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AMÉRICA
ICONOGRAFÍA DE LA EXPANSIÓN COLONIAL
Son seis las peculiaridades que presenta esta obra:

PRIMERA: Poner al descubierto el importante y destacado protagonismo de las
gentes de Guadalajara dentro del conjunto de aquella sociedad española que trabajó en la colonización del Nuevo Mundo.
SEGUNDA: Acompañar un segundo tomo (América. Iconografía de la expansión
colonial) con 40 reproducciones de interesantes imágenes en color para una más
didáctica comprensión.

TERCERA: Presentar dos nuevos números de la colección TEMAS HISPANOAMERICANOS tratando de ir consolidando la colección.
CUARTA: Incluir la Guía Bibliográfica de Manuel Serrano y Sanz (1) relativa a sus
estudios hispanoamericanos, como 2º tomo de la colección LIBROS,
AUTORES y más.

QUINTA: Estar en un portal que alberga una Biblioteca virtual para obras con temas
relacionados con la provincia de Guadalajara y su proyección universal; en PDF
con descarga gratuita y lectura online haciendo un clic sobre la portada de la obra,
cuya web se denomina: www.guadabooklibrary.com. Página sin publicidad ni
cookies.

SEXTA: Acceder, mediante búsqueda rápida a través del algoritmo 17x21, a textos
relativos a personajes, ciudades o temas insertos en las obras que alberga la web
de www.guadabooklibrary.com. Ejemplo: para buscar textos sobre la población
de Brihuega, buscar por 17x21 Brihuega, y se tendrá acceso a cada una de las
obras de guadabooklibrary donde, si la hubiese, se ofrece una información relativa a la localidad.
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ADVERTENCIA

El texto que complementa esta obra se presenta bajo el título
“AMÉRICA. EXPANSIÓN COLONIAL ESPAÑOLA”, primer
tomo de la obra. En www.guadabooklibrary.com, en formato PDF
con descarga gratuita. Web sin publicidad ni cookies.
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Lámina Nº 1

CIUDAD DE TEOTIHUACAN

Cuando los españoles llegaron a Méjico encontraron, con asombro, una
rica civilización milenaria, acrisolada con el aporte de diferentes pueblos:
olmecas, zapotecas, tepanecas, toltecas, mixtecas y aztecas, principalmente.
Habían conseguido un alto nivel científico y creador que desde su capital
Teotihuacán irradiaron a través de toda la tierra mejicana y centroamericana.
Teotihuacán, ocupó una extensión de cinco kilómetros de largo por casi tres
de ancho. Fue un gran centro religioso dedicado a los templos y moradas de
los sacerdotes.

Los olmecas se instalaron en Méjico hacia el año 1200 a.C. y se les considera la cultura Madre. Edificaron grandes monumentos marcando la tradición del culto al jaguar, el trabajo de la piedra y del jade, el juego de pelota,
la agricultura, la escritura y las convenciones sociales. Todas estas tradiciones
olmecas se propagaron por América central y por todas las sociedades de Sudamérica.

Los toltecas, desde sus capitales Teotihuacán, Tula, Tulancingo, Cholula
y Tultitlán, gobernaron Méjico entre los años 900 y 1200 de nuestra era. Han
sido descritos como grandes arquitectos y mecánicos, diestros agricultores
de maíz, algodón, fríjol, chile y todas las otras plantas domésticas conocidas
en México; excelentes tejedores de algodón, obtenían telas de diversas texturas, desde la finura del lino hasta el grosor del terciopelo.

Los toltecas construían sus palacios y casas de piedra, provistos del
“temascal”, baño de vapor que aún subsiste entre los indígenas modernos.
Tenían mercado cada veinte días, o cada mes, de acuerdo con el año mesoamericano, calendario sagrado de 260 días. Su religión, un culto basado en la
naturaleza, se transformó en un complicado politeísmo, que originó luchas
entre los adoradores de diferentes dioses: Tloque Nahuaque, ser supremo;
Tláloc, dios de la lluvia; Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fue adorado
como creador de la civilización; Tezcatlipoca, dios del cielo; Huitzilopochtli,
dios de la guerra. Las gigantescas estatuas de Chac Mooles protagonizaban
las ceremonias en las que se realizaban sacrificios humanos.
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Lámina Nº 2

PINTURAS MIXTECAS

Códice Colombino. Museo Nacional de México
A la cultura tolteca sucedió la chichimeca, en cuyo tiempo se infiltraron
otras tribus que invadieron el Valle de México. La dominación gradual de
estas tribus por una cultura y modo de vida procedentes, al parecer, de Puebla
y norte de Oaxaca (zapotecas, totanacas y mixtecas), culminó en la formación
de un compuesto dinámico de muchos elementos, organizado en lo que se
vendría a llamar “sociedad o civilización azteca”.
A la cultura del pueblo mixteca y su vida cotidiana se refiere la sección
tercera del Codex mendocino (16 páginas).
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Lámina Nº 3

ÁGUILA DEVORANDO A UNA SERPIENTE
SÍMBOLO SUPREMO AZTECA
La ciudad de Tenochtitlán, capital azteca, la fundó este pueblo en el lago
de Texcoco tras una larga peregrinación desde Aztlán (la ciudad de las garzas,
en el norte), puesto que allí encontraron la señal anunciada por su dios Huitzilopochtli: un águila sobre un nopal devorando una serpiente, símbolo
supremo azteca; esto ocurrió en el año 2 caña del calendario azteca (1325).
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Lámina Nº 4

TEZCATLIPOCA

Otra representación del dios Azteca Quetzatcóatl,
la serpiente emplumada
Tezcatlipoca era el señor del cielo y de la tierra. Quetzatcóatl es llamado
también Tezcatlipoca blanco, en tanto que el color de Tezcatlipoca es negro.

Quetzalcóatl, adorado como creador de la civilización, era el dios de la
naturaleza. Se le representaba habitualmente con la imagen de una serpiente
emplumada. En ofrenda a este dios despellejaban a sus víctimas y las hacían
desfilar portando en sus manos su propia piel como símbolo del retorno anual
de la vegetación, la “piel de la Tierra”. Con la piel de desollados se vestía el
sacerdote para celebrar algunos ritos.
Los aztecas creían que los sacrificios humanos impedían las inundaciones
y las sequías. Hacían sus sacrificios a Tláloc, el dios de la lluvia, y a Huitzilopochtli, dios del sol. En el mes de marzo honraban a Xipe Totec, dios de la
primavera.
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Lámina Nº 5

ALEGORÍA DE LA FUNDACION DE TENOCHTITLAN
Codex mendocino folio 01

Tenochtitlan, capital del imperio azteca, era una ciudad lacustre formada
por un gran número de canales que permitían la comunicación entre diversos
puntos; la zona urbana se desarrolló en forma radial con un centro económico, político, cultural y religioso, área del templo mayor y cuatro grandes
superficies en los diferentes puntos cardinales, donde se levantaban templos,
palacios, escuelas, juzgados y otras instituciones. La nueva ciudad capital del
virreinato de la Nueva España (que así se llamó a esta región) se levantó sobre
las ruinas de Tenochtitlan.
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Lámina Nº 6

AZTECAS CONSTRUYENDO UNA CHINAMPA

Los aztecas vivían de alimentos muy diversos y deliciosos; los productos
vegetales que consumían provenían de las chinampas, superficies de cultivo
creadas en el lago delimitando parcelas con armazones de madera que se rellenaban con tierra y vegetales, donde obtenían varias cosechas al año. Habitaban
casas cómodas y ventiladas. Los artículos para la vida diaria y los que empleaban en las ceremonias se hacían con el amoroso cuidado de artistas consumados y era raro el objeto que no tenía el sello de algún pequeño toque
decorativo, que hacía agradable la posesión de un utensilio cualquiera.
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Lámina Nº 7

CODEX MENDOCINO

El Códice mendocino, es de manufactura azteca hecho en 1540 por indicación de Don Antonio de Mendoza, Primer Virrey de Nueva España (15351550). Formaba parte de un informe sobre los mexicas para el rey español
Carlos I.

Fue elaborado sobre papel europeo por tlacuilos mexicas (escribas pintores),
usando el sistema pictográfico antiguo sobre formato de tipo biombo. Un
escriba español, con ayuda de intérpretes indígenas, añadió glosas interpretando los dibujos.

