extrañar en ningún caso, teniendo en cuenta que Mendieta no alababa las 

políticas del rey de España Felipe II en materia de Indias, que limitaban la influencia de los 

frailes, como nos cuenta John Phelan: 

 

Las dos conclusiones finales de Mendieta sobre la era de Felipe II no eran precisamente 

halagadoras para el monarca. Su apología del gobierno de Carlos V como tiempo dorado 

contenía la implicación, de que el de Felipe II era la “edad de plata” (…) El reinado de Felipe 

                                                                                                                                                     
menores”. Véase Christian Duverger, La conversión de los indios de Nueva España, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1993, p. 28 
2
 Luis Duarte, Ideales de la misión medieval en la conquista de América, Fundación Universitaria Española, 

Madrid, 2001, p. 388 
3
 Esta es apreciable gracias al uso que ellos hicieron de la imprenta, sacando a la luz nada menos que ochenta 

de los ciento nueve títulos publicados entre 1524 y 1572. Véase David Brading, Orbe Indiano. De la 

monarquía católica a la República criolla (1492- 1867), Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p.137 
4
 Antonio Larios, “Jerónimo de Mendieta, cronista e historiador de Indias”, Estudios Alaveses, 2, Universidad 

de Sevilla, 1992, p. 213 
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II no sólo era una “edad de plata”, significaba también una catástrofe apocalíptica.
5
 

 

Frente a esto solo cabía una respuesta por parte de la administración: 

 

El gobierno español respondió a esta audaz acusación de manera poco espectacular pero eficaz del 

todo: la Historia Eclesiástica Indiana no fue publicada hasta 1870 (…). El olvido fue el destino de 

Mendieta mientras duró el imperio español.
6
  

 

La Historia de Mendieta se consideró perdida durante mucho tiempo, sólo 

conociéndose de manera indirecta hasta que el historiador y bibliógrafo español Pascual de 

Guayangos la encontró en la biblioteca del erudito y escritor Bartolomé José Gallardo. Por 

Guayangos la obra llegó al historiador mexicano Joaquín García Icazbalceta, quien la 

publicó en 1874, más de doscientos años después de ser escrita.  

Su redescubrimiento en el siglo XIX nos permitió conocer en detalle esta obra 

escrita en cinco libros donde el religioso plantea diversos temas que van desde la 

introducción de la fe en la Nueva España hasta el proceso de conversión de los indios y la 

tarea que en ella cupo a la orden franciscana, destacando también de modo especial la 

acción de los primeros misioneros.  

Consideramos que en esta obra están muy presentes los ideales de la espiritualidad 

medieval lo que se plasma a través del marcado milenarismo, propio del autor, sin embargo, 

creemos que la obra de Mendieta es más compleja aún, pues en ella se encuentran 

combinados importantes elementos de la antigüedad clásica que han sido tradicionalmente 

poco analizados en su obra, por lo que intentaremos identificar ambos elementos para luego 

sugerir una reflexión al respecto. 

 

I- Espiritualidad medieval en Mendieta 

 

Desde el redescubrimiento de la obra de este franciscano, uno de los aspectos más 

destacados es la interpretación milenaria dada por Mendieta a la conquista espiritual del 

                                                 
5
 John L. Phelan, El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo, Universidad Nacional Autónoma 

de México, México, 1972, p.150 
6
 Phelan, op. cit., p.151 
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nuevo continente.  

El milenarismo es una corriente espiritual compleja y difícil de definir, ya que se 

desarrolla en épocas diversas y, por lo tanto desde distintos actores y visiones. Manuel 

Burga reflexiona en este sentido entendiendo el milenarismo desde una concepción amplia 

del mismo, ya que este habría sido “utilizado originalmente para entender ciertas actitudes 

colectivas de la época medieval europea”,
7
 pero luego este mismo concepto habría sido 

aplicado para estudiar actitudes similares en poblaciones no occidentales contemporáneas y 

también para estudiar este tipo de movimientos en la América de los siglos XVI al XVIII.  

Si como nos señala Manuel Burga el milenarismo implicaba ciertas actitudes 

colectivas de la época medieval europea, cabría preguntarse cuáles eran estas actitudes: 

entre las ideas propias del milenarismo encontramos la creencia que considera que existirá 

sobre la tierra un reinado de paz establecido por Jesús antes de la llegada del Juicio Final. 

