
VISION PROVIDENCIALISTA DE LA ACTIVIDAD POLITICA 
EN LA AMERICA SEPTENTRIONAL DURANTE EL PRIMER 

RENACIMIENTO 

ANA DE ZABALLA 

1. Qué es el '^providencialismo" 

En les ùltimes anes la historiegrafia americanista ha fijado su 
atenciòn en la mentalidad y en las cerrientes ideelògicas que afectaren a 
la colonia, particularmente al virreinate de la Nueva Espana, en sus 
primeros anes. Autores come Marcel BataiUon, José Antonio MaravaU, 
John L. Phelan y Georges Baudot'^^, defienden que el ambiente 

"̂  M. BATAILLON, Nouveau Mende et fin du Monde, en L'Education 
Nationale, n- 32, Paris 1952;Ibidem, Evangelisme et millénarisme au Nouveau Mende, 
en Courants religieux et humanistes a la fin du XV et au debut du XVI siècle, en 
CoUoque de Sttasbeurg (maye 9-11 1957) Paris 1959, J.L. PHELAN, El reino 
milenario de les franciscanes en el Nuevo Mundo, Mexico 1972; y J.A. MARAVALL, 
Utopìa y refermisme en la Espana de los Austrias, Madrid 1982; parte de este ttabajo 
se encuentta tambièn en J.A. MARAVALL, La utopìa pelìtico-religiesa de los 
franciscanes en Nueva Espana, en "Estudios Americanos" 1 (1948) 199 227; G. 
BAUDOT, Utopìa e Histeria en Mexico. Los primeros cronistas de la civilización 
mexicana (1520-1569), Madrid 1983. Sobre este libre véase la recensión de J.I. 
SARANYANA, en "Scripta Theolegica", 18(1986)935-938. A està bibliograti'a 
habria que anadfr los siguientes estudios: E.E. SYLVEST, Motifs of Franciscan 
Mission Theory in Sixteenth Century New Spain Province ef the Holy Gespel", 
Academy of American Franciscan History, Washington, D.C. 1975; E.C. FROST, 
El milenarismo franciscano en Mexico y el profeta Daniel, en "Histeria Mexicana" 26 
(Mexico 1976) 3-28; N. COHN, En pes del Milenio, Madrid 1980; A. MILHOU, 
Colon y su mentalidad mesiànica en el ambiente franciscanista espanel, Cuademos 
Colombinos XI, Publicacienes de la Casa-Museo de Colon y Seminario 
Americanista de la Universidad de Valladolid, ValladoUd 1983; ID, De la 
destruction de l'Espagne à la destruction des Indes: histoire sacrée et cembats 
idéologiques, en Etudes sur l'impact culturel du Nouveau Mende (Seminanaire 
interuniversìtaire sur l'Amerique espagnole coloniale). Ed. L'Harmattan, Paris 
1981,1.1, y 1984, t. 3; ID, Propaganda mesiànica y Opinion pùblica. Las relacienes de 
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novohispano de la primera mitad del sigle XVI estaba mfluide por d 
milenarismo jeaqumita bajemedieval e per el mesianisme savenareUano. 

Ciertamente, les reUgieses y seldades que "pasan" a Mexico 
recibieren un importante bagaje Uitelectual bajemedieval, pere, despuès 
de un detaUade estudio^^), considero que su contenide, lejes del milena
rismo de Jeaqufri de Fiere<^̂  estaba fermade per un previdencialismo y 
mesianisme caracterìstice de la Penìnsula Ibèrica a ffries del XV. En efros 
térmfries: la friterpretaciòn que de la realidad americana hicieron los 
prepies pretagonistas fue, a mi mede de ver, sóle y exclusivamente 
previdenciaUsta, en ningùn case nùlenarista. 

ApUcade a nuestro case americane, es decir, al desarreUe de la 
conquista y evangeUzación de Nueva Espana, y atendiendo concretamente 
a la interpretaciòn de la actividad polìtica, el providenciaUsme implicaba 
-segùn mi estudie- lo siguiente: 

a) Dies habrìa elegide especiaUnente al pueblo espanel, y muy 
concretamente a sus menarcas y a les legades suyes en el 
gebieme de las Amèricas, para Uevar a cabe una misión especial 
en orden a la prepagación del Reine de Cristo en el mundo. 
Tales designies previdenciales habrìan afectade per igual a los 

las ciudades del Reine de Castilla frente al proyedo fernandino de cruzada (1510 -11 ), 
en Libro Hemenaje a José Antonio MaravaU, Centro de investigacienes 
sociológicas, Madrid 1986, pp. 51-62; ID, El concepto de "destrucción" en el 
evangelismo milenario franciscano, en P. CASTANEDA(dìr), Actas del II Cengreso 
Intemacional sebre los franciscanes en el Nueve Mando, Deimos, Madrid 1988, pp. 
297-315. Una vision serena de este tema en: S. ZAVALA, La Utopìa de Temàs Moro 
en la Nueva Espana y otros ensayos. Biblioteca Històrica Mexicana de Obras 
Inèditas, Porrùa, Mexico 1937, aunque centrade en Vasco de Quirega y Juan de 
Zumàrraga; y J.M. GALLEGOS ROCAFULL, El pensamiento mexicano en los siglos 
XVI y XVII, Mexico 1951, pp. 191-209. 

'2' Cfr. A. DE ZABALLA BEASCOECHEA, Interpretaciones providencialistas 
de la Nueva Espana en el siglo XVI, Tesis dectoral, Universidad del Pais Vasco, 
Viteria 1990, pre manuscripte. 

'3) Cfr. J. I. SARANYANA, Jeaquìn de Fiere y Tomàs de Aquino, EUNSA, 
Pamplena 1979; A DE ZABALLA - J.I. SARANYANA, La discusión sobre el 
joaquinismo novohispano en el siglo XVI en la historiegrafia redente, en Quinto 
Centenarie, 16(1990) 173-189. 
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poUticos, militares y descubrideres. Pere muy especialmente a 
los misioneres, que habrìan side particularmente escegides per 
Dies junte con les conquistadores para reparar la pèrdida de 
tantos puebles europeos, que se susfraìan a la obedieneia del 
Remane Pontifice, per la incerporaciòn de eties puebles hasta 
entonces desconecides per les eristianes (teorìa de la 
compensación). 

b) Elegides, per tante, para tal misión, la Prevideneia divina se 
habrìa manifestado per signes singulares — per ejemplo 
aparicienes, milagres, victerias militares, etc. — para ceadyuvar 
al buen èxito, ne sólo de la actividad evangelizadera, sine de 
teda la acciòn espanola en America (incluida la propia conquista 
armada). 

e) Asìmismo, les elegides habrìan tenide conciencia, mas e menes 
refleja, de la particular predilecciòn divina, tratàndolo 
frecuentemente per escrito, bien en sus memeriales, e en las 
crònicas que redactaron. 