Consta de tres secciones: la primera, está dedicada a la historia de los
mexicas (16 páginas); la segunda, a los altépete sometidos al dominio mixteca
y sus tributaciones (39 páginas); y la tercera a la vida cotidiana de los mixtecas
(16 páginas), de carácter etnográfico.
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Lámina Nº 8

EL REY MAYA K´INICH J´ANAAB PAKAL
Bajo relieve. Museo de Palenque

El pueblo maya, la llamada civilización del maíz ocupaba una línea que
comprendía: todo lo que es hoy Guatemala, menos algunas partes de la zona
del Pacífico; algunas regiones del oeste de El Salvador; Honduras; y en
México, los estados de Yucatán y Campeche, el territorio de Quintana Roo,
el Estado de Tabasco y la mitad oriental del Estado de Chiapas. Esta civilización agrícola surgió hacia el año 500 a.C., ateniéndonos a las más antiguas
construcciones localizadas en Petén y Yucatán.
Adoptaron métodos de cultivo mediante el uso de abonos, el cultivo en
terrazas y el regadío. Rellenaron ciénagas para transformarlas en sembrados
y transportaron limo y fango de las tierras bajas para fertilizar sus huertos.
En lagunas artificiales criaban peces, y en los corrales tenían ciervos y otros
animales capturados en el bosque.

Uno de los mayores templos es el de las Inscripciones, en la ciudad de
Palenque, en cuyo interior se encuentra la tumba del que ha sido su más
famoso rey: Pakal. Los mediadores entre el cielo y la tierra eran los reyes
mayas, los kuhul ajaw, o señores sagrados, que recibían el poder de los dioses.
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Lámina Nº 9

MURALES DEL TEMPLO DE BONAMPAK

Arte Maya. Museo Nacional de Antropología. México
En el llamado Templo de los murales de la ciudad de Bonampak (siglo VIII
d.C.) se suceden las escenas más sangrientas de sus rituales religiosos, lo que
llevó a cambiar de una forma radical la concepción que se había tenido de
esta civilización, que se creía pacífica, gobernada por sacerdotes astrónomos
dedicados al estudio y al bienestar de su pueblo.

La guerra parece haber tenido su origen en la necesidad de obtener cautivos para sacrificarlos a los dioses. Al Sol, en particular, había que alimentarlo
de sangre, preferentemente humana. Y es que todas las tardes, después de
haber cruzado el cielo, el Sol hacía su descenso al mundo subterráneo, la
región de la muerte. Allí, al astro, en su viaje por el mundo inferior de esta
tierra, le impregnaba la muerte su naturaleza, de modo que, al emerger de
nuevo con cada aurora, debía, para recobrar el cuerpo y sus fuerzas, beber
sangre.
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Lámina Nº 10

TEMPLO DE LAS INSCRIPCIONES EN LA CIUDAD MAYA
DE PALENQUE
La ciudad no representaba un centro urbano, sino ceremonial; es decir,
era un conjunto especial de construcciones donde la gente acudía para presenciar las ceremonias religiosas y de orden cívico. También se utilizaba para
actividades de mercado.

En algunas ruinas se han encontrado baños de vapor, estanques y construcciones destinadas al sagrado juego de la pelota. Se han descubierto sistemas complicados de drenaje para sacar el agua de los patios.

En Palenque, los ingenieros mayas cambiaron la dirección de un arroyo
que serpenteaba por la ciudad, desviándolo de manera que corriera por un
acueducto subterráneo de techo abovedado. Igualmente, se podrían mencionar miles de curiosas construcciones descubiertas en las ciudades mayas
de Tikal, Chichen Itzá, Yaxchilán, Uxmal, Kaminaljuyu y Copán.
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Lámina Nº 11

CÓDICE MAYA

Fragmento del llamado códice Tro-Cortesiano.
Uno de los tres únicos códices mayas que se conocen.
Museo Arqueológico Nacional. Madrid
Del 292 d.C. es la primera inscripción maya que aparece en Tikal, en la
actual Guatemala; el sistema de escritura es el de glifos, que no han sido totalmente descifrados. Hacia el año 800 d.C. se perfilan unos marcados adelantos
en Astronomía y Aritmética, y gran expansión de centros ceremoniales y de
estelas, comenzando el período llamado clásico.
Una ciudad tras otra adoptó el culto a las estelas. Parece que rivalizaban
en la construcción de pirámides rematadas por templos, donde se han encontrado extensos textos en inscripciones jeroglíficas.
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Lámina Nº 12

IMPERIO INCA

MACHU PICHU
El imperio Inca dominaba una gran extensión que hoy comprende los
actuales países de Perú, Ecuador, Bolivia, el sur de Colombia, una porción
amplísima de Chile y del norte de Argentina. Los incas alzaron ciudades
ciclópeas sin conocer la escritura, vertebrando un mosaico de pueblos que
les creyeron dioses. Sus órdenes llegaban a miles de kilómetros y sus cadáveres momificados eran atendidos como en vida.

El centro desde el que se irradió la cultura incaica fue el Valle del Cuzco,
cuya entrada estaba defendida por la fortaleza de Sacsahuaman, que junto a
la ciudadela de Machu Picchu (verdadera obra maestra de la arquitectura
inca) gobernaron un poderoso Estado de la mano de Pachacuti. Machu
Picchu se integra totalmente en el paisaje; los muros, rampas y terrazas
parecen una continuación natural de la montaña. Además de santuario y residencia real, Machu Picchu fue también observatorio y escenario de ceremonias astronómicas.
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Lámina Nº 13

MURALLAS CICLÓPEAS DE SACSAHUAMÁN
El Imperio Inca era conocido con el nombre de Tahuantinsuyo y se había
formado gracias a una rápida expansión, explicada principalmente, en términos políticos, como imperial, cuyo principal artífice fue Pachacuti (14381471), noveno gobernante del imperio, quien destacó como gran constructor,
iniciando la edificación de la fortaleza de Sacsahuamán y de la ciudad de
Machu Picchu. La formación del Tahuantinsuyo también se vincula al probable éxodo de campesinos sin tierra en áreas superpobladas hacia tierras
nuevas de población todavía escasa.

Los incas pensaban que el oro era el sudor del sol y la plata las lágrimas de
la luna. El Inca que se consideraba jefe supremo del dios Sol controlaba estos
metales preciosos. En Cuzco, la capital del Imperio fundada por Manco
Cápac en el año 1100, se levantaba Coricancha, el templo más importante
dedicado al dios Inti, el Sol.
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Lámina Nº 14

EL PUEBLO INCA

Historia del origen y genealogía real de los incas del Perú de sus
hechos, costumbres, trajes y manera de gobierno, del Padre
Mercedario Fray Martín de Murúa. 1590.
Su población, agricultores provistos de animales de pastoreo, cultivaba la
patata, el maíz y el algodón. La agricultura era la base de la vida inca, y el
primer surco de cada temporada era trazado en la tierra con un arado de oro.
Cada ciudadano debía, obligatoriamente, trabajar cinco años para el
gobierno: como agricultor, minero, soldado o en la construcción de carreteras.

Las viviendas, distribuidas en centros rurales y urbanos de cierta densidad,
formaban verdaderas ciudades. La propiedad estaba reservada para unidades
comunales.

Esta civilización, en el curso de tres siglos, se había impuesto a todos los
pueblos de los altiplanos andinos y del litoral. El imperio inca contaba con
un sistema de carreteras (cuarenta mil kilómetros de carreteras, vías y
puentes) que le permitía dominar a diez millones de nativos de las tribus
vecinas. Las principales eran la vía real, que desde Quito descendía hacia el
sur hasta llegar a Argentina y Chile, y la vía de la costa, desde Tumbes hasta
Talca; ambas confluían en Cuzco. Pachacuti y su hijo Tupac Inca Yupanqui
hicieron de Cuzco el centro neurálgico del Imperio, donde confluían todas
las rutas que unían las regiones del Tahuantinsuyu.
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Lámina Nº 15

RECIPIENTE EN FORMA DE LLAMA
Cultura Wari 400-1000 dC. Cerámica

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Lima, Perú

La artesanía estaba muy desarrollada: tejidos, bordados, alfarería y la metalurgia representada por exquisitos adornos de oro y cobre. Las formas cerámicas de Nazca y Mochica se colocan entre las realizaciones más perfectas
del mundo en terracota, aunque la técnica de estas diestras realizaciones
correspondía a otros periodos, decayendo en el incaico.