Para Roberto Rusconi, “la espera de una primera resurrección y de un milenio bajo el 

reinado de Cristo formó parte importante de la escatología de los tres primeros siglos del 

cristianismo”.
8
  

Por otra parte, José Fernández Ubiña nos ofrece una visión aún más específica del 

milenarismo y de estas actitudes, al definirlo como: 

 

Una creencia escatológica extraordinariamente popular entre los cristianos de los primeros 

siglos, que esperaban con impaciencia la parusía o segunda venida de Jesús y la constitución 

de un reino terrenal con capitalidad en una Jerusalén renovada en el que los santos y mártires 

resucitados gozarían de todo tipo de bienes espirituales y materiales. Muchos pensaban que 

este reino tendría una duración de mil años y que acabaría con un regreso transitorio de las 

fuerzas del mal, presididas por el Anticristo o por el propio Satanás, pero que pronto serían 

fulminadas por Cristo y entonces tendría lugar el juicio final, la destrucción del mundo y el 

inicio definitivo de la vida eterna en el paraíso.
9
  

 

La definición de Fernández Ubiña nos deja en claro que el milenarismo se presentó 

ya desde los comienzos de la época medieval y que implicaba la segunda llegada del mesías 

                                                 
7
 Manuel Burga, Conferencia Milenarismos andinos: originalidad y materialidad (siglos XVI-XVIII), Centro 

Cultural del BID, nº 14, 1996, p.1 
8
 Roberto Rusconi, “La historia del fin: cristianismo y milenarismo”, Teología y Vida, Vol. XLIV, 2003, p.210 

9
 José Fernández Ubiña, “Orígenes y tendencias del milenarismo cristiano”, en Mangas, J. y Montero, S., El 

Milenarismo: la percepción del tiempo en las culturas antiguas, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 

2001, pp.155 
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y el establecimiento de un reino terreno en Jerusalén. En este sentido, se asocia también al 

milenarismo la idea de mesianismo, que para María Isaura Pereira de Quiroz debería 

contener tres elementos esenciales: “una colectividad descontenta y oprimida, la esperanza 

de la venida de un emisario divino, que debe enderezar los entuertos que aquella sufre y la 

creencia de un paraíso al mismo tiempo sagrado y profano”.
10

 

Aunque, como hemos visto, las ideas milenaristas estuvieron presentes desde los 

primeros tiempos del cristianismo, estas siguieron desarrollándose a lo largo de la edad 

media; en este sentido es importante considerar la gran influencia de Joaquín de Fiore, un 

abate cisterciense del siglo XII, que había dividido toda la historia en tres grandes etapas 

trinitarias gobernadas respectivamente por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

Para los franciscanos influidos por esta tendencia, la tercera edad, animada por el Espíritu 

Santo, no tardaría en empezar, y su advenimiento estaría anunciado por la llegada de dos 

órdenes de “hombres espirituales”, profecía que se habría cumplido con la fundación de 

franciscanos y dominicos.
11

  

Los ideales milenaristas provenientes del medievo se hicieron presentes en América 

gracias a la presencia española y sobre todo en el contexto del proceso de evangelización de 

los naturales. Esta corriente fue especialmente perceptible en México durante el siglo XVI 

y posteriormente en el área andina donde se desarrollaron una serie de movimientos de 

carácter político-religioso que tomaron forma desde 1742.
12

 

No es de extrañar entonces que a fines del siglo XVI el pensamiento de Jerónimo de 

Mendieta estuviera influenciado de manera importante por el milenarismo de origen 

medieval y de forma especial por el pensamiento de Joaquín de Fiore.
13

 Para Mendieta, el 

                                                 
10

 Mª Isaura Pereira de Quiroz, Historia y etnología de los movimientos mesiánicos, Siglo XXI, México 1969, 

p. 22, citada en,  Ana de Zaballa, “Cambios historiográficos en el estudio del mesianismo, utopía y 

milenarismo en América Latina”, en: Utopía, mesianismo y milenarismo. Experiencias latinoamericanas, 

Universidad San Martín de Porres, Lima, 2002, p.88 
11

 Brading, op. cit., p.128 
12

 Para Manuel Burga, “los milenarismos andinos buscaban —en primer lugar— la restitución del poder para 

esas noblezas indias, y los miembros de estas élites impulsaron y promovieron estos movimientos políticos y 

sociales”. Burga, op. cit., p.1. Se trata entonces de convertir la fascinación por el pasado en un programa 

político y en una esperanza colectiva para la solución de un presente de angustias y dificultades. Para José 

Fernández Ubiña, “en un sentido más lato, técnicamente incorrecto pero muy usual, se consideran 

movimientos milenaristas aquellos que auspician un cambio radical de las actuales condiciones de vida, 

protagonizando una inminente intervención divina, sea ésta directa o bien a través de un líder mesiánico 

dotado de poderes sobrehumanos”. Véase Ubiña, op. cit., p. 155. Solo en este sentido, sería posible hablar de 

los milenarismos andinos. 
13

 Sobre esta temática Ana de Zaballa (op. cit., p. 76), cita los estudios pioneros de Maravall, Bataillon y 
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descubrimiento de América constituye un acto de la Providencia, coincidiendo con la toma 

de Granada y la expulsión de los judíos de España. Según su visión, estos hechos dejaron 

como victoriosos a los Reyes Católicos frente a lo que el consideraba los “tres diabólicos 

escuadrones” de moros, judíos e idólatras.  