Este ambiente providencialista espanel hundirìa sus raìces mas 
profundas en el clima religioso baje-medieval y renacentista de les reinos 
peninsulares, bien dispuestes per las refermas acaecidas en las Ordenes 
mendicantes, desde el ConciUe de Constanza. 

2. El providencialismo en la conquista 

Tal vision providencialista Uevaba aparejada la censideraciòn de la 
bendiciòn divina a teda la empresa americana. En efecto, si las Indias se 
habìan descubierte y conquistade para aumentar y extender el reine de 
Dies, la consecuencia necesaria, segùn su mede de ver las cosas, era la 
cooperaciòn divina en la conquista. "La guerra que se hize a les indios 
dice el cronista Suàrez de Peralta — fue teda hecha por Dies. y El la 
favoreciò, per el bien y remedie de aqueUas almas, que les eristianes, a lo 
menos en la Nueva Espana, ne fueran parte, les que fueron, para 
conquistar y pacificar aquella tierra, si Dies no mesfrara su veluntad con 
mUagro, que le fue grandìsime vencer tan poca gente a tanta multitud de 
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fridios come habìa, y muches lugares muy fuertes; sfrie que, cerno he 
diche, fue Dies servide, y asì le entendieren les eristianes"^''). 

Està ayuda divina a la conquista es cempatible, sfri embargo, con 
que algunos cronistas eviten un juicio sebre la licitud de ella^^ ;̂ o 
cendenen su precedimiente, viende en algunos suceses el castigo de Dios 
per el cempertamiente de les conquistadores con les indies^^^; e denun-
cien que les males frates dades a les naturales han prevecade una elevada 
mertandad'^. Ne obstante, y receneciende les erreres de algunos de los 

<*' J. SUAREZ DE PERALTA, Tratade del descubrìmiento de las Indias (Neticias 
históricas de Nueva Espana), nota perliminar de F. Gómez Orozco, Secretarla de 
Educación Pùblica, Mexico 1949, cap. FV, p. 20. 

'̂ ' Segùn Mendieta, Dies intervino, por tanto de ferma directa, inspirando, 
ayudande... a les distintos personajes que intervinieron en el descubrìmiento y 
conquista. A pesar de està convicciòn que surgirà muchas veces a le large de su 
ebra, hay que decfr que fray Jerónime no se "compremete" definiendo su opinion 
sobre la licitud e no de la conquista; asì en el tercer libre de su Histeria, cuando 
nos va a mesttar les mérites de les franciscanes en la cenversión, dice: "que la 
conservación de està tierra, y el no haberse perdide despuès de ganada, se debe 
a les frailes de San Francisco, asì come la primera conquista de ella se debe a 
Don Fernando Cortes y a sus cempaneros. Si fue justa e injusta, lìcita e ilìcita, 
no ttate de elle, sino de la similitud en razón de las gracias que se deben, asì en 
lo uno come en lo otte"(Jerónimo de MENDIETA, Histeria eclesiàtica indiana, est. 
prelìminar de F. Solane, BAE 260-61, Madrid 1973" L. 3, C.22, desde ahora lo 
citare come: HEIM). Per lo que se deduce de sus elogìes a Cortes y de la 
prevideneia que ve en los sucesivos pases de la conquista, pensarla que era 
lìcita, pere, come se ve por las palabras citadas, no quiso definirse en un 
memento en que el problema era muy contrevertìde.Vid., W.AA., La ètica en la 
conquista de America, ed. L. Perena, CHP, Salamanca 1983, passim. Està actitud 
puede resultar conttadictorìa porque cóme puede ser envìade e inspirado por 
Dies aquèl que comete accienes ilìcìtas o inmorales... No entta, pues, a discutìr 
la licitud de la conquista porque evidentemente, tenia mas fuerza, pesaba mas, 
la conciencia de mesianisme que los hechos en sì. 

<̂) TORIBIO DE BENAVENTE, Histeria de los indios de la Nueva Espana, ed. 
de G. Baudot, Castalìa, Madrid 1985,1.1, p. 120. 

'^ Como es el caso de Bernardino de Sahagùn (BERNARDINO DE 
SAHAGUN, Histeria General de las cosas de Nueva Esparia, ed. de A. M- Garibay, 
Porrùa, Mexico 1981, L 11, cap. XIII, pp. 360-361).Sobre Sahagùn y su 
pensamiento acerca de les indios y de la realidad novehispana vid.:A. DE 
ZABALLA, Transculturación y misión en la Nueva Espana. Estudie histórice-dedrinal 
del libre de los "Coloquios" de Bernardino de Sahagùn, EUNSA, Pamplena 1990. 
Ibidem, El use del nahuatl come medie de inculturación en la ebra misional de Sahagùn, 
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espafìoles que hicieron la conquista, la mayorìa vieron en està un medio 
utiUzade por Dies para abrir la puerta a les evangeUzaderes; per tanto se 
considerò come un medie imprescindible: "A este negecie muy grande y 
muy importante, tuve nuesfro Senor Dies per bien de que hiciese camino 
y derrocase el mure con que està infideUdad estaba cercada y murada, el 
valentìsime capitan D. Hemande Cortes, en cuya presencia y por cuyes 
medios, hize Dies nuesfro Senor muches mUagres en la conquista de està 
tierra, donde se abriò la puerta para que les predicaderes del Santo 
Evangelio entrasen a predicar la fé catòUca a està gente iniserabilìsima"'^>. 

Asì, pues, la conquista siempre era beneficiosa para les indios 
(censiderada, dare està, desde el punte de vista espiritual). Fermulada 
positivamente, la finalidad de la conquista era la evangelizaciòn. 
Fermulada de manera negativa, la conquista era el medie previste por 
Dios, para acabar con las idelafrìas y vicies indìgenas; e incluse les exceses 
de los conquistadores serian aprevechados per Dies, de mede que las 
matanzas de fridies y sus desasfres se interpretan come el merecide castigo 
por el cempertamiente indìgena anterier. 

Les reUgieses censideraron, ademàs, que tambièn les conquistadores 
pretendìan, junte con efres lógices intereses, la cenversión de les indios: 
"Y ^por qué ne se alegraràn les hembres de la tierra delante de cuyes ojes 
Dios hace estas cosas, y mas les que con buena intención vinieron y 
conquistaren tan grandes previncias come sen estas, para que Dios fuese 
en ellas conecido y adorade? y aunque algunas veces tuviesen cedicia de 
adqufrfr riquezas. de creer es que seria acceseria y remotamente. Pero a los 
hembres que Dies dotò de razòn, y se vieron en tan grandes necesidades 
y peUgres de muerte, tantas y tantas veces, ^quièn ne-creerà que formarian 
y refermarìan sus cenciencias e intencienes, y se efrecerìan a morir per la 

en J.I. SARANYANA (dir.), Evangelizaciòn y Teologìa en America (sigle XVI), X 
Simposio Intemacional de Teologia, Universidad de Navarra, Pamplena 1990. 