Los tejidos peruanos con hilo de camélidos o algodón tienen pocos equivalentes por su elaboración. Los realizados por las culturas de Paracas y Nazca
añaden, a su calidad material, la perfecta conservación por las condiciones
extremas de sequedad en las que se han mantenido. Los tejidos peruanos se
utilizaban para proteger el cuerpo, hacer que las casas fueran más confortables, en los trueques y en las ofrendas; con ellos envolvían los cuerpos de los
difuntos en los enterramientos.
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Lámina Nº16

CULTURA TOTANACA

Recreación con La pirámide de los Nichos de Tajín
Por Diego Ribera. Palacio Nacional de México

Hernán Cortés en su segunda carta enviada a Carlos I hace una breve descripción de la ciudad de Tlaxcala: “La ciudad es tan grande y de tanta admiración,
que aunque mucho de lo que della podría decir deje, lo poco que diré creo es casi increíble,
porque es muy mayor que Granada y muy más fuerte, y de tan buenos edificios y de
muy mucha más gente que Granada tenía al tiempo que se ganó, y muy mejor abastecida
de las cosas de la tierra, que es de pan y de aves y caza y pescados de los ríos, y de otras
legumbres y cosas que ellos comen muy buenas. Hay en esta ciudad un mercado en que
cuotidianamente, todos los días, hay en él de treinta mil almas arriba vendiendo y comprando, sin otros muchos mercadillos que hay por la ciudad en parte. En este mercado
hay todas cuantas cosas, así de mantenimiento como de vestido y calzado, que ellos tratan
y pueden haber. Hay joyerías de oro y plata y piedras, y de otras joyas de plumaje, tan
bien concertado como puede ser en todas las plazas y mercados del mundo. Hay mucha
loza de todas maneras y muy buena, y tal como la mejor de España. Venden mucha
leña y carbón y yerbas de comer y medicinales. Hay casas donde lavan las cabezas como
barberos y las rapan; hay baños. Finalmente, que entre ellos hay toda manera de buena
orden y policía y es gente de toda razón y concierto”.
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Lámina Nº 17

LA CIUDAD DE SEVILLA (ESPAÑA)

Fragmento de la obra atribuida a Sánchez Coello
Don Juan de Silva, Conde de Cifuentes (Guadalajara) y también señor de
Palos de Moguer (puerto que vio partir las carabelas de Colón con rumbo al
Nuevo Mundo), alcanzó importantes nombramientos: Presidente del Consejo de Castilla, Asistente de los Reyes Católicos en Sevilla, y Capitán
General.
Debido a su cargo de asistente en Sevilla, intervino activamente en todos
los asuntos que concernían a las numerosas expediciones marítimas que partían de Sevilla con dirección a las Indias occidentales.

El conde de Cifuentes participó y manejó los entresijos de la incipiente
estructura jurídica y económica que controló los negocios que se movían
entre ambos continentes y que más tarde quedaría bien definida por los Reyes
Católicos, al instituir las primeras ordenanzas para el establecimiento y
gobierno de la Casa de Contratación de Indias el 20 de enero de 1503.

Al establecerse la Casa de Contratación en 1503 Sevilla se convirtió en la
puerta de Las Indias y en la capital de Europa y de América. La confluencia
de muchedumbres y mercancías le acuñó un marchamo cosmopolita y fascinante. Había nacido un emporio económico donde se constituían nuevas
compañías comerciales, aseguradoras y bancarias. Surgían aduanas y atarazanas, y se traficaba con todo tipo de mercaderías y productos insólitos que
cubrían la demanda de ambos lados del Atlántico; en suma, Sevilla se convertiría en la capital de la opulencia.

La Casa de Contratación en Sevilla instauraba el monopolio comercial
entre España y América.
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Lámina Nº 18

POBLADO DE TETELA. MÉXICO
Archivo de Indias. Sevilla

Es indescriptible el esfuerzo realizado por los colonizadores españoles en
la fundación de las primeras ciudades tras la conquista.

En 1916, el estadounidense Chárles F. Lummis escribía: “La exploración de
las Américas por los españoles fue la más grande, la más larga y la más maravillosa serie
de valientes proezas que registra la Historia...Años posteriores a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, los españoles seguían cartografiando las tierras
y costas norteamericanas, fundando ciudades y rutas comerciales”.

El español, al llegar al continente americano, no instala campamentos para
realizar sus incursiones militares desde ellos; establece la ciudad, que dará
permanencia a su hábitat con espíritu civil. En algunas ocasiones toma como
base las poblaciones indígenas ya existentes, pero de una forma más habitual
edifica desde sus cimientos nuevos pueblos.

Desde la llegada de Colón a La Española y durante la conquista, se procede
a la fundación de ciudades por todo el territorio americano, desde Norteamérica hasta la Patagonia: en las costas del Atlántico y del Pacífico, en altas
montañas, en planicies, en los márgenes de los ríos, e incluso en el interior
de bosques y selvas. Parroquias, conventos, palacios y catedrales se prodigaron
por las ciudades virreinales.
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Lámina Nº 19

DESIERTO MEXICANO

El desierto del estado mexicano de Sonora es uno de los más calurosos
y grandes del mundo con una extensión de 311.000 km2
Los colonizadores no se detuvieron ante el desierto. Juan López, cronista
de Guadalajara-Jalisco, México, en su prólogo a nuestra obra Memorial de personas ilustres de Guadalajara en América, escribía: “Todos, todos caminaron por
barrancos hondos, por picachos ásperos, por sierras abruptas, por selvas intrincadas, por
desiertos quemantes, por llanuras infinitas, vadearon ríos caudalosos, navegaron lagos y
cruzaron pantanos; todo lo hicieron para hacerse y para hacer del Nuevo Mundo un
mundo nuevo”.
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Lámina Nº 20

IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO
GUADALAJARA-JALISCO

Guadalajara de México fue fundada por el alcarreño Nuño Beltrán de
Guzmán, quién había nacido en la ciudad de Guadalajara (España) en el
último tercio del siglo XV, del matrimonio de Hernán de Beltrán y Guzmán
con Doña Magdalena de Guzmán.

El 3 de diciembre de 1531, estando Nuño en Tepic, hoy capital del Estado
de Nayant, lugar en que poco antes, el 17 ó 24 de noviembre del mismo año,
había fundado la villa del Espíritu Santo de la Mayor España, envió a Juan de
Oñate a Nochistlán, hoy perteneciente al Estado de Zacatecas, a que fundara
allí la villa de Guadalajara, y le invistió con los cargos de capitán y alcalde
mayor.

La primera colonia fundada por Nuño Beltrán de Guzmán fue la villa de
San Miguel de Culiacán, el 29 de septiembre de 1531; la segunda fue Tepic,
y la tercera, Guadalajara, en Nochistlán.
Oñate constituyó el primer ayuntamiento de Guadalajara el 5 de enero de
1532, y en este lugar subsistió hasta el mes de julio de 1533, en que se dispuso
a trasladarlo a la hoy villa de Tonalá, en el Estado de Jalisco.

En Tonalá permaneció hasta los últimos días de febrero de 1535, en que
se ordenó su rápido cambio a Tacotlán, ahora pueblo del municipio de Ixtlahuacán del Río, también en el Estado de Jalisco. Unos días antes del 12 de
marzo de 1535 inició Guadalajara su residencia en este tercer puesto, en el
cual, por derecho, fue ascendida a la categoría de ciudad y dotada de escudo
de armas el 8 de noviembre de 1539, pero incendiada y arrasada por las
huestes insurgentes de Tenamoxtli el 28 de septiembre de 1541, se decretó
su tercera traslación en cabildo abierto el día 30 a su cuarto y último puesto,
el Valle de Atemac. A 10 de agosto de 1542 se le concedía la categoría de
ciudad.
Guadalajara de Jalisco, actualmente, es la segunda ciudad en importancia
de Méjico, con una población de más de cinco millones de habitantes.
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Lámina Nº 21

ORDENANZAS DE DON ANTONIO DE MENDOZA
PRIMER VIRREY DE NUEVA ESPAÑA

El virreinato comprendía los estados que constituían La Nueva España,
los gobiernos de Guatemala y de Hibueras (Honduras) al sur, y, por el norte,
una inmensa extensión de tierras inexploradas. También pertenecían al virreinato La Florida y Nueva Galicia, esta última conquistada por el impetuoso
alcarreño Don Nuño Beltrán de Guzmán.
A Don Antonio de Mendoza (Mondejar (Guadalajara) ,1496 – Lima.
1552) le fueron firmados sus títulos de Virrey y de Presidente de la Audiencia
por el rey de España Carlos I el día 17 de abril de 1535.

Don Antonio de Mendoza favoreció a los conquistadores y pobladores
interesados en la agricultura y la ganadería. Se hicieron ordenanzas sobre el
modo de fabricar géneros de seda, favoreciendo la cría de gusanos.
Las Ordenanzas de don Antonio de Mendoza “Relación mendocina”,
constituye una de las claves que incidió en las normas legislativas que asistieron a sucesivos virreyes en la vida administrativa colonial.