Para Mendieta, la monarquía española tiene un papel central en este proceso, pues 

esta conversión universal necesaria para alcanzar los últimos tiempos, estaba liderada por 

los reyes de España.
14

 Y no solo a los Reyes de España les cabe un papel central en esta 

tarea, ya que es característico en su obra la apología que realiza a la figura de  Hernán 

Cortés “como otro Moisés que había guiado a la nueva Israel a la Tierra Prometida. Su 

mayor hazaña no era un hecho de armas sino, antes bien, el haberse arrodillado en el polvo 

ante Martín de Valencia”.
15

  

La buena recepción que Cortés brindó a Fray Martín de Valencia y su grupo de 

franciscanos en 1524, mostraba, según Mendieta, la excelente disposición del conquistador 

para facilitar la propagación de la fe cristiana, acción por la que es alabado en diversos 

pasajes de la Historia Eclesiástica. 

Las influencias del milenarismo pueden seguir apreciándose en los libros IV y V de 

su obra, donde se plasma la firme convicción de que Dios les ponía por delante a los 

franciscanos, los últimos pueblos por convertir antes de la llegada del fin del mundo.  

Con la conversión de esos nuevos pueblos se cumpliría “aquello de San Mateo que 

el fin no llegaría hasta que el Evangelio fuera conocido en todo el Mundo”.
16

 En este 

contexto, el autor detalla la vida de los varones ejemplares y la muerte por medio del 

martirio, elementos que hablan de un trabajo evangélico que se consolida en el Nuevo 

Mundo ante la inminencia del fin.
17

  

                                                                                                                                                     
Phelan, considerando que estos autores presentan a los franciscanos pretendiendo formar, con los indígenas, 

un reino teocrático con características del milenarismo joaquinista. En opinión de la autora, estos estudiosos 

confunden el milenarismo con el genuino espíritu franciscano; la euforia providencialista y escatológica ante 

la rapidez de las primeras conversiones, con un reinado intrahistórico de Cristo; y el deseo de trasplantar a la 

Nueva España la reforma religiosa que habían experimentado en su propia orden, con la pretensión de “crear” 

una nueva Iglesia. Consideramos que los elementos que plantea Ana de Zaballa son importantes de considerar 

sobre todo en vistas a futuras investigaciones, sin embargo, reconocemos plenamente las influencias del 

milenarismo medieval en Mendieta desde la lectura y análisis de su Historia Eclesiástica Indiana. 
14

 Brading, op. cit., p.136 
15

 Ibíd. 
16

 Duarte, op. cit., p. 389 
17

 Para Duarte, la concepción milenarista de Mendieta requiere algunas observaciones, ya que, según este 

autor, más se acerca a un “Cristianismo utópico, matizado de Escatologismo y Apocalipticismo, con 
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Se ve así la influencia que ejerce en Mendieta el pensamiento medieval, al igual que  

la historia de las Sagradas Escrituras, hecho que se constata en sus escritos. Sobre este tema 

John L. Phelan realizó un completo estudio en su obra El Reino Milenario de los 

Franciscanos en el Nuevo Mundo (1972), donde analizó en profundidad la concepción 

teocrática mesiánica aplicadas a la nación y a la monarquía española que se entroncaban en 

el Viejo Testamento y no en la historia del mundo greco-latino. Señala que para Mendieta, 

por ejemplo, los mismos ejércitos españoles no tenían el aura de Roma, sino más bien se 

identificaban con los anfitriones de una nueva Israel, que vence a los enemigos mediante el 

favor de Dios.  

Asimismo, Phelan nos habla de la relación Mesías- Emperador realizada por 

Mendieta:  

 

El Mesías, enviado por Dios, tendría como misión restaurar la paz a toda la humanidad. Antes de la 

aparición del Mesías, la tierra sería rota a pedazos durante un gran periodo de males. Después de la 

llegada del Mesías, tendría lugar la última contienda con las fuerzas del mal. En medio del 

derramamiento de sangre y de la violencia, el Mesías habría de vencer al enemigo, y restablecería la 

Nueva Jerusalén. Presidiría entonces sobre el reino milenario, que terminaría con el juicio final.
18

  

 

El religioso, llano a la creencia de las profecías como parte de su concepción 

milenarista, reconoce además algunos pronósticos que presagiaban la llegada de los 

españoles. Por ejemplo, en 1490 se había levantado el agua de la laguna grande de México; 

en 1505, hubo una gran hambruna y en 1510, se registra un extraño resplandor en el cielo. 