'*> BERNARDINO DE SAHAGUN, Histeria General de las cosas de Nueva 
Espana, cit., L 12, pròlogo, p. 18.Vid. tambièn, por ejemplo un pasaje de DIEGO 
MUNOZ CAMARGO, Histeria de Tlaxcala, ed. de G. Vazquez, Crònicas de 
America, Madrid 1986, libro II, cap. V, p. 211: "Y desde aUì en adelante no 
estìmaban acometer mayeres cosas, tede guiade per orden divina, que era 
Nuestto Sefier servide que està tierra se ganase y rescatase y saliese del poder 
del demonio". 
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fé y per la ensalzar enfre les Uifieles, y que està fuese su sfrigular y 
principal demanda?"^''. 

Realmente, en su afan de defender la conquista cerno medie para 
la cenversión de les mfieles, les reUgieses disculparen las fritencienes 
menos rectas de los seldades, reducièndelas a alge acceserie, dande per 
supuesto su afan evangelizador. En deffrdtiva, pensaban les misioneres 
que, cualesquiera que fueran las intencienes de les conquistadores, la 
conquista sfrviò para que Dios Uevara a cabe sus planes y liberase a los 
naturales de la esclavitud de sus propias leyes religiosas. 

En enere de 1555, en una carta escrita al emperador para rebatir 
ciertas teerìas y actitudes de Fr. Bartelemé de las Casas, Fray Teribie de 
Benavente, Motelinìa, decìa que la conquista fue necesaria, es decir, 
justificada, para acabar con les pecades de les indies: "Pues impedfr y 
quitar estas y efras muchas abominacienes y pecades y efensas que a 
Dies y al pròxime pubUcamente eran hechas, y piantar nuesfra santa fee 
catóUca(...) y haber Dies plantade una tan gran cenversión de gentes, 
donde tantas almas se han salvade y cada dia se salvan..."<^°\ 

Hay que tener en cuenta que Motelinìa escribìa al rey, y, ademàs, 
que se defendìa de acusadenes de Las Casas, enfre las que cebraba especial 
importancia la afirmaciòn de que la conquista era ilìcita. Motelinìa 
empleaba, en cierte modo, el argumente ad heininem, implicando a su 
interlecuter real come parte interesada en la acusación lascasiana. 
Evidentemente era lògico encenfrar asì el apeye del rey: "Si fuese asì 
(conquista ilìcita y, por censiguiente, tede le que tienen los espaneles, 
rebade...), buena estaba la conciencia de Vuesfra Magestad, pues tiene y 
Ueva Vuesfra Magestad la mitad e mas de tedas las prevfricias..."^"^ 

Motelinìa ne dejaba asì las cosas y, pàginas mas adelante, 
franquUizaba la conciencia real dicièndole que "les efres seneres de la 
tierra tienen y peseen sus senerios y fributan a Vuesfra Magestad porque 
es su rey y Senor, y porque les admfrdsfra Vuesfra Magestad dectrma y 

'') TORIBIO DE BENAVENTE, Histeria de les indies de la Nueva Espana, cit., 
t. II, pp. 269-270. Los subrayados son nuesttes. 

"0) TORIBIO DE BENAVENTE, Epistolario (1526-1555J, esttidio prelìminar, 
edición y netas de L. Gómez Canedo y F. Aragòn, Lauel, Mexico 1986, XIU, 
p. 160. 

'"> Ibidem, p. 161. 
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sarramentos y justicia y les tienen en paz, que mas les da Vuestra 
Magestad que delles recibe. aunque el de las Casas ne le quiere 
considerar" '̂̂ ^ 

Per otia parte, cuando les seldades hablaban de la conquista desde 
esa misma perspectiva providencialista, le hacìan con una nueva 
connotaciòn: definiendo la conquista come un servicio a Dios y al rey, 
especialmente Cortes y Bernal: "en està armada -decìa Cortes- venimes 
personas nebles, caballeres hijesdalge, celeses del servicio de nuesfro 
Sefier y de vuesfras altezas, y deseoses de ensalzar su corona real"<'̂ ); y lo 
mismo pensaba Bernal: "siempre tuve cele de buen seldade, que hera 
obUgado a tener, ansi per servfr a Dies y a nuesfro rey e senor y precurar 
ganar henra come les nebles varenes deven..."''^^ 

Cortes advertia, e penìa come premisa, que su fin era la 
evangelizaciòn: "el capitan le habló con el fritèrprete, y le dije que èl ne 
querìa ni venia a les hacer mal alguno, sino a les decir que viniesen al 
conodmiente de nuesfra santa fé, y que supiesen que teniames per seneres 
a los mayeres prìncipes del munde"<^^^ Asì, pues, està seria la principal 
justificación de la conquista: su fin evangelizador. 

Cortes, come muches efres, daba por supuesto que les indìgenas 
tenìan ebligación de rendirse come vasalles de su majestad''̂ ^; y su 
negativa y rebeUòn ante el semetimiente eran vistes come motivo que 
justUicaba la conquista'^^. Sirvan come resumen estas palabras: para que 
los fridios "viesen cuànte cenvenia al servicio de Dios y de vuesfra catóUca 
majestad tornar a cebrar le perdide, pues para eUe teniames de nuesfra 
parte justas causas y razones: le une, por pelear en aumento de nuesfra fé 

'̂ 2) Ibidem, p. 167. 
'"' Cartas de Relaciòn de Fernando Cortes sebre el descubrìmiento y conquista de 

la Nueva Espana, en Histeriaderes primitives de Indias, I, BAE, 22, Madrid 1852,1,3. 
'"' BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, Histeria verdadera de la conquista de la 

Nueva Espana, ed. crìtica Carmelo Saenz de Santa Maria, CSIC, Madrid 1982, 
1,4. 

'"' Cartas de Relaciòn de Fernando Cortes sobre el descubrìmiento y conquista de 
la Nueva Espana, cit., 1,4. 

"*> Cartas de Relaciòn de Fernando Cortes sebre el descubrìmiento y conquista de 
la Nueva Espana, cit. I, 6. 

'"̂  Cartas de Relaciòn de Fernando Cortes sobre el descubrìmiento y conquista de 
la Nueva Espana, cit., II, 47. 
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y centra gente bàrbara: y le efre, per servir a vuesfra majestad; y le efro, 
per seguridad de nuesfras vidas; y le efre porque en nuesfra ayuda 
teniames muches de los naturales nuestres amiges, que eran causas 
pesitivas para animar nuesfres cerazenes(...) y porque delle redundarfa 
muche servicio a Dies y a vuesfra majestad. Y tedes premetieren de lo 
facer y cumplir asì, y que de muy buena gana querìa morir per nuesfra fé 
y per servicio de vuesfra majestad, e temar a recebrar le perdide"<'̂ >. Està 
cita me parece que es lo suficientemente gràfica come para entender el 
pensamiento certesiane respectè a la conquista. 