Restauró y extendió la red viaria, facilitando el transporte y las comunicaciones entre las más distantes ciudades. Se ocupó también de puentes, canales
y acequias. En respuesta al cargo que se le imputó, referente al abandono de
las vías públicas, responde: “...después que yo vine a estos reynos se han reparado
todos los caminos, puentes y calçadas y alcantarillas y las calles desta ciudad todo lo que
ha sido necesario, sin que por parte de la ciudad me fuese pedido ni requerido y hecho
caminos de nuevo, como son los que van desta ciudad al puerto de Acapulco de la mar
del Sur, y los que van a Guaxaca y de allí al puerto de Aguatulco y a Teguantepeque
puertos de la dicha mar del Sur y los que van a Mechoacan y a Cocupango y reparado
los que van a Veracruz y de Talmana, están abiertos y reparados que pueden yr carretas
por todos ellos y he mandado abrir de nuevo calles en esta ciudad...”.

A Don Luis de Velasco, su sucesor, hace especial hincapié en la necesidad
de proteger la minería: “Lo que al presente da ser a la tierra y la sostiene son las
minas. Tenga especial cuidado de favorecer a los que tratan en ellas, porque si éstas caen,
todas las demás de la tierra vernán en muy gran disminución...y S.M. perderá casi todas
sus rentas”.
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Lámina Nº 22

DON ANTONIO DE MENDOZA

PRIMER VIRREY DE NUEVA ESPAÑA
Don Antonio de Mendoza, recuerda que Su Majestad ha insistido en la
conversión de los indios: “Los indios se han de tratar como los hijos, que han de ser
amados y castigados en especial en cosas de desacato, porque en este caso no conviene
ninguna disimulación”.

Don Antonio de Mendoza expidió ordenanzas y mandamientos para que
no se cometiesen fraudes en el puerto y ciudad de Veracruz, centro principal
de comercio: “Mandamiento para que un alcalde y un regidor asistiesen con los oficiales
a la evaluación de las mercancías,” “Que ningún justicia entre a visitar los navíos sin
que antes lo hayan hecho los oficiales.” “Que el escribano del Cabildo tome razón de
todos los navíos y de la fecha en que llegasen...”

Don Antonio de Mendoza refiere en su memorial que la gente española
“es la mejor de gobernar de todas cuantas yo he tratado, y más obedientes y que más
güelgan de comentar a los que los mandan, si los saben llevar; y al contrario cuando se
desvergüenzan, porque ni tienen en nada las haciendas ni las personas”.

Encarga el virrey Mendoza un exquisito cuidado en las relaciones con la
Audiencia, dejándola encomendada exclusivamente a los oidores: “en las cosas
que ellos proveyeren, sentenciaren y despachasen, firmareis vos -el virrey- con ellos, en
el lugar que suelen firmar los Presidentes...En las cosas que tocasen a la gobernación vos
sólo entenderéis de ellas... Será bien que siempre comuniquéis con los oidores las cosas
importantes... e siguiereis lo que después de comunicado con ellos os parezca”.

Este memorial, concebido a modo de testamento político, conocido hoy
día como “Relación de Mendoza”, la dejó a su sucesor en el cargo, Don Luis
de Velasco, y constituyó el manual para el buen gobierno de cuantos virreyes
le sucedieron.
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Lámina Nº 23

CULTURA MIXTECA

Cuatro parejas divinas (detalle de un manuscrito)
Arte Mixteca. Biblioteca Vaticana
Los colonizadores españoles encontraron una gran dificultad para conseguir que los indígenas asimilaran la cultura occidental, a causa de las supersticiones, siempre presentes en la vida cotidiana de las culturas precolombinas.
Al respecto, nos ilustra Fray Bartolomé de Las Casas: “Antes de que acaezcan los
eclipses de la luna, cuando han de suceder lo dicen, y tiénenlo por mal agüero, y siempre
temen que les ha de venir algún infortunio y alguna gran miseria o pérdida; en todo
aquel tiempo andan tristísimos, con grandes ayunos y tristes cantos y sones la tristeza
significan: las mujeres mayormente lloran; las doncellas que son en edad de casarse se
sacan sangre, rompiendo las venas de los morcillos de los brazos y las piernas con una
espina. Toda la comida o bebida que hayan hecho al tiempo del eclipse, en la mar o en
el raudal de los ríos la echan, abstiénense de cualquiera que sabrosa o deleitable sea, en
tanto que la luna su trabajo padece. Tornando la luna a cobrar su luz, son extraños los
saltos, los juegos, los cantos y regocijos que hacen de alegría”.

Algunos pueblos practicaban crueles ritos sanguinarios. En la relación
enviada a Carlos I por los Justicias de Veracruz el 10 de julio de 1519 podemos
leer: “Todos los días, antes que obra alguna comienzan, queman en los dichos templos
incienso, y algunas veces sacrifican sus mismas personas, cortándose unos las lenguas, y
otros las orejas, y otros acuchillándose el cuerpo con unas navajas, y toda la sangre que
dellos corre la ofrecen a aquellos ídolos ...por manera que ninguna obra comienzan sin
que primero hagan allí sacrificio. Y tienen otra cosa horrible y abominable y digna de ser
punida ... para que más aceptación tenga su petición, toman muchas niñas y niños y
aun hombres y mujeres de más mayor edad, y en presencia de aquellos ídolos los abren
vivos por los pechos y les sacan el corazón y las entrañas, y queman las dichas entrañas
y corazones delante de los ídolos, ofreciéndoles en sacrificio aquel humo. Esto habemos
visto algunos de nosotros... que es la más terrible y más espantosa cosa de ver que jamás
han visto... no hay año en que no maten y sacrifiquen cincuenta ánimas en cada templo,
y esto se usa y tienen por costumbre desde la isla de Cozumel hasta esta tierra adonde
estamos poblados; y tengan vuestras majestades por muy cierto que, según la cantidad de
la tierra nos parece ser grande y los muchos templos que tienen, no hay año que, en lo
que hasta ahora hemos descubierto y visto, no maten y sacrifiquen desta manera tres o
cuatro mil ánimas.”.
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Lámina Nº 24

CERRO RICO E IMPERIAL VILLA DE POTOSÍ
Gaspar Miguel de Berrio. 1758. Sucre (Bolivia)
Museo Colonial Charcas

El mercurio o azogue era imprescindible para extraer la plata de las minas
de Potosí, a cuyo yacimiento llama el virrey Mendoza “atlante de este de los
reinos de España y aún de los extraños”.

Don Juan de Mendoza y Luna, nacido en Guadalajara (España), fue nombrado en 1603 gobernador de Nueva España, donde comenzó la construcción
del acueducto de Chapultepec a México para abastecer de agua a la ciudad,
tras haber realizado importantes obras urbanísticas e hidráulicas que garantizaban el desagüe de la capital. En 1607 pasó como virrey a Perú hasta 1615.

Por su gran interés en la producción de plata de Potosí, trató de aumentar
la extracción de las minas de mercurio de Huancavélica, y para ello viajó hasta
la minas y permaneció allí durante dos meses estudiando la manera de
hacerlas más productivas, y mejorar las técnicas de extracción y las condiciones de vida de los indios que en las minas trabajaban. El resultado lo
expone en el informe que hace para el Príncipe de Esquilache, su sucesor en
el gobierno del virreinato: “El cerro de Huancavelica, de donde se saca este metal
azogue, hallé de todo punto acabado por causa de los muchos hundimientos y mala labor
de sus minas... Y así me obligó la necesidad de visitar aquel asiento por mi persona, de
que resultó una milagrosa mudanza pues habiendo sacado el primer año de mi gobierno
tasadamente 900 quintales de azogue, fueron este último 8.200 los que entraron en los
almacenes reales”.

El cargo de virrey del Perú era considerado como el culmen de la carrera
y prestigio de nobles y altos burócratas, pues a sueños e ideales se unieron
realidades de fabulosas riquezas tras el descubrimiento y explotación de las
minas de Potosí, de las que dependieron el desarrollo y la economía de la
monarquía española.
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Lámina Nº 25

CLAUSTRO DEL MONASTERIO JERÓNIMO DE LUPIANA
Tratando de paliar la lamentable situación en la que se encontraban los
indígenas, Fray Bartolomé de Las Casas fue recibido por el rey, con la recomendación del arzobispo de Sevilla Fray Diego de Deza, quien le envió a su
secretario Conchillos y al arzobispo Fonseca. Más tarde se entrevistaría Las
Casas con el cardenal Cisneros, quien dispuso fuese la Orden jerónima la
encargada de realizar el proyecto más idóneo y eficaz: “...Visto el papel o
memoria, consideró el Cardenal que todas aquellas condiciones se hallarían bien y por
la mayor parte en religiosos de Sant Hierónimo....Y para effecto desto determinó escrivir
al General de la Orden de Sant Hierónimo, que en el monasterio llamado Sant Bartolomé de Lupiana siempre reside, que porque el Rey determinava de poner orden y
remedio en las Yndias, y avia menester personas que la sequtasen, de mucha confiança
y virtud y religión, por ser la obra importantíssima, y entendía que en aquella orden las
avía, le rogava encarecidamente que le diese algunos religiosos della para que con las provisiones y poderes del Rey viniesen a estas tierras a executar lo que se avia determinado
para remedio de las gentes dellas, en cuyo viaje y exercicio supiese de cierto que offrecerían
a Dios inextimable sacrificio, y el Rey, por su parte rescibiria muy señalado servicio”.