Al año siguiente, aparecen en el aire hombres armados y se quema el templo de 

Huitzilopochtli y el de Zonmolco. Por otra parte, era conocida entre los indígenas la 

profecía de la llegada de la gente barbuda que inauguraría un tiempo paz.  

En el libro IV, Mendieta ve señales que le indican que el fin del mundo está cerca, 

por ejemplo, una gran tempestad que destruyó a la ciudad de Guatemala, episodio donde 

vuelve a aparecer el demonio tomando forma de hombre negro y también de animal, 

sembrando aún más el caos en una situación de catástrofe. Con la proximidad del fin del 

                                                                                                                                                     
bastante afinidad con los ideales de Fr. Eixemenis, a quien Mendieta cita explícitamente, y de la iglesia 

primitiva, pero aplicados a la realidad concreta del mundo indiano”. Véase Duarte, op. cit., p. 397 
18

 Phelan, op. cit., p. 25. Las ideas aquí planteadas coinciden bastante con la definición de milenarismo 

aportada por José Fernández Ubiña, op. cit., p. 155 
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mundo, aparecen también más señales, una de ellas es la peste propagada en Nueva España, 

sufrimiento que es enviado por Dios no por el mal de los indios sino por su bien, ya que: 

“Sin falta va hinchiendo nuestro Dios de ellos las sillas del cielo para concluir con el 

mundo”.
19

 

Dentro de este mismo contexto, Mendieta apostaba por mantener una iglesia 

primitiva en las Indias, por lo que eran necesaria la segregación de las comunidades 

indígenas como una condición para la creación de un reino milenario. Por ello dedicó 

importante tiempo y energía en convencer a las autoridades de la necesidad de proteger a 

los indígenas. A través de su Historia defiende la existencia del espíritu de esa iglesia de los 

primeros tiempos, que los franciscanos y los religiosos de otras órdenes mendicantes habían 

encontrado y fomentado en las Indias, a los que ellos se habían adaptado “viviendo 

físicamente y espiritualmente como los apóstoles lo hicieron en el mundo pagano del 

Imperio Romano”.
20

  

En la segunda parte del libro V, describe con detalle la muerte por martirio de los 

franciscanos a manos de los “indios bárbaros”, recreándose en detalles cruentos que 

enaltecen aún más el sacrificio de los santos varones que dieron la vida por la religión. Para 

Luis Duarte, “el martirio le había dado solidez al edificio espiritual que ellos estaban 

construyendo en Nueva España, y le daba fecundidad a su labor apostólica, ya que con él se 

facilitaba la conversión de los infieles”.
21

 

En el tema de los avances de los indígenas en cuanto a lo aprendido con los 

misioneros cristianos, menciona lo rápido y lo bien que han aprendido oficios y letras, 

reconociendo las habilidades que ya tenían para las artesanías, especialmente, el trabajo con 

plumas. Así también destaca la rapidez con que han aprendido el latín, haciendo especial 

referencia al Colegio de Santa Cruz, donde enseñaron esta lengua destacados franciscanos 

como Bernardino de Sahagún y Andrés de Olmos. 

La enseñanza del latín a los indios no era apoyada por todos los sectores de la 

sociedad española en América, visto como algo inútil para quienes estaban dirigidos a 

realizar otro tipo de oficios. Sin embargo, Mendieta ofrece argumentos en su defensa ya 

que, desde que los indígenas formados por los franciscanos aprendieron latín, se dedicaron 

                                                 
19

 Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, BAE, Madrid, 1973, libro IV, cap. XXXVI, p.100 
20

 Francisco Solano, Introducción a la Historia Eclesiástica Indiana, BAE, Madrid, 1973, p. LXXXVI 
21

 Duarte, op. cit., p. 358 
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a la traducción de doctrinas y tratados, así como también a ayudantes de los impresores y 

religiosos en su labor.  

Por otra parte, es posible encontrar más rastros de la espiritualidad medieval en 

Mendieta a través de su preocupación por el tema legal en las Indias. En el libro IV de la 

Historia Eclesiástica cita constantemente Cartas y Cédulas Reales tanto de Carlos V como 

Felipe II, que prueba la defensa que los reyes hacen de los indígenas, pero también 

denuncia su incumplimiento por parte de los conquistadores. Asimismo, se queja de los 

servidores del Rey que solo buscan su beneficio personal y aconseja a los “senadores” de 

los reales consejos: 

 

Considerad que aquel señor por cuya ordenación y providencia los reyes reinan, y los 

príncipes tienen imperio, y los poderosos determinan las causas de la justicia, aún a los 

infieles conservó en la monarquía y señorío del mundo, mientras tuvieran celo del bien 

común, renunciando el suyo particular, como se verificó en los romanos. Mas en dando en 

cobdicia de proprios intereses, a la hora los derribó de la alteza en que estaban y los subjetó a 

extrañas naciones.
22

 

 

En este párrafo, Mendieta se adhiere a una visión providencialista de la caída del 

imperio romano, una visión compartida por los historiadores cristianos del siglo IV como 

San Agustín u Orosio. Este ejemplo es un medio para hacer entender al Consejo del Rey la 

necesidad de velar por ese bien común de los indígenas, puesto que la prevalencia de 

deseos particulares y codicias, puede hacer tambalear el imperio a través del castigo divino. 