FfriaUnente, conviene advertfr que el doble vasallaje -a Dies y al 
rey se formulò a veces come una sìntesis de la doble finalidad de la 
conquista '̂̂ ^ Y de està forma surgiò lo que se ha deneminado "teorìa de la 
compensación". 

3. Teoria de la compensación 

Teniende come telón de fende la situación de la Iglesia en Europa, 
ne faltaren quienes vieron en la conquista de Indias la compensación 
tomada per Dies, per le que la Iglesia perdìa en Europa. 

En el tercer Ubre de su Histeria, Mendieta expone que Dies se 
compensò con Nueva Espana de le que perdìa en Europa con Lutere<̂ °̂ : 
"Débese aqui muche ponderar, cóme sin alguna dubda eligió Dios 
senaladamente y tornò por instnimento a este valerese capitan Fernando 
Cortes, para per medie suyo abrir la puerta y hacer camino a los 
predicaderes de su evangeUe en este nueve mundo donde se restaurase y 

'̂ '̂ Cartas de Relaciòn de Fernando Cortes sobre el descubrìmiento y conquista de 
la Nueva Espana, cit. III, 54. 

'"̂  Asì Zorita, por ejemplo, va a utilizar frecuentemente tal fòrmula de 
doble servicio, en tede su memerial: "para que con facUidad se consiga el fin 
que se pretende, que es el servicio de Nuestto Serior y de V.M. y la salvación de 
aqueUas infinitas ànimas (...) para que en nombre de vuestta M. vaya a poblar 
aquellas previncias y a ttaer aquellas gentes de paz y a que den a V.M. la 
obediencia"(ALONSO DE ZORITA, Memerial de den Alonso de Zorita, en J. 
GARCIA ICAZBALCETA, Colecciòn de decumentes para la histeria de Mexico, 
Mexico 1858-1866, voi II, p. 333). 

'20) HEIM, L.3, CI . 
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se recompensase a la Iglesia CatòUca con cenversión de muchas ànimas, 
la pèrdida y dane grande que el maldite Lutero habìa de causar en la 
misma sazón y tiempe en la antigua cristiandad. De suerte que lo que por 
una parte se perdìa, se cebrase per otia... Y asì tambièn en un mismo 
tiempo, que fue (come queda diche) el ano de diez y nueve, comenzò 
Lutero a corromper el evangetie. . . , y Cortes a pubticarle fiel y 
smceramente". 

Es decfr que Dies elige a Cortes para Uevar a cabe la conquista — 
una acciòn puramente polìtica — para compensar a la Iglesia de las 
pèrdidas que estaba sufriende en Europa a causa del protestantismo — 
un fin espiritual — y de està ferma se enfeca la conquista armada no 
come pura acciòn peUtica, sine come acciòn con fuertes cennetacienes 
reUgiosas e espfrituales, es decir, come medie para cenvertfr al catoUcismo 
a un gran nùmero de almas.En efecte, la identificación de les ìdeles con 
el demonio, y, per tante, la censideraciòn de la conquista come medio 
para derrocarlo, hace que la conquista adquiera un tinte de guerra reUgiesa. 
Se pedrìa pensar que les conquistadores Uevaban el recuerde de la 
reconquista granadina e de las cruzadas, de mede que la expediciòn 
americana vendrìa a ser come una centinuaciòn de aquellas. No obstante, 
los indies, en principio, ne pedìan ser censiderades come infieles y 
enemigos de la fé, come eran censiderades les meres e los judìos, ya que 
no conodan la religiòn catòUca. Eran simplemente gentiles. Està era una 
cfrcunstancia nueva, con la que no se habìan enconfrado en ninguna efra 
nación. De tedas formas. Cortes bara rapidamente una asimilaciòn de 
èstos con aquellos, considerando que les indies que ne aceptaban el 
vasallaje y la predicaciòn, eran enemigos de la fé por ser servideres del 
demonie^^'^ 

'2̂ ) "Podràn vuestras majestades, si fueren servidos, hacer por cesa 
verdadera relaciòn a nuestto muy santo Padre para que en la cenversión desta 
gente se ponga diligencia y buena orden, pues que dello se espera sacar tan 
buen frute y tanto bien, para que su santidad haiga por bien y permita que los 
malos y rebeldes, siende primero amenestados, puedan ser punidos y castìgados 
come enemigos de nuestra santa fé catòUca y sera ocasiòn y castigo y espanto a 
los que fueren rebeldes en venir al conocimiento de la verdad y evitaràn tan 
grandes males y dafìos come son los que en servicio de demonio hacen"(Cartas de 
Relaciòn de Fernando Cortes sebre el descubrìmiento y conquista de la Nueva Espana,cit., 
I,10.EI subrayado es nuestro). Cortes razenaba asì a unes seldades que querian 
echarse atràs ante los peligros: "que demàs de facer le que come cristìanes 
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La vision previdenciaUsta buscò tambièn una razón e motivo para 
explicar la elección de la nación espanola come ejecutera de esa misión 
cempensateria, y asì expUca la elección de Espana come un premio 
otorgado a les Reyes CatóUcos. Mendieta, per ejemplo, que es amige de 
las cemparaciones bìblicas y grandUecuentes, presentarà asì el problema, 
y sera une de les que mas claramente expendrà la tesis de que el 
descubrìmiento y la conquista de America fue un premio para les reyes de 
Espana. Mendieta, pues, censideraba que Dies pagaba con gloria humana 
a les prfricipes que frabajaban en su servicie^^^ Ofres — come Sarmiento 

eramos obligados en pufiar centta los enemigos de nuestta fé y por elle en el 
otte mundo ganàbamos la gloria, y en este censeguìames el mayer prez y 
henra que hasta nuesttes tìempos ninguna generaciòn ganó" (Cartas de Relaciòn de 
Fernando Cortes sobre el descubrìmiento y conquista de la Nueva Espana,cit., Il, 17). La 
tal gloria era frute del pelear centta los enemigos de la fé, mayer por su gran 
nùmero..., que las glerias de las cruzadas e de la reconquista. Por otre lado, 
trepezames tambièn, a le largo de las pàginas de las cartas certesianas con 
expresienes directamente relacionadas con las cruzadas e con la reconquista. 
Asì, per ejemplo, hablando de una determinada ciudad, la caUfica de està manera: 
"porque es muy mayer que Granada y muy mas fuerte, y de tan grandes edificios 
y de muy mucha mas gente que Granada tenia al tìempe que se ganó... "(Cartas de 
Relaciòn de Fernando Cortes sobre el descubrìmiento y conquista de la Nueva Espana,cit., 
II, 18); y un poco mas adelante, al describir de la caìda de Tenochtìtlan, hace la 
siguiente valeraciòn: "en la cual murieron mas indios que en Jerusalèn judios 
en la destrucción que hize Vespasiano; y en ella habìa asìmismo mas nùmero 
de gente que en la dicha ciudad Santa"(Cflrffls de Relaciòn de Fernando Cortes sebre 
el descubrìmiento y conquista de la Nueva Espafia,cit., II, 18, II, 52.). Come se sabe, 
en la Reconquista, fue cerriente que les espafioles suplicaran el auxilio del 
apóstol Santiago en las batallas centra les meres. Dejemes que un texto nos 
muestte està misma costumbre entte la hueste de Cortes. En efecto, al preparar 
una emboscada centra les indies dieron come centtasefia que "en oyéndome el 
apellide del sefier Santìage salìesen y les diesen per la espalda"(Carffls de 
Relaciòn de Fernando Cortes sebre el descubrìmiento y conquista de la Nueva Espana,cit., 
Ili, 63.). Este mismo grifo sera el que les de valor: "e come este vie el diche 
alguacil mayer y los espafioles determinaron de morir e subìUes por la fuerza a 
le alte del pueblo y con el apellide de Senor Santìage cemenzaren a subir; y 
plugo a Dios dalles tante esfuerzo..." 