En el monasterio de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara) se eligieron
doce frailes, de los cuales dice el padre Sigüenza que fueron señalados para
ir a Santo Domingo “...fray Luis de Sevilla o Figueroa, que era prior profeso de Mejorada, a quien dieron por compañeros fray Juan de Salvatierra; fray Alonso de Santo
Domingo, profeso de la Sisla y prior de San Juan de Ortega, y fray Bernardino de Coria
o Manzanedo, del mismo convento...”.

Don Manuel Serrano Sanz, ilustre historiador alcarreño, menciona los
documentos del Archivo de Indias que se refieren a la designación de los
frailes jerónimos para ir a La Española. Son tres, fechados el 8 de julio de
1516. El primero es una carta dirigida al general de la Orden de San Jerónimo
en Lupiana, para que diese fe al tesorero de Baza de todo cuanto dijera en
nombre del Cardenal Cisneros.
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Lámina Nº 26

FIESTA RELIGIOSA AZTECA

Códice Historia General de las cosas de Nueva España
de Bernardino de Sahagún.
Real Biblioteca de España. Madrid

En el año 1539, el obispo de Sigüenza, Fray García de Loaysa, en su calidad
de presidente del Consejo de Indias, interesado en reglamentar todo lo concerniente a la legislación de aquellas tierras, convocó numerosas reuniones
con teólogos y letrados para tratar los problemas planteados en el continente
americano.

Redactaron las “Nuevas Leyes”, que firmó Carlos I en Barcelona el 20 de
noviembre de 1542, y se dispuso que diferentes personas con prestigio reconocido pasasen a las Indias para velar por su cumplimiento: Blasco Núñez
Vela, a Perú: Miguel Díaz de Armendariz, al Nuevo Reino de Granada y Cartagena; Alonso de Cerrato, a la isla Española, y a Nueva España designaron
al licenciado, canónigo de Sevilla e inquisidor de Toledo, Francisco Tello de
Sandoval. Estas “Nuevas Leyes” prohibían cualquier clase de esclavitud.
Otro obispo seguntino fue, afortunadamente, quien perfeccionó la legislación de Indias. Nos referimos al cardenal Don Diego de Espinosa, obispo
de Sigüenza, presidente del Consejo Real, Inquisidor General de los Reinos
de España y el personaje más influyente de la Corte de Felipe II, quien dio
una zancada gigantesca en la resolución del problema indiano.
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Lámina Nº 27

CIVILIZACIÓN ZAPOTECA
Obra de Diego Ribera.

Palacio Nacional de México

Carlos I insistía en el cumplimiento de las Nuevas Leyes promulgadas en
1542 que proporcionaban la máxima protección al indígena. Don Antonio
de Mendoza, el alcarreño virrey de México, escribía al Emperador desde
Guaxtepeque el 10 de junio de 1549: “Nos ha venido cédula de los governadores
mandando que no se den servicios personales de indios para minas, casas ni otros, que
los servicios personales se quiten de las tasaciones i se conmuten con otra cosa”.

Un informe inquietante llegaba a la Corona española: “Así con esto i con los favores
que V.M. les ha hecho, comenzaron a atentar contra los españoles; lo primero en mentir..,
luego en no hacer cosas que les mandasen..., levantando grandes calumnias. Los principales de los indios cavalgan y tienen armas de España i se juntan e juegan cañas e
corren sortija e otras cosas mui malas. Puede temerse alzamiento porque es gente amiga
de novedades, bullicios e alteraciones: a los españoles quisieran ver hechos pedazos”.

Pérez Bustamante (biógrafo de Don Antonio de Mendoza) nos indica que
la política española, a fuerza de proteger al indio, terminó por anular su personalidad, rodeándole de una fuerte malla de disposiciones protectoras que
impidieron su capacitación para actuar en la vida social como sujeto de
deberes y derechos.
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Lámina Nº 28

ANGEL ARCABUCERO
Anónimo. Siglo XVII.

Museo Nacional de Arte. La Paz. Bolivia.

España, en sus carabelas, naos y galeones, trasladó ideas, estética, arte, técnica, ciencia y el espíritu colonizador y evangelizador que se precisaba para
realizar la GRAN OBRA.

Si damos un repaso general por la historia de la conquista y colonización
americana, comprobaremos las exiguas referencias a indianos enriquecidos
en contraste con la larguísima nómina de aquellos que se dieron en cuerpo y
alma sin buscar un interés personal; mérito que compartimos con los naturales de aquellas tierras que tanto trabajaron, se esforzaron por aprender y
tanto nos enseñaron.

El Nuevo Mundo fue el crisol donde las culturas occidentales y precolombinas alcanzaron un mestizaje sin precedentes.
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Lámina Nº 29

INDÍGENAS CONSTRUYENDO UNA IGLESIA
Libro de los Gobernadores, Alcaldes y Regidores de México
Biblioteca Nacional. Madrid

Fray Alonso de Molina, hijo de emigrantes alcarreños, pasó con sus padres
a la ciudad de México en 1523. Fue uno de los primeros novicios del convento de San Francisco de México.

Es considerado el príncipe de los filólogos de náhuatl, siendo verdadero
maestro intérprete desde su niñez de los primeros misioneros franciscanos
llegados a México, pues había ido aprendiendo espontáneamente el náhuatl
en sus juegos con los niños mexicanos, por lo que, muerto su padre, Hernán
Cortés intervino ante su madre para que cediese el niño a los frailes por la
enorme utilidad que les reportaba. Fue admitido en la Orden en 1528 y ordenado sacerdote entre 1534 y 1536.

Luis Resines apunta que su conocimiento casi connatural de náhuatl le
convirtió en una verdadera autoridad en esta materia: “Y digo que su doctrina será la
mejor porque este religioso es la mejor lengua mexicana que hay en la Nueva España
entre españoles, sin hacer agravio a nadie, y ha tenido mucho uso en componer tratados
y cosas útiles en la dicha lengua”; esto se dice en la introducción de la trascripción
bilingüe que figura en el “Códice Franciscano”.

Dejó escritas dos obras capitales: 1ª: Arte de la lengua mexicana y castellana; 2ª: Vocabulario en lengua castellana y mexicana y vocabulario de lengua
mexicana castellana, impresas en México en 1571.
Fray Alonso de Molina, facilitó en gran medida la evangelización y culturización de los indígenas.
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Lámina Nº 30

PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Siglo XVIII. Museo Nacional de la Historia
Castillo de Chapultepec. México

La ciudad de México del siglo XVI (antigua Tenochtitlán) mantenía un
aspecto austero, sobrio, más bien defensivo; son los años del nacimiento de
la gran urbe que poco a poco se va convirtiendo en la ciudad más importante
del nuevo continente.

El Ayuntamiento se construyó sobre el palacio de Moztezuma, y la catedral se erigió junto a los templos destruidos de Huitzilopochtli y Tlaloc. En
1521, el templo Mayor azteca había sido desmontado piedra a piedra, no obstante, en ocasiones, han aparecido espectaculares restos aztecas: en 1978, a
consecuencia de unos trabajos de la compañía telefónica, apareció una gran
imagen de la diosa lunar Coyolxauhqui, con un diámetro de más de tres
metros y un peso de nueve toneladas; en 1970, cerca del mismo lugar, se
habían descubierto el monolito de la diosa Coatlicue y la Piedra del Sol (el
llamado calendario azteca); en 1982 se halló la espectacular escultura de Mictlantecuhtli, dios del inframundo; y en 2006 un enorme monolito de cuatro
metros de diámetro y doce toneladas de peso representando a Tlaltecuhtli.