No es de extrañar que el franciscano se viera impedido de publicar la obra en su tiempo, 

con esta velada crítica a las autoridades españolas. 

Mendieta plantea claramente la idea de que los indios deben vivir separados de los 

españoles, pues argumenta de que estos son la causa de que los indígenas estén aprendiendo 

malas costumbres ya que incluso relacionan el nombre de “cristiano” como sinónimo de 

“enemigo” por la manera en que los indígenas veían conducirse a los españoles.  

 

 

 

                                                 
22

 Mendieta, op. cit., libro IV, cap. XXXII, p. 86 
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II- Antigüedad clásica en Mendieta 

 

Aunque los ideales medievales tan presentes en su Historia Eclesiástica parecen 

alejarlo en cierta medida de la admiración clásica muy patente en la obra de otros religiosos 

de la época como el dominico Bartolomé de Las Casas o el jesuita José de Acosta, es 

posible encontrar a lo largo de su obra el uso del legado clásico. Veremos que Mendieta no 

se mantiene ajeno al humanismo del siglo XVI, ya que los intereses misionales de los 

franciscanos logran establecer una interesante conexión con el mundo clásico.  

Para Mendieta, la América precolombina y la antigüedad clásica funcionan como 

periodos análogos, esto significa que se buscan las similitudes entre la conversión de los 

indios del Nuevo Mundo llevado a cabo por estos evangelizadores, con  la conversión de 

los gentiles de la antigüedad clásica.
23

 Luis Martínez Ferrer nos señala las referencias que 

Mendieta hace a Aristóteles y Virgilio y ve cómo los modelos clásicos le permiten 

interpretar con cierto realismo y “cientificidad” la religión prehispánica.
24

 

Al igual que hace Bartolomé de las Casas o el padre Acosta, Mendieta trata de 

explicar la religión de los indios de la Nueva España recurriendo a ejemplos del mundo 

clásico, como se ve en la siguiente cita donde se refiere a los pueblos nativos de América: 

 

Y así en lo primero conformaban con los gentiles antiguos, que a las ánimas de buenos y 

malos hacían moradores del infierno, como lo cuenta Virgilio en sus Eneidos, escribiendo la 

bajada de Eneas a aquel lugar.
25

  

 

En el mismo texto, Mendieta continúa la comparación de las creencias de los 

nativos con el mundo cristiano, ya que señala que para ellos la medida de los castigos se 

aplica según la magnitud del pecado y este es considerado un punto de acuerdo que 

encuentra Mendieta entre los naturales de las Indias, los antiguos griegos y los actuales 

cristianos al señalar sobre la obra de Virgilio que:  

 

                                                 
23

 Phelan, op. cit., p.132 
24

 Luis Martínez Ferrer, “Fray Jerónimo de Mendieta (1525-1604) y la religión mesoamericana prehispánica”, 

en S. Sanz, S. y G. Maspero., La natura della religione in contesto teologico, Roma, 2008, p. 189 
25

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. VI, p. 52. Efectivamente, en la Eneida, libro VI, el protagonista encuentra 

en los infiernos las almas de los niños nacidos a temprana edad, los condenados a muerte por sentencia 

injusta, los que han muerto a causa del amor, los guerreros ilustres. 
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Allí se refieren la diversidad de tormentos que vio Eneas, y por el consiguiente conforman 

con nosotros los cristianos que tenemos por fe lo que en diversas partes de la Escritura 

Sagrada se dice: que según la medida del pecado, será la manera de las llagas.
26

 

 

En esta parte el religioso hace referencia al libro VI de la Eneida, que trata del 

descenso al reino infernal que hace el protagonista, Eneas, en busca de su padre, Anquises. 

En esta aventura se menciona al “impío Tártaro” donde los malos sufren su castigo,
27

 como 

se señala más adelante:  

 

Allí habitan los que en vida aborrecieron a sus hermanos o hirieron a su padre o vendieron el 

interés de su cliente; los que, numerosísima muchedumbre, dormían sobre riquezas atesoradas 

para ellos solos, sin dar una parte a los suyos; los que perdieron la vida por adúlteros; los que 

promovieron impías guerras o no temieron hacer traición a sus señores; todos éstos, 

encerrados allí aguardan su castigo.
28

 

 

Se comprueba así que la Eneida de Virgilio resulta una obra conocida para el 

religioso y a la que hace más de una referencia en su Historia Eclesiástica. 