'^' "Mucho es aqui de considerar la cuenta particular que nuestro Senor 
Dies siempre ha tenide con remunerar a les reyes o prìncipes que han mestrado 
especial celo de las cosas de su henra y servicio, no contentàndose con darles 
premio de la bienaventuranza etema, con que sebradamente quedaban pagados 
per mucho mas que hicieran, sino que aun acà en la tìerra quiso magnificarlos 
con singulares prerrogatìvas a ettes no comunicadas"(HEIM L 2, p. 12); vid. 
tambièn: HEIM, L. IC. 3. 
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de Gambea, e Las Casas — pensaren, en cambio, que les mérites per les 
que Dios pagaba a les Reyes CatóUcos con las Indias era per la conquista 
de Granada, y la lucha cenfra les infieles. 

Tambièn Motelinìa vela al rey come elegide per Dies y, en ùltimo 
tèrmine, bacìa recaer sebre èl la gloria de la empresa americana. El rey de 
Espana era centemplade, per tante, come el varón juste de la Sagrada 
Escritura; elegide per Dios, porque, al ser un rey católico, Uevarìa el 
catolicismo a las nuevas tierras. Ne se le designa per sus mérites, sine 
por ser el mas adecuade — per su catoUcismo — para cumplir la finalidad 
principal del descubrìmiento, que era, la evangeUzación y salvación de 
aqueUas gentes. Per ùltime, Sahagùn censideraba a Espana a la cabeza de 
la ortodexia, y su elección, come el medie eficaz para asegurar, en las 
Indias, la ortodexia y la fidelidad a la decfrina catòUca. Està seria la razòn 
de la elección'^). 

4. El mesianisme polìtico corno forma de providencialismo 

El mesianisme, come ferma de pensamiento polìtico, ha sido 
estudiado per José Antonio MaravaU y Alain Milheu'^*), referido a les reyes 
espafioles (en concrete a Fernando el Católico y a Carlos V) y muy 

(23) "y ahora parèceme que Dios Nuestro Sefier, habiende viste por 
experiencia la dureza de està gente, y le poco que en elles aprovechan los 
grandes ttabajes que con elles se tienen, y han tenide, ha querido darles la 
Nación Espafiola para que sea come una fuente de que mane la doctrina de la 
Fé Catelica, para que aunque elles desfallezcan siempre tengan presentes 
ministtos nueves y de nación espafiola para tomarlos a los principies de la 
Fe"(BERNARDINO DE SAHAGUN Histeria General de las cosas de Nueva 
Espana,cit., L 11, cap. XIII, p. 360) 

'̂ *' J.A. MARAVALL, El pensamiento polìtico de Fernando el católico, Zaragoza 
1952; ID., Carlos Quinte y el pensamiento polìtico del Renacimiento, Instituto de 
Estudios Polìtices, Madrid 1960 (en particular las pp. 97-104); A. MILHOU, 
Colon y su mentalidad mesiànica en el ambiente franciscanista espanel, cit.; ID., 
Propaganda mesiànica y opinion pùblica. Las reacciones de las ciudades del Reino de 
Castilla frente al proyedo fernandino de cruzada (1510-1511), en, W.AA., Libre 
Homenaje a José Antonio MaravaU, Centro de Investigacienes seciológicas, 
Madrid 1986. 
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particularmente en los escrites colombinos. Segùn Milheu, el mesianismo 
de la Penìnsula se caracterizarìa per ne ser alge genuine de Espana sino 
que tendria la misma naturaleza y las mismas fundones que el mesianismo 
francès e germànico, y, per tante, aprecia en ese mesianisme eficial de los 
reyes, un aspecte propagandistico. Nes dice que aparecieren vàrias 
"prefecìas" sebre el aniquilamiente del Islam y la conquista de la "casa 
santa" de Jerusalèn per Fernando el Católico; anuncies en les que tambièn 
apareda el tema de la "menarquìa del mundo". Tales "prefecìas" se 
habrìan utiUzade come respalde ideològico de la peUtica fiscal de los 
reyes ya que, al presentar la guerra de Granada come cruzada eludìan el 
envìe de dinere a Roma. De tedas formas, ne habrian side utilizadas 
ùnicamente con fines poUticos, sfrie que estaban indiselublemente unidas 
a las creencias reUgiosas y mesiànicas profundas. Ademàs, la amenaza 
turca habrìa creado un cUma prepicie para el rebrete del espìritu de 
cruzada. Per ùltimo, tal mesianisme tendria tambièn caracteristicas 
milenaristas'^^ 

En la Nueva Espana el mesianisme, que evidentemente existiò, 
està dfrectamente relacienade con el providenciaUsme. Se pedrìa apuntar 
cierta "utiUzaciòn" del mismo con miras a la justificación de la conquista 
e come medio para ebtener alguna merced real; pere si el mesianismo se 
empieo para ese fin, esa "utiUzaciòn" ne tuve demasiada importancia ya 
que centaban con eties camfries para censegufr eses ebjetives. Sì aparece, 
en cambio, el espìritu de cruzada en el enfeque de la conquista de Indias; 
ne enfecada bacia una futura conquista de Jerusalèn, sine come guerra 
religiosa centra el frifiel utiUzande hasta las palabras tìpicas de aquella 
època. Concretamente en Nueva Espana tambièn cundiò ese clUna de 
guerra reUgiesa y, per eUe, en alguna ocasiòn se comparò la conquista de 
Mexico con la de Jerusalèn y, sebre tede, se cencibió la anexión de los 
nueves territòries come una lucha cenfra el gentil, una compensación por 
le que la Iglesia habìa perdide en Europa, y una acciòn al servicio de 
Dies. Asì, pues, la cempagfriación del caràcter mesiànice con una conquista 
armada ne les planteò nfrigùn problema a Hemàn Cortes y a sus hembres, 
puesto que ya hemos viste que él estaba segure de la Ucitiid de la guerra. 
Atendiendo a la centradicciòn enfre mesianisme y conquista armada, la 
idea de cruzada justificaba teda acciòn bèUca. 