El llamado Proyecto Templo Mayor, en una superficie de cuatro hectáreas,
iniciado tras el primer hallazgo de 1978, ha sido uno de los más fascinantes
sobre excavaciones arqueológicas en el continente americano, dirigido por
Eduardo Matos Moctezuma.
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Lámina Nº 31

NIÑO JESÚS CON VESTIMENTA IMPERIAL INCA
Las Órdenes religiosas, como si de una competición se tratara, e impulsadas por el celo y el orgullo de situar a su particular Orden a la cabeza de los
logros evangelizadores, rivalizaron en este empeño, y trascendiendo de los
meros asuntos religiosos (a causa de los radicales métodos que confundían
la actividad colonizadora y consentían abusos y vejaciones generalizadas
contra los indefensos indios), se esforzaron por inculcar en los nativos el sentido de libertad y dignidad.

Ante la protección que los religiosos ejercían sobre los indígenas, los encomenderos presentaban sus quejas: “Agora como esta gente es viva i maliciosa i frailes
les han dicho que no hiziesen aquella veneración a los españoles, respondiendo ellos que
éramos señores i devían hacerla porque asi se usava entrellos antiguamente, fueron advertidos que no eramos Señores sino Maceguales que quiere decir gente popular e comun.
Que los señores en España quedavan”.

Durante 500 años, para mejorar la vida de aquellos nativos, las Órdenes
religiosas españolas nunca han bajado la guardia en su empeño evangelizador,
cultural y colonizador, creando templos y universidades para una sociedad
civil mestiza. Son miles los misioneros españoles que en el siglo XXI continúan entregados a estas labores, con preferencia, aquellas que intentan
sacarles de la indigencia.
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Lámina Nº 32

CATECISMO DE FRAY PEDRO DE GANTE
Los evangelizadores, no solo se esforzaron en componer catecismos y
construir las herramientas más eficaces para la conversión de los indígenas,
también hubo quienes dictaron las normas para que la doctrina se impartiera
y se cumpliera de la forma más correcta.

El alcarreño Pedro de Logroño escribió los Sinodales del arzobispado de
México. Los Sinodales era un compendio de normas eclesiásticas y prácticas
religiosas que debían regir cada momento de la vida del católico con carácter
obligatorio; su omisión estaba penada, casi siempre, con la excomunión; cada
diócesis promulgaba sus propios Sinodales, tanto en España como en América.
También compuso el Manual de adultos para bautizar (México. Imprenta de
Juan Cromberger. 1540).

Fray Pedro de Gante (Aalst, Bélgica, 1479? – Ciudad de México, 1572,
autor del catecismo que presentamos en la imagen, realizado en 1520), fue
hijo de Maximiliano I de Habsburgo (Emperador del Sacro Imperio
Romano) y pariente del rey Carlos I de España, quien parece le ofreció (siéndole rechazado) el arzobispado de México, permaneciendo como hermano
lego del convento de San Francisco durante toda su vida religiosa. Estudioso
de la lengua náhuatl, fundó en la ciudad de México, junto al convento de San
Francisco, la escuela de San José de Belén de los Naturales.
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Lámina Nº 33

DÍA DE MUERTOS EN MICHOACÁN
Foto: Mary J. Andrade

Los evangelizadores aceptaron en parte las tradiciones de los pueblos indígenas para poder implantar el cristianismo.

La celebración del Día de Muertos en México es anterior a la llegada de
los españoles: en los pueblos mexica, maya y totanaca.
Es una celebración que honra a los difuntos el día 2 de noviembre y coincide con la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos.
Esta festividad se celebra en Méjico y otros países de América Central.
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Lámina Nº 34

PLANO DE LA CIUDAD DE LIMA
De Fray Pedro Nolasco. Siglo XVII

El 18 de enero de 1535, Francisco Pizarro fundó la Ciudad de los Reyes,
en la aldea del cacique Limaq (la ciudad de Lima), en el valle del Rimac, que
fue elegida como capital del Virreinato del Perú. Carlos I le concedió a Pizarro
el título de Marqués de la Conquista.

Junto al litoral del Océano Pacífico, Lima, se extiende sobre los valles de
los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Es el centro político, cultural, financiero y
comercial del país, y una de las treinta aglomeraciones urbanas del mundo
con más de ocho millones de habitantes.
Su puerto del Callao, es el punto más activo de desarrollo, por donde pasa
el setenta y cinco por ciento de las exportaciones nacionales. Pizarro se sirvió
de este puerto natural en la desembocadura del río Rímac desde 1537.

Fray Pedro Nolasco (autor del plano de la ciudad de Lima que presentamos en la imagen) fue uno de los grabadores más destacados en la Lima
virreinal; y fue el autor de las primeras estampas de Santa Rosa de Lima y del
Señor de los Milagros.
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Lámina Nº 35

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE POMATA
Escuela cusqueña. Siglo XVIII. Oleo sobre lienzo
Monasterio de Santa Clara. Ayacucho

El culto a Nuestra Señora del Rosario de Pomata, surge en el entorno del
lago Titicaca, en el pueblo del mismo nombre, cuyo significado en lengua
aymara está relacionado con un puma feroz. Introducido su culto por los
dominicos, pronto se asimiló como protectora de los indígenas.

La conquista espiritual se basó en la erradicación de la idolatría pero con
sistemas de adaptación de los cultos prehispánicos. Illapa, dios del rayo, se
convertía en Santiago; la Pachamama, la madre tierra, daba como consecuencia todas las advocaciones posibles de la Virgen que se hacía peruana
aceptando atributos indígenas; Cristo Crucificado era asumido como Taitacha
Temblores que protegía de las catástrofes naturales; o el Niño Jesús que como
príncipe se vestía de inca.
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Lámina Nº 36

MATRIMONIO DE DON MARTÍN DE LOYOLA CON
DOÑA BEATRIZ ÑUSTA PRINCESA DEL PERÚ
Anónimo. Escuela Cusqueña. Finales del siglo XVII
Iglesia de la Compañía de Jesús. Arquidiócesis de Cusco

La historiadora Carmen Martín Rubio, en su biografía de Francisco
Pizarro, estudia los amores de los primeros españoles en el Nuevo Mundo.
Martín de Loyola, sobrino de San Ignacio de Loyola, contrajo matrimonio
con una princesa inca y sobrina de Tupac Amaru, que fue bautizada como
Beatriz Clara Coya. Alonso de Ojeda se unió a Guaricha, bautizada Isabel;
Vasco Núñez de Balboa con Anayansi, hija del cacique de Caretas; Diego de
Almagro mantuvo una relación con una aborigen de Panamá, de la que nació
su hijo Diego de Almagro “el joven”. El cronista Garcilaso de la Vega Inca era
hijo de la princesa Isabel Chimpu Ocllo y del capitán Garcilaso de la Vega ...

John Elliott, el prestigioso catedrático de la Universidad de Princeton
(EEUU), en su libro España, Europa y el mundo de ultramar: 1500-1800,
(Taurus, 2009), asegura que la colonización española de América significó la
creación de nuevas sociedades de mestizos: “Fue un intento de integración de
diferentes grupos étnicos. Y esa fue una de las grandes cosas que hicieron los españoles,
al contrario que los británicos, que arrastran una historia de esclavitud”.

Para la historiadora y académica Carmen Iglesias (Iberoamérica y España.
De los Virreinatos a la Independencia. Sueños, proyectos y realidades en la América
Hispana): “Los españoles se adelantaron un siglo al colonialismo europeo y optaron por
la inclusión del nuevo mundo, de sus habitantes, frente a los anglosajones, que practicaron
una política de fronteras de exclusión, sin ningún tipo de integración. El mestizaje es
uno de nuestros activos”.

Para Pérez Bustamante: “Una de las características fundamentales de la colonización española, timbre de gloria para nuestros monarcas, fue el considerar desde el
primer momento a los indios americanos como súbditos de la corona, disponiendo que
fuesen tratados como hombres libres”.
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Lámina Nº 37

ESCLAVAS AFRICANAS CON VESTIDO DE FIESTA
La Florida española se llegó a convertir en el siglo XVII en la garantía de
libertad para los esclavos sometidos en las explotaciones británicas.

Para la historiadora Jane Landers, del Departamento de Historia de la Universidad de Vanderbilt: “Ya en la expedición en que el castellano Juan Ponce de León
descubrió La Florida en 1513 viajaban con el dos africanos libres, llamados Juan
Garrido y Juan González Ponce de León. Y el primer contingente de esclavos fue llevado
a Norteamérica por Lucas Vázquez de Ayllón, qué en 1526 fundó San Miguel de
Gualdape, en el actual territorio de Georgia”.