Asimismo, Mendieta cita a Aristóteles en su Política para referirse a cómo los 

planteamientos de este filósofo son seguidos por los indígenas, aun sin que hayan llegado a 

conocerlo, sobre todo a lo que se refiere a la crianza de los niños: 

 

Que a los niños recién nacidos y pequeñitos los pongan al frío, porque la naturaleza de los 

niños, por el gran calor con que nacen, es apta y dispuesta para sufrir frío, con el cual se le 

comienzan a apretar las carnes y se hacen recios de complexión, y más aparejados y fuertes 

para sufrir trabajos. Este documento ningunas gentes los guardaron mejor que los indios, sin 

haber oído ni leído al Filósofo.
29

 

 

Tal cual como lo explica Mendieta, en la Política, Aristóteles sostiene que:  

 

Es conveniente acostumbrar a los niños al frío desde pequeños, pues esto es muy útil tanto 

                                                 
26

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. VI, p.52 
27

 Virgilio, Eneida, introducción de Vicente Cristóbal, traducción y notas de Javier de Echave-Sustaeta, 

Gredos, Madrid, 1992, VI, 545 
28

 Virgilio, op. cit., VI, 610-615 
29

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. XX, p.68 
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para la salud como para las actividades de la guerra. Por eso, en muchos pueblos bárbaros 

existe la costumbre de sumergir a los recién nacidos en un río frío; y en otros, de ponerles 

poca ropa, como entre los celtas.
30

 

 

Lo mismo sucede con el incentivo de los trabajos físicos desde temprana edad 

puesto que según Mendieta, Aristóteles señala que:  

 

En aquella primera edad, hasta los cinco o seis años, los deben acostumbrar en algunos 

movimientos y trabajuelos livianos, cuanto para evitar la pereza y ociosidad sean bastantes. 

Esto guardan también los indios al pie de la letra: que como los grandes, así hombres como 

mujeres usan cargarse.
31

 

 

Es un pasaje que coincide también con Aristóteles que propone que hasta los cinco 

años:  

 

No conviene aún iniciarles en ningún aprendizaje ni en los trabajos obligatorios para no 

impedir su crecimiento, deben conseguir el movimiento necesario para evitar la indolencia de 

sus cuerpos, cosa que hay que procurar a través de diversas actividades y también a través del 

juego.
32

 

 

Sin duda, constituye una de las pocas citas en la que es posible identificar la fuente 

de la antigüedad y ciertamente es el único filósofo con el que parece mostrar familiaridad 

suficiente para conectar sus enseñanzas de la Política, con el modo de vivir de los 

indígenas. 

Mendieta dedica también una parte del libro II en el cuestionamiento del origen de 

los indios de México, sobre el cual, como es común en este tema, no encuentra ninguna 

claridad. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que éstos provengan de los judíos, 

pues: “también podrían decir otros, que vinieron en las captividades y dispersiones que 

tuvieron los hijos de Israel, o cuando la última vez fue destruida Jerusalem en tiempo de 

                                                 
30

 Aristóteles, Política, introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés, Gredos, Madrid, 1994, 

VII, cap.17, 449 
31

 Mendieta, op. cit., libro II, Cap. XX, p.68 
32

 Aristóteles, op. cit., VII, cap. 17, 450 
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Tito y Vespasiano, emperadores romanos”.
33

  

En esta temática, Mendieta, decide moverse en el campo de las probabilidades, 

señalándola como una teoría más. No obstante, la sola mención de esta nos lleva a pensar 

que es muy posible que Mendieta tuviera conocimiento de la historia de Roma no tan solo 

por su amplio dominio de las Sagradas Escrituras, sino que también a través de otros 

autores. Sobre el levantamiento de los Judíos en tiempos de Tito y Vespasiano escribió 

Flavio Josefo en su obra De bello Judaico, que hacia el siglo XVI, era posible encontrar 

tanto en las bibliotecas del Viejo como en el Nuevo Mundo. Sin embargo, en este punto 

Mendieta no da ninguna información sobre sus fuentes ni tampoco menciona a este 

historiador del siglo I en ninguna parte de su obra. 

 Otro punto interesante de legado clásico observado en su libro es la evocación de 

historiadores antiguos para establecer un punto de comparación con lo que cuentan los 

evangelizadores sobre las costumbres indígenas. Es observable cómo Plinio es utilizado en 

conexión con unas ceremonias realizadas en las provincias de Tlaxcala, Huexotzingo y 

Cholula en honor a Tecutli, en la que se hacían grandes banquetes: 

 

Comían las víboras los viejos cortada la cabeza y la cola. Y así dice Plinio en el libro séptimo, 

que en la India comen la carne de la víbora; y Dioscórides en el libro segundo dice que la 

víbora se puede comer seguramente y que es provechosa para la vista y para los nervios, y 

hase de cortar (como dicho es) la cabeza y la cola, y desollada cocerla en aceite o en vino.
34