'̂ >̂ Cfr. A. MILHOU, Propaganda mesiànica y opinion pùblica..., cit., pp. 51-54. 
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Per ùltime, el anàUsis de textes que he anaUzade con detenimiente 
en otre lugar<^* ,̂ ne permite afirmar que el mesianismo novehispano 
tuviera cennetacienes milenaristas. 

Viste que el descubrìmiento y la conquista fueren preparades por 
Dios, come ebra de la prevideneia; es lògico que se censiderase a quienes 
la Uevaren a cabe come "instrumentes" de Dies, personas singulares, de 
alguna manera "e leg idas" . Y a u n q u e el mes ian ismo se centrò 
fundamentalmente en la persona de Hemàn Cortes, les seldades que le 
ayudaren en la empresa tambièn se censideraron instrumentes y enviades 
de Dies. 

Es Bernal quien, sin nfrigùn recate, diga que Dies le ha librado de 
muches peligros y le ha mantenide con vida para que escribiera la verdad 
sobre la Nueva Espana'^^. De este pensamiento, es decfr, de la idea general 
de instrumentalidad, los autores de la empresa armada sacaren la 
conclusión del interès de la prevideneia en la propia conquista y, por 
tanto, de su intervenciòn. Por eUo, su acciòn polìtica fue apoyada por 
Dios, porque interesaba a la Prevideneia; le cual era debide a que esa 
actividad tenia, segùn eses autores, una finalidad ne simplemente humana 
sino sobrenatural. 

Ne distinguieren ni diferenciaren la acciòn polìtica de la espiritual. 
No era, la suya, una acciòn peUtica llevada a cabe per una nación catóUca, 
para la que pedìan pedir ayuda a Dies; sfrie que la propia guerra, sus 
ebjetives y fines, eran censiderades reUgieses. La conquista misma tenia 
una finalidad religiosa y, come tal, era inspirada y amparada per la 
Prevideneia. Tenia, en definitiva, una "misión". 

^De qué misión se frataba? iCuàl era exactamente la finaUdad de la 
conquista? La respuesta puede expresarse tante de ferma negativa, come 
positiva: la prepagación de la fé per un lado, y terminar con les ritos 
idolàfrices per efre. 

'2*> Cfr. A DE ZABALLA BEASCOECHEA, Interpretaciones providencialistas 
de la Nueva Espana en el siglo XVI, cit. 

'̂ ^ BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, Histeria verdadera de la conquista de la 
Nueva Espana, cit., I, 4.: "Y Dios ha sido servide de me guardar de muches 
peligros de muerte ansi en este trabajese descubrìmiento, come en las muy 
sangrientas guerras mexicanas: y dey a Dios muchas gracias y loeres por elle, 
para que diga y declare le acaescido en las mesmas guerras". 
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Sebre la frisfrumentaUdad e mesianisme de Cortes, per ejemplo, es 
defmitive el testimonio de Bemal: "y fue elegide Hemande Cortes, por la 
grada de Dies, para ensalzar nuesfra santa fé y servir a su majestad come 
adelante se dfrà"̂ ^̂ ). Per efre lado dejarà constancia de las centfriuas 
referéncias, del propio Cortes a su nùsión^^'^ Dies querìa que Cortes 
ebtuviera la victeria'^>; y esa ayuda de Dies le bacìa a Cortes casi "divme": 
"ni con termentas de tierra ni de mar jamàs le hicieron descaecer punto 
de un ànime valeresìsime y esade, que me parece se le pedìa decir divmo, 
pues Nuestie Senor tan claro obraba en éV'^^^K 

Y asì tambièn Mendieta. En efecte, en el pròlogo al tercer libre de 
Histeria Edesiàstica indiana se puede leer: "ne sin nùsterie, fue elegide Don 
Femande Cortes para el descubrimiente y conquista de està tierra"'^^). 
Tambièn en el relate de su Uegada a la Nueva Espana, Mendieta adepta 
la màxima selemnidad: "En el ano del nacimiento de Nuestro Sefier 
Jesucristo, de mU y quinientes y diez y nueve, gebemande su iglesia en el 
sume pentificade de Rema(...) y siende menarca de les prìncipes eristianes 
el muy católico Emperador Carlos (...) el famesìsime y venturesìsimo 
capitan D. Fernando Cortes desembarcò con cuafrocientes espaneles en el 
puerte de està tierra firme"^^^ 

Cortes ne pedìa imaginar el entusiasmo del histeriader franciscano, 
y que su nacimiento habìa estado rodeade de ciertas coincidencias felices. 
Mendieta nes inferma, ciertamente, que su nacimiento, en 1485, coincidiò 
con una fiesta azteca en la que se sacrificaren 80.400 personas, cuye clamor 
(come les israelitas oprimidos per el faraòn) exigìa un Salvador; y que la 
conquista de Nueva Espana comenzò el mismo ano en que naciò Lutero. 
Està conquista, ademàs de pesibiUtar la evangelizaciòn, compensò a la 

'28) BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, Histeria verdadera de la conquista de la 
Nueva Espana, cit., XIX, 38. 

'2') Cfr. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, Histeria verdadera de la conquista 
de la Nueva Espana, cit., XIX, 38; XXII, 42; XXX, 55; etc. 

'^) SUAREZ DE PERALTA, Tratade dd descubrimiete..., cit., cap. VII, p. 35: 
"en tede, Dies nuestro Sefier mosttò ser su veluntad que Hernande Cortes 
hiciese està jernada... ". 

'3̂ ) Ibidem, pp. 35-36. 

'32) HEIM, L. 3, prolego. 

'33) HEUVI, L. 3, C. 1. 
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Iglesia de las pèrdidas sufridas a causa del proteslantismo^^'. A tener de tal 
comienze seguirà tede el relate come un verdadere alegato del 
"mesianisme" certesiane y de las ayudas que Dies le iba deparando. En 
su aficiòn per las cemparaciones bìblicas, Mendieta cempararà a Cortes 
con Moisès. Dice Uterarmente que el Senor le enviò a la Nueva Espana 
"come a efro Moisèn a Egipto"^^\ 

Sirva, tambièn, come ejemplo el testimonio de Sahagùn siempre 
tan serene y objectivo en sus juicies: "Tiènese per cesa muy cierta 
(censiderades les principies, medios y fines de està conquista) que nuestie 
Senor Dios regìa a este gran varón y gran cristiano, y que èl le sefialó para 
que vfriiese, y que le ensenò le que debia hacer para Uegar con su fleta a 
està tierra"^^^ 

El franciscano fray Juan de Zumàrraga, obispe de Mexico, ya 
consigna, en 1529, que la desebediencia de Cortes a Diego Velàzquez 
parecìa "per lo sucedide divina inspfraciòn y que nuesfro Senor fue servide 
que por su mane y en vuesfre tiempe perdiese el demonio la heredad de 
està tierra", a lo que anade que "de està manera guiade, siguiò su 
jomada"'^'^. Ne enfra a la valeraciòn meral de la desebediencia en sì, e su 
posible infideUdad a la autoridad censtituida; atiende ùnicamente al 
caràcter mesiànice de Cortes y a la signifìcaciòn religiosa (guerra santa) 
de su acciòn polìtica, al papel que juega en los planes de Dios en cuanto a 
la cenversión de aquellos puebles. 