Jane Landers indica que aquellos primeros esclavos procedían directamente del sur de España: “Aunque la mayoría de los africanos en España eran
esclavos, no todos lo eran. La Ley y las costumbres españolas garantizaban a los esclavos
una personalidad moral y legal, así como ciertos derechos y protecciones que no se hallan
en otros sistemas de esclavitud. Tenían derecho a la seguridad personal y mecanismos
legales para escapar de un amo cruel....Incluso se les permitía transferir propiedades y
emprender procesos legales, lo que derivaba al derecho a la auto-compra...Los valores
sociales y religiosos en la sociedad española fomentaban los derechos del esclavo y la actitud
indulgente hacia la manumisión reconocida en los códigos de esclavitud y los usos sociales
españoles...”.

Carlos II, en 1693, garantizó a todos los esclavos que serían hombres libres
si se convertían al catolicismo. A partir de entonces, en la Florida, aumentó
considerablemente el número de africanos que escapaban de la esclavitud en
las plantaciones británicas. Cuando La Florida fue entregada a los EEUU los
afroamericanos huyeron hacia la isla de Cuba.
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Lámina Nº 38

TAPA DEL SARCÓFAGO DEL REY PAKAL
Siglo VII d.C. Palenque

Alguna iconografía en el arte de las civilizaciones precolombinas nos deja
perplejos, pues en ella quedaron plasmados temas que nos transportan a la
era interplanetaria. En la tapa del sarcófago del rey maya Pakal de la ciudad
de Palenque, vemos a un cosmonauta sentado en su máquina absorto en los
mandos que ha de manejar, y sus manos, pierna y pie en tensión sobre estos
mandos; imagen utilizada con profusión por publicistas ufólogos que han
pretendido trasplantar hasta América Central la supuesta cultura de las estrellas y galaxias más insospechadas.
¿Cuál era su significado? ¿En qué modelos se inspiraron? ¿Qué interpretación daban los pueblos maya y azteca a estas escenas?

Lo más sencillo sería atribuir este fenómeno al recuerdo que en el subconsciente colectivo de estos pueblos ha permanecido como vestigio de una
posible civilización anterior ya extinguida, por ejemplo, la Atlántida.

Lo más espectacular y fantástico sería proponer, afirmar y empeñarnos en
demostrar que nos encontramos ante la presencia extraterrestre en el continente americano: seres venidos de otros planetas que aquella gente deificó y
representó en sus monumentos con gran precisión. Lo inaceptable es presentar todo esto como fruto de la casualidad, atribuyendo estas obras plásticas
a artistas drogados que fortuitamente concibieron y concretaron estas imágenes. Pero lo más razonable es analizar esta cuestión con toda objetividad
antes de aventurar una opinión.

¿Alguien ha podido explicar en qué fuentes bebió Julio Verne para nutrir
su prodigiosa imaginación? Julio Verne, el autor de ciencia-ficción más cercano a nuestro siglo, en este caso, nos sirve como modelo para comprobar
que la capacidad creadora del hombre, en todos los estadios de la humanidad,
es infinita, y en cualquier momento y en cualquier lugar alguien, persona o
grupo, cercanos o distantes, pudieron desarrollar una expresión artística, científica o literaria de futuro por vía de la anticipación.

Es de un egoísmo y una irresponsabilidad sin límites tratar de despojar a
un pueblo de su propia intuición, inspiración y creatividad, sumiéndolo en
un mundo anodino y sin brillo con tal de alimentar teorías a veces paranoicas.
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Lámina Nº 39

DOÑA MENCÍA DE MENDOZA
Doña Mencía nació en el castillo de Jadraque (Guadalajara, España) el
uno de diciembre de 1508. Hija de Rodrigo de Mendoza, conde del Cid y
marqués del Cenete, y de María de Fonseca; y nieta del cardenal Don Pedro
González de Mendoza.
Descubierta América por Cristóbal Colón, hubo en el campo de la botánica un recíproco intercambio; bastaría aludir, por un lado a la participación
que en la configuración del paisaje americano han llegado a tener plantas que
fueron llevadas allí por los españoles, como el cafeto, la caña de azúcar o el
plátano; y por otro podemos ver en nuestras ciudades españolas y europeas,
perfectamente aclimatadas, magnolias, tuyas o acacias; como lo están en nuestras huertas el tomate, el maíz, el pimiento y la patata.

Mencía de Mendoza fue la persona que más contribuyó a expandir en
nuestra península y en Europa los productos americanos. El 4 de septiembre
de 1549 enviaba un extenso memorial ordenando a Miguel Juan González,
su criado, que bajo el asesoramiento de Gonzalo Fernández de Oviedo, le consiguiera el mayor número posible de plantas y simientes de la isla Española.
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Lámina Nº 40

PIÑA AMERICANA
Doña Mencía de Mendoza exponía en su memorial: “Primeramente debe
saber que en la isla que llaman Española hay muchos árboles y yerbas extrañas para acá
que no las hemos visto; es menester que hagáis mucha diligencia de hablar con todas las
personas que pudiéredes saber que tienen especial trato allá, y dellas y de otras saber qué
simientes o yerbas se podrán hallar, o de las venidas de nuevo de allá....”.

“Hay en la dicha isla: unos cardos que cada uno lleva una piña; este nombre le
tienen puesto los españoles porque el talle de esa fruta parece a la piña verdadera, sino
que ésta de la Isla Española es más prolongada y las escamas que tiene, que le hacen
parecer a la piña, no se abren ni son duras, porque se cortan muy bien con el cuchillo y
es de color verde y matiza de amarillo muy vivo. Y cuando más se va madurando, tanto
se aviva más lo amarillo y va perdiendo de lo verde; es este fruto del tamaño de melones
medianos y son de muy gentil gusto y carnosos y de muy gran olor, como si un fruto
déstos fuesen muchos melocotones.....” “Dicen que este fruto no se puede traer de allá
que llegue bueno por la distancia del camino, pero que los cogollos de estos cardos que
hacen este fruto puestos y de tres o cuatro meses presos se podrían traer en cestos llenos de
tierra y bien encomendados a alguno de la nave donde ellos viniesen, para que en el
camino les echasen agua y mirasen que viniesen bien tratados....”.
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GUÍA BIBLIOGRÁFICA PARA LAS OBRAS DE
EMILIO CUENCA RUIZ
Y MARGARITA DEL OLMO RUIZ
1980-2015

OBRAS PUBLICADAS EN PAPEL
VARIA
n
n
n
n
n
n

Nacimiento y vida del noble castellano Cristóbal Colón (con Ricardo
Sanz). Guadalajara, 1980.
La Fuente de la Alaminilla. Una leyenda de Guadalajara. Guadalajara, 1987.
Moisés ben Sen Tob de León, autor del Zohar, ilustre vecino de Guadalajara en el siglo XIII. Guadalajara, 1988.
Algunos aspectos del comportamiento del pardillo común en la Alcarria (Casas de San Galindo). Guadalajara, 1990.
Cristóbal Colón, los Mendoza y el Humanismo Castellano. Guadalajara, 1990.
Enjambre de cuentos. Patronato Cultura Ayuntamiento de Guadalajara. Guadalajara, 1994. (con otros autores).

n

Torija y la Mesa de Salomón. Guadalajara, 2005.

n

Brihuega. La Batalla de 1710. Tercer Centenario. Guadalajara, 2010.
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900 ANIVERSARIO DE LA RECONQUISTA DE
GUADALAJARA
n

El Cid Campeador y Gómez Carrillo de Acuña. Dos personajes para
Jadraque. Guadalajara, 1984.

n

Wad-al-Hayara, una ciudad de Al-Andalus. Guadalajara, 1985.

n

Xadraque. Auto sacramental en un solo acto. Guadalajara, 1988.

COLECCIÓN ESTUDIOS DE GUADALAJARA
n
n
n
n

Sellos medievales de la provincia de Guadalajara. Guadalajara, 1988.
Memorial de personas ilustres de Guadalajara en América. Guadalajara, 1988.
Guadalajara en las claves del Descubrimiento, Colonización y Evangelización del Nuevo Mundo. Guadalajara, 1989.
Jovellanos y Guadalajara. Su encuentro con Francisco de Goya y la
Ilustración Alcarreña. Guadalajara, 1991.