 

 

Efectivamente, en el libro VII de Plinio aparecen menciones a la carne de víbora, 

como citamos a continuación: “Isígono cree que los indios cirnos viven ciento cuarenta 

años; lo mismo, los etíopes macrobios, los seres y los que viven en el monte Atos, éstos sin 

duda porque se alimentan de carne de víbora”.
35

 Asimismo, Discórides nos habla de la 

víbora en el libro II de Plantas y Remedios Medicinales (De Materia Medica):  

 

La carne de víbora, cocida y comida, hace la vista más aguda. Es conveniente contra las 

contracciones de tendones y resuelve los lamparones que van creciendo. Conviene, después 

                                                 
33

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. XXXII, 88 
34

 Mendieta, op. cit., libro II, Cap. XXXIX, 97 
35

 Plinio el Viejo, Historia Natural, libros VII-XI, traducción y notas de E. Del Barrio Sanz, I. García Arribas, 

A.Mª. L. Arribas Hernández, Gredos, Madrid, 2003, VII, 2, 27 
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de desollarla, cortar la cabeza y la cola, porque en ellas no hay carne— pues es legendario que 

se deban cortar las extremidades hasta una cierta medida—. Lo demás, sacadas las entrañas, 

después de lavarlo y cortarlo en trozos, se debe cocer con aceite, vino, un poco de sal y 

eneldo.
36

 

 

Un uso similar de la antigüedad se encuentra más adelante cuando relata que un 

sacerdote de los ídolos se vistió como el dios del vino. 

 

Quiso uno de ellos hacer demostración ante el pueblo, para que entendiese la gente que no 

había que temer al Dios de los cristianos ni a sus predicadores y para esto vistióse de las 

insignias de un dios que ellos tenían, llamado Ometochtli, que decían ser el dios del vino 

(como otro Baco), y salió al mercado mostrándose muy feroz y espantable.
37

 

 

El resultado de esta acción es la muerte del hombre a manos de unos niños de 

Tlaxcala, por su conducta considerada idólatra. 

Las comparaciones de los dioses indígenas se hace con los dioses de la antigüedad 

clásica, elemento que se repite no tan solo en Mendieta sino que en muchos de los 

evangelizadores de la época. Hay otra referencia a la antigüedad en un comentario que 

realiza sobre el martirio de un niño llamado Cristóbal, quien habría muerto por defender  lo 

que se consideraba la verdadera fe: 

 

Leemos que Dios en otro tiempo descubrió los sepulcros de los gloriosos mártires y hermanos 

San Juan y San Pablo, que secretamente Terenciano había muerto mandado del emperador 

Juliano Apóstata, y los sepultó secretamente dentro de sus casas. Así descubrió Dios la muerte 

y sepultura del inocente niño Cristóbal.
38

  

 

Al mencionar este episodio sucedido en el bajo imperio, no hace mención a las 

fuentes de dónde habría sacado la información para el emperador Juliano, pero no es de 

extrañar que para la elaboración de este pasaje haya tenido conocimiento de Paulo Orosio y 

su Historia contra los Paganos. Un cristiano del bajo imperio que se muestra como visible 

                                                 
36

 Dioscórides, Plantas y remedios medicinales (De materia medica), libros I-III, introducción, traducción y 

notas de Manuela García Valdés, Gredos, Madrid, 1998, II, 16 
37

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. XXIV, p.142 
38

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. XXVI, p.146 
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detractor de Juliano, a quien acusa de realizar “hechos abominables”
39

 afirmando también 

que “Juliano ofreció a sus dioses la sangre de los cristianos con la intención de perseguir a 

las iglesias si regresaba victorioso”,
40

 refiriéndose a la guerra contra los partos.  

Más adelante, en el libro III de la obra y a propósito del matrimonio entre los 

indígenas y su legitimidad, ve otra ocasión de citar a Aristóteles: 

 

Si estos indios tuvieran por costumbre lícita y usada casarse con sus hermanas, fuera lícito y 

legítimo su matrimonio, y venidos a la fe no los apartaran, sino que los dejaran juntos como 

antes estaban. Lo otro, no tuviera razón en alegar esto para probar que no tenían verdadero 

matrimonio, porque de los singulares (dice el Filósofo) no hay ciencia, ni se han de traer a 

consecuencia los casos particulares, que no hacen costumbre.
41

 

 

En la cita anterior, Mendieta habla de Aristóteles, pero no dice a cuál de sus obras se 

refiere, sin embargo, todo nos lleva a pensar que se trata de la Metafísica, donde el filósofo 

habla de la ciencia de las primeras causas y los principios del ser. 