<3*) Sobre està teorìa de la compensación, véase P. BORGES, El sentido 
trascendente del descubrimiente y cenversión de Indias, en MH, 134 (1956) 146-149. 

'35) Ibidem. L III, cap. 1, p. 108. 
'3*) BERNARDINO DE SAHAGUN, Histeria General de las cosas de Nueva 

Espam,cit., L12, pròlogo, p. 19. 
<3̂  Carta de Zumàrraga a S M, Mexico 27 de agosto de 1529, en J. GARCIA 

ICAZBALCETA, Don fray Juan de Zumàrraga, Mexico 1881, Decumentes, p. 2. 
Sobre Zumàrraga y su pensamiento vid.: Carmen José ALEJOS GRAU, Estudie 
sobre las fuentes de la "Regia cristiana Breve" de fray Juan de Zumàrraga 
(1547) en J. I. SARANYANA (dfr.), Evangelizaciòn y Teologìa en America (sigle XVI), 
X Simposio Intemacional de Teologìa, Universidad de Navarra, Pamplena 1990, 
pp. 887-910; Udefonso ADEVA, Observaciones al supuesto erasmisme de fray 
Juan de Zumàrraga, en J.I. SARANYANA (dir.), EvangeUzación y Teologìa en 
America (siglo XVI), X Simposio Intemacional de Teologìa, Universidad de 
Navarra, Pamplena 1990, pp. 811-886. 
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El tambièn franciscano Teribie Paredes de Benavente (MetelUua), 
gran amige y admfrader de Cortes, vie en èl un "smgular" capitan, 
preecupade per el servicio de Dies y de su Majestad, en cuya conquista 
"Dies mosfrò muchas maraviUas" y per medie del cual "abriò Dies las 
puertas para predicar su sante Evangelie"^^^ 

Quizà lo mas Uiteresante del mesianisme certesiane sea su propia 
conciencia de envìade y elegide per Dies. Cortes senala, en 1520, que 
"pareciò que el Espfritu Sante me alumbró con este avise..."<^'^ Eran èstos, 
asuntes de muy dificU selución, en les que "nfrigùn sese de hombre 
bastaba para el remedie, si Dies, que es verdadere remedie y acerro de 
les afligides y necesitades ne le pusiera"^'"'^. Parece, pues, que Cortes tem'a 
conciencia de ne ser un conquistador coniente, sino un instmmente elegide 

(38) TORIBIO DE BENAVENTE, Histeria de los indies de la Nueva Espana,cit., 
1.1, cap. 12; Carta a SM., Tlaxcala, 2 de enere de 1555: TORIBIO DE BENAVENTE, 
Epistolario (1526-1555), cit., XllI, p. 161. Sebre este punto el capìtule: Cortes, 
instrumento de la divina Prevideneia" en W.A. REYNOLDS, Hemàn Cortes en la 
literartura dd sigle de Oro, Madrid 1978, pp. 285-295. 

'3̂ ) Cartas de Relaciòn de Fernando Cortes sobre el descubrimiente y conquista de 
la Nueva Espana, cit., II, 45. 

f*") Cartas de Relaciòn de Fernando Cortes sebre el descubrimiente y conquista de 
la Nueva Espana, cit., V, 124. Mendieta, que revisó las Cartas de Relaciòn, cree, 
tambièn, que Dies iba sugiriende a Cortes le que debìa hacer; y presenta distintas 
circunstancias para cenvencer al lector de la elección de Cortes por parte de 
Dies: "Ne menes se confirma està elección de Cortes para ebra tan alta en el 
ànime, y exttana determinaciòn que Dies puse en su corazón para meterse 
come se metìó, con poco mas de cuatrocientos eristianes, en tierra de infieles 
sin nùmero(...) Lo cual en teda ley y razón humana era heche temerario (...) ni 
es pesible que le hiciera, si Dies ne le pusiera muy arraigado en su corazón que 
iba a cesa cierta y segura..."(HEIM, L III, cap. 1, p. 108). 

Cortes, volverà a repetir la misma convicciòn en 1522, diciende: "y pareciò 
que nuestro Senor me inspirò y trujo a la memoria..."(Carfas de Relaciòn de 
Fernando Cortes sobre el descubrimiente y conquista de la Nueva Espana, cit.. Ili, 58); 
o ese mismo arie, cuando narra la traiciòn que preparaban les indies centta 
Fedro Alvarado y cóme la descubrìeren, afirmara: "y come Dios le habìa 
descubierte este negecie..."(Carfas de Relaciòn de Fernando Cortes sobre el 
descubrimiente y conquista de la Nueva Espana, cit.. Ili, 94); y con ocasiòn de una 
traiciòn preparada centta èl notarà que: "come ye vi que se me habìa revelado 
tan gran ttaiciòn, dì gracias a nuestro Senor, porque en aquello consistìa el 
remedie"(CflrfflS de Relaciòn de Fernando Cortes sobre el descubrimiente y conquista 
de la Nueva Espana, cit.. Ili, 94). 
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por la Prevideneia, come se aprecia en estas palabras suyas recogidas en 
la cuarta carta de Relaciòn: "Dios nuesfro Senor fue servide de me hacer 
medio per donde (està tierra) viniese en su conocimiento y debajo del 
imperiai yuge de vuestra Alteza"'*^\ Se puede pensar que esa convicciòn 
mesiànica tuviera relaciòn con el centacte de Cortes con les "Dece" 
franciscanes de la Nueva Espana. La primera vez que expresa estas ideas 
es en ectubre de 1524, fecha en la que ya se encenfraban les frailes en 
Mexico (Uegaron en maye de ese mismo ano) y es cenecida la amistad 
mutua que tuvieren les fraUes y el conquistador. 