COLECCIÓN BIBLIOTECA NUEVA ALCARRIA
n

Enigmas de Guadalajara. Guadalajara, 2006.

n

Nuestra Cocina. Guadalajara, 2006.

n

Wad-al-Hayara y la dominación árabe. Guadalajara, 2009.

n

Los Caminos de Santiago en la Guadalajara Medieval. Guadalajara,
2009.
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LISTADO DE OBRAS DE LOS
AUTORES QUE ALBERGA
GUADABOOKLIBRARY
CON DESCARGA GRATUITA EN FORMATO PDF
Y LECTURA ONLINE HACIENDO UN CLIC SOBRE
LA PORTADA DE LA OBRA
“Para los pobres todo es demasiado caro. Aunque se trate
de dos céntimos, si tienen que elegir entre libro y pan, elegirán pan. Así que, si queréis que vuestra obra llegue a
todos, dadla sin más.”
Rainer María Rilke Praga, 1875 — Val Mont (Suiza), 1926

OBRAS PUBLICADAS EN PAPEL
Y FORMATO DIGITAL
COLECCIÓN PAPELES PARA LEER Y TOCAR
n

Brihuega. La Batalla de 1710. 300 Aniversario. Guadalajara, 2010.

n

Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón. Guadalajara, 2011.

n

Torija en el gran secreto de los Templarios. Guadalajara, 2011.

n
n

La Ciudad de Dios de San Agustín y la Portada de Santiago de
Cifuentes. Guadalajara, 2012.
Iconografía románica en la Portada de Santiago de la Iglesia del Salvador de Cifuentes (63 láminas en color). Guadalajara, 2012.

n

Carlomagno, la Princesa Galiana y Bramante. Guadalajara, 2012.

n

La Batalla de Aljubarrota quebró el amor. Guadalajara, 2012.
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COLECCIÓN TEMAS HISPANOAMERICANOS
n

Cristóbal Colón (Identity). Guadalajara, 2013.

n

América. Iconografía del Descubrimiento. Guadalajara, 2013.

n

Colonización española en América. Guadalajara, 2015.

n

América. Iconografía de la expansión colonial. Guadalajara, 2015.

COLECCIÓN DOCUMENTOS HISPÁNICOS DEL XIX
n

n
n
n
n
n

Real Cuerpo de Guardias de Corps 1808-1814. Documentos inéditos
de su Jefe del Estado Mayor Pedro José de Gámez. (Las Cortes de
Cádiz y la Guerra de la Independencia). Guadalajara, 2013.
Iconografía de la Guerra de la Independencia. Guadalajara, 2013.
Reproducción de documentos en Real Cuerpo de Guardias de Corps
(solo en papel). Guadalajara, 2013.
Masonería. Ritos y Símbolos funerarios. Mauricio de Onís y el Santo
Velo del Sepulcro. Guadalajara. 2014.
Masonería y Religión. Iconografía. Mauricio de Onís y el Santo Velo
del Sepulcro. Guadalajara, 2014.
Reproducción de documentos en Masonería. Ritos y Símbolos funerarios. Mauricio de Onís y el Santo Velo del Sepulcro (solo en papel).
Guadalajara, 2014.

COLECCIÓN ARTE Y CIENCIA EN LA COCINA
n

Vanguardias de Santos García Verdes. Cocina Conceptual y de Arte
Visual. Guadalajara, 2014.

COLECCIÓN LIBROS, AUTORES y más
n

Guía bibliográfica para las obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita
del Olmo Ruiz. Guadalajara, 2014.
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n

Guía bibliográfica para las obras de Manuel Serrano y Sanz. Sus estudios hispanoamericanos I. Guadalajara, 2015.

EN FORMATO FOTOBOOK
(EN CARPETA, LÁMINAS SUELTAS EN CARTULINA,
CON TEXTO A SU ESPALDA)
n
n
n
n
n

Iconografía románica en la Portada de Santiago de la Iglesia del Salvador de Cifuentes. 63 láminas en color. Guadalajara, 2012.
América. Iconografía del Descubrimiento. 32 láminas en color. Guadalajara, 2013.
Iconografía de la Guerra de la Independencia. 28 láminas en color.
Guadalajara, 2013.
Masonería y Religión. Iconografía. 42 láminas en color. Guadalajara,
2014.
América. Iconografía de la expansión colonial. 40 láminas en color.
Guadalajara, 2015.

OBRAS PUBLICADAS EN FORMATO DIGITAL

EN www.guadabooklibrary.com CON DESCARGA GRATUITA EN
FORMATO PDF Y LECTURA ONLINE HACIENDO UN CLIC SOBRE
LA PORTADA DE LA OBRA. PÁGINA SIN PUBLICIDAD
n

Obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz con visualización de las portadas, estuches, bibliografía en el mundo virtual,
exposiciones, bibliotecas y códigos de identificación

n

El sorprendente Crucifijo Templario de Torija

n

El Cid Campeador, la Virgen de Castejón y Jadraque

n

Caminos de Santiago en Guadalajara

n

Algunos aspectos del comportamiento del Pardillo Común en la
Alcarria (Casas de San Galindo)
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La Botarga. La parodia grotesca y burlona de un antiguo rito pagano.

n

San Agustín, Darwin y la Portada de Santiago

n

La Edad Media se sienta a la mesa

n

El Zohar y Moisés de Guadalajara. La excelencia de la Cábala

n

Huevos a pares

n

Del Libro de Buen Amor a la cocina del Quijote. (Historia de la Gastronomía)

n

Cristóbal Colón y el Reino de Castilla

n

Cristóbal Colón y la historia de su ADN

n

La saga de los Mendoza, el Castillo de Jadraque y el Cid Campeador

n
n

Arte y Poesía en Navidad. Francisco Sobrino y José Antonio Suárez
de Puga
Guadalajara Andalusí y su reconquista. Historia y estructura social
en la España musulmana

n

Refranes para comer y beber. Refranero Español

n

Su majestad el cerdo

n

La Perdiz

n

Mapa con los Caminos de Santiago de la Provincia de Guadalajara

n

Sopetrán. De la Celtiberia a la tradición Mariana

n

Sefarad. Un documento del siglo I (La boda de Linfa y Rabí Josef)

n

Léxico y gastronomía. La “CH” de chipirón

n

Psicología y degustación

n

La Saleta de Jovellanos. Iconografía. La expresión plástica del pensamiento del egregio ilustrado

n

Brihuega en el Romancero de la Reconquista

n

El Cordero y el Ajo: una pareja de hecho en Castilla-La Mancha

n
n

Cifuentes y el Molino de la Balsa. El gesto valiente de un pueblo
contra los abusos de la nobleza
Memoria y degustación
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AMÉRICA. ICONOGRAF¸A DE LA EXPANSIŁN COLONIAL
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La Princesa de Éboli y el rey español Felipe II

n

María de Molina, Guzmán el Bueno y Fernando el Malo

n

Colonización gastronómica americana en España

n

Wad-al-Hayara en la poesía de Sefarad

n

Julie Sopetrán. La poesía se hizo carne y habitó entre nosotros

n

María Calderón. De la escena a la clausura
VER “Guía bibliográfica para las obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz”.
Libro en estuche. Colección: LIBROS, AUTORES y más. Número 1.
Jesús E. Padín - Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2014.
Edición de 75 ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita (Web sin publicidad).

CATÁLOGO DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Las obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz publicadas
en papel están en el Catálogo General de la Biblioteca Nacional de España:
catálogo.bne.es. Y así mismo, el conjunto de estas obras, forman parte de
las colecciones de la Biblioteca Nacional de España, a las que se accede a
través del sitio web datos.bne.es, un sistema de la Biblioteca Nacional de
España y del Ontology Engineering Group para transformar los datos
bibliográficos de autores y temas desde la arquitectura tradicional de las
bibliotecas a modelos y estructuras de la Web Semántica. Con enlaces a:
– 95 –

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

n
n
n
n

SUDOC

http://ww.idref.fr/146716388

VIAF

http://viaf.org/viaf/30879436

ISNI

http://isni-url.oclc.nl/isni/000000005920181X

LIBRARY OF CONGRESS EEUU
http://id.loc.gov/authorities/names/n8205032

Con opción de descarga en otros formatos: RDF (Turtle) y MARC 21

PRŁXIMAS PUBLICACIONES
DE LOS AUTORES
COLECCIÓN LIBROS, AUTORES y más
n

Guía bibliográfica para las obras de Juan Catalina García López.
Libro en estuche. Colección: LIBROS, AUTORES y más. Número 3.
Jesús E. Padín - Intermedio Ediciones.

COLECCIÓN PAPELES PARA LEER Y TOCAR
n

Tradiciones mozárabes y visigóticas en los Caminos de Santiago de
Guadalajara.
Carpeta en estuche. Colección: Papeles para Leer y Tocar, número 8.
Jesús E. Padín - Intermedio Ediciones.

COLECCIÓN ARTISTAS TEÓRICOS
n

Francisco Sobrino y su teoría cuántica del color.
Carpeta en estuche. Colección: Artistas teóricos, número 1.
Jesús E. Padín - Intermedio Ediciones.

– 96 –