Está presente también la analogía con Roma, refiriéndose al Santuario de Cholula 

“que era el santuario de toda la tierra, como otra Roma”.
42

 En este comentario, se encierra 

una callada admiración por lo que ve en el Nuevo Mundo, pese a que se refiere a templos 

no cristianos. 

Otro elemento importante de conexión con la antigüedad se encuentra en la 

búsqueda de Mendieta del conocimiento del Dios de Israel en pueblos antiguos: 

 

En la mayor parte de aquel mundo había clara noticia del Dios verdadero de Israel. Y también 

la tendrían de su Cristo, pues tenemos que Ptolomeo hizo trasladar la Biblia y la tenía en su 

librería, y los judíos daban a entender a los gentiles la ley de Dios, porque algunos de ellos se 

convertían, a los cuales llamaban prosélitos. También las sibilas, que fueron todas gentiles y 

de diversas procedencias, hablaron clarísimamente de la venida de Cristo, y por consiguiente 

parece que en todas las partidas de aquel antiguo mundo se alcanzaba esta noticia.
43

 

 

                                                 
39

 Paulo Orosio, Historia contra los paganos, Historias, libros I- IV, traducción y notas de Eustaquio Sánchez 

Salor, Gredos, Madrid, 1982, cap. XXVIII, p. 314 
40

 Orosio, op. cit., cap. XXX, p.319 
41

 Mendieta, op. cit., libro III, cap. XLVIII, p.183 
42

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. XLIX, p.185 
43

 Ibíd. 
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Es común entre los evangelizadores aquí analizados el tratar de encontrar rasgos del 

monoteísmo en las religiones del mundo antiguo o bien, recurriendo directamente a la 

antigüedad clásica, encontrando así un importante antecedente legitimador del cristianismo. 

Aunque a veces, estas búsquedas resultan un poco forzadas, como relacionar a las sibilas 

con la predicción de la venida de Cristo. Al respecto, Mendieta desarrolla superficialmente 

esta idea pues tampoco cita fuentes que respalden su teoría. 

 

III- Espiritualidad medieval y antigüedad clásica: reflexiones finales 

 

Durante el desarrollo de este breve estudio ha sido posible apreciar que la 

espiritualidad medieval está presente en Jerónimo de Mendieta y su obra Historia 

Eclesiástica Indiana principalmente a través del milenarismo. Esta última influencia se 

percibe en diversos aspectos de su obra entre las que podemos citar el rol providencial que 

Mendieta asigna a los Reyes de España, la necesidad de la conversión universal antes de la 

llegada del fin del mundo y la mención de signos y presagios que nos anuncian el fin de los 

tiempos. 

Asimismo, en la Historia Eclesiástica se encuentran importantes referencias a la 

caída del imperio romano según la visión providencialista propia de los primeros cristianos, 

que también aparece plasmada en la obra de importantes autores de finales de la época 

antigua como San Agustín y Paulo Orosio. 

No obstante, no podemos olvidar la influencia de la antigüedad clásica. Aunque 

Mendieta no ha sido tradicionalmente reconocido por desarrollar estas influencias, 

consideramos que igualmente estas resultan fácilmente identificables en su obra, como 

hemos visto en los pasajes seleccionados.  

En primer lugar, en la obra de Mendieta la América precolombina y la antigüedad 

clásica funcionan como períodos análogos en lo que concierne a la evangelización (misión 

de los actuales evangelizadores relacionados con la actividad de los primeros apóstoles en 

el imperio romano). Están también las referencias a la mitología clásica y a la Eneida de 

Virgilio para intentar explicar la religión y creencias de los pueblos nativos desde 

parámetros ya conocidos. Asimismo, encontramos que el religioso utiliza la Política de 

Aristóteles como un referente para comprender las costumbres de los nativos en cuanto a la 
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crianza de los niños. 

Asimismo, encontramos importantes menciones a hechos sucedidos en la 

antigüedad como la dispersión judía a raíz de la destrucción de Jerusalén perpetrada por los 

emperadores Vespasiano y Tito en el siglo I d.C. Para Mendieta este podría ser una 

explicación sobre el origen de los pueblos nativos de América, aunque reconoce que otros 

ya han descartado esta posibilidad. 

De esta manera, vemos cómo en la Historia Eclesiástica Indiana de Mendieta se 

conjugan relevantes influencias de la espiritualidad medieval y la antigüedad clásica. 

Ambas vertientes son importantes de considerar en los futuros análisis que se realicen de la 

obra de este reconocido franciscano, que ha sido tradicionalmente analizado únicamente 

desde su espiritualidad medieval y su marcada tendencia milenarista, corriente presente en 

la edad media europea y que tuvo su continuidad también en el Nuevo Mundo. A ella 

podemos sumar las influencias clásicas que actúan como una herramienta eficaz para 

explicar a Europa la desconocida realidad americana a través de la ya bien conocida 

antigüedad grecorromana. 
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