Ya hemos visto que les religioses prefesaren una concepciòn 
sobrenatural — providencialista — de la conquista, come un heche 
extiaerdinarie querido per Dies. Ne es dificU imaginar la pesible influéncia 
de estas ideas en la mente de Cortes. Puede censtituir un apeye a està 
hipòtesis el heche de que en esa misma cuarta carta Cortes hable de la 
conquista y, sebre tede, de la cenversión de les natives come de "la mas 
alta y santa ebra desde la cenversión de les Apòsteles acà jamàs 
comenzada"; palabras que se pedrìan adjudicar sin ningùn problema a 
Motelinìa e a Sahagùn'*^). Cortes creìa, asìmismo, que Dios estaba de su 
parte, porque Él mismo les habìa envìade a Mèxice'*^^ 

'*') Cartas de Relaciòn de Fernando Cortes sebre el descubrimiente y conquista de 
la Nueva Espana, cit., IV. El subrayado es nuestto. Vid. sobre este punto el 
capìtule: Cortes, instrumente de la divina Prevideneia" en W.A. REYNOLDS, 
Hemàn Cortes en la literartura del sigle de Ore, Madrid 1978, pp. 285-295. 

<*̂) Tambièn es significative que, al final de su vida, al redactar el 
testamento, todavìa declare: "Item dige, que porque despuès que Dies nuestto 
Senor todepoderoso tuve por bien me encaminar y favorecer en el 
descubrimiente y conquistas de la Nueva Espana y de tedas las previncias a 
eUa sujetas siempre de su misericordiosa mano ye he recibide muy grandes 
favores y mercedes asì en las victerias que centra les enemigos de su santa fé 
catòlica ye tuve alcance come en la pacificaciòn y peblaciòn de todos aquellos 
reinos, de que ha resultado y espere que ha de resultar gran servicio de Dios 
nuestto Sener..."(HERNAN CORTES, Cartas y decumentes, ed. Mario Hemàndez 
Sànchez-Barba, Mexico 1963., Testamento, Sevilla, 11 -X-1547, p. 557). 

'*3) Como le asegura a sus seldades indicàndoles "que mirasen que teniames 
a Dies de nuestta parte, y que a èl ninguna cesa es imposible, y que le viesen 
por las victerias que habìamos habìdo donde tanta gente de los enemigos eran 
muertos y de nosotros nìngunos"(CflrfflS de Relaciòn de Femande Cortes sobre el 
descubrimiente y conquista de la Nueva Espana,cit., II, 17). Con estos pensamientes 
cobraban audacia en medie de tantos peligros: "acordàndonos que siempre a 
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Cabrìa la pesibiUdad de pensar que està afribuciòn de las victerias 
a la mane divfria ne sea mas que una simple fòrmula e claùsula de estUe, 
propia de un hembre prefundamente reUgiese cual lo era Cortes^'"). Algo 
asì come les gfres celequiales: "gracias a Dies" e "si Dies quiere", con las 
que, evidentemente, ne se quiere aludfr a una intervenciòn divina especial. 
Pere està friterpretaciòn parece insuficiente en el case de Cortes, que no 
usa frases hechas ni muletiUas, sino que se expresa de ferma totalmente 
censciente y hasta razenada. Per otio lado, tambièn emplea — en efras 
ecasienes — frases hechas come: "plugo a Dios", "encomendàndenes a 
Dies", "quiso Dies nuesfro Senor"..., que se diferencian claramente de 
esas efras alusiones razenadas, mas expUcitas. 

5. Conclusiones 

De le que acabames de exponer, se infieren las siguientes 
cenduisenes 

1. Desde el providencial ismo, que tiene sus orìgenes en la 
mentalidad bajemedieval, la actividad polìtica, en este caso la conquista. 

los osados ayuda la fortuna, y que eramos eristianes y cenfìande en la grandìsima 
bendad y misericordia de Dios que no permitirìa que del tede pereciésemes (...) 
ni que se dejase de hacer tan gran servicio come se bacìa en continuar la 
guerra..."(Cartas de Relaciòn de Fernando Cortes sebre el descubrimiente y conquista 
de la Nueva Espana,cit., II, 47). Su convicciòn de que la conquista era algo 
sobrenatural, en le que Dios intervenìa contìnuamente, es muy fuerte. Ganan 
las batallas, "porque asì Dios le habìa heche y proveido. Porque certifico a 
vuestta majestad que si Dies misteriosamente este ne preveyera..."(Carfas de 
Relaciòn de Fernando Cortes sebre el descubrimiente y conquista de la Nueva Espana,cit., 
II, 40); las victerias ne las considera suyas, sino de la Prevideneia: "y per seguir 
la Victoria que Dios nes daba (...) que ayudàndones nuestto Sefier les ganàbamos 
aquèl dia (...); y Dios nes dio asì mismo tan buena dicha y Victoria". La 
cemprobaciòn de està ayuda divina fue une de los metìves que le Uevaren al 
convencimiente de su propio caràcter mesiànice, de envìade e Salvador de los 
indìgenas de sus idolatrìas. 

''") Vid. HERNAN CORTES, Cartas y decumentes, ed. Marie Hernàndez 
Sànchez-Barba, Mexico 1963., Carta de Cortes a su majestad, Madrid, 18-IU-
1543,537. Cfr. P. BORGES, Mesianisme, conquista y evangelizaciòn en Hemàn Cortes, 
en Hemàn Cortes y su tiempe. Actas del Congreso "Hemàn Cortes y su tiempo", 
Quinte centenarie (1485-1985), Càceres 1987, pp. 461-474 
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es interpretada come alge querido por Dios para ebtener un bien espiritual: 
la cenversión de las Indias, Uegande incluse a afirmar que "la guerra que 
se hize a les indies fue teda hecha per Dios". La prevideneia intervino, 
segùn està mentalidad, entregando eses territòries a Espana, para 
compensar las pèrdidas que estaba sufriende la Iglesia en Europa por el 
protestantismo (teorìa de la compensación). 

2. El providencialismo considera que en la conquista armada, y 
mas adelante, en la organizaciòn de la colonia se sirve a des seneres y se 
pretenden des fines simultàneamente, e mas bien, des ffries que resultan 
mterrelacionados enfre sì: el servicio a Dies y al Rey, la evangelizaciòn y 
la anexión peUtica. Està interpretaciòn es unànime en la Nueva Espana, 
siende afirmada per les seldades, los reUgieses e les funcienaries reales. 

3. Les pretagonistas polìticos, esencialmente les reyes y los 
conquistadores, sen censiderades come "instrumentes" de Dios, personas 
"elegidas" per la prevideneia para la acciòn concreta. Este hace interpretar 
SUS decisiones come inspfradas per Dies, supener la pretección divina 
que les guarda para lleven a buen fin su cemetide, etc. 

4. La pesible centradicciòn entre la conquista armada, con su 
discutida licitud, y la acciòn de la Prevideneia en la misma, el mesianisme 
de sus jefes, etc, se seluciena considerando la guerra en America come 
guerra santa, guerra reUgiesa. El espfritu de cruzada estuvo presente en 
Indias al considerar la conquista come medie para derrecar las antiguas 
idolatrìas identificadas con el demonio. Està idea animarà y apoyarà 
muchas de las incursienes novehispanas. 

203 


