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Ellibro es resultado de Ia investigacion que 
realizo Ia doctora Marfa del Carmen Leon 

sobre Ia Orden religiosa de Ia Merced, tal 
vez Ia menos conocida entre las que se 

establecieron en Ia Nueva Espana. Hasta el 

presente, muy poco se sabfa sobre ella. En 

realidad, eran ciertas noticias aisladas que 
emergfan de algunas de nuestras lectu
ras sobre diferentes aspectos de Ia historia 
novohispana, por ejemplo, que uno de los 

religiosos que acompanaban a Cortes du
rante las campanas que llevo a cabo para 
lograr Ia conquista de los territorios que 
recibirfan el nombre de Nueva Espana, se 

llamaba Bartolome de Olmedo y era merce
dario, o que unos mercedarios llegaron, 

desde Guatemala, a fundar casas en el vi
rreinato hacia los finales del siglo XVI, y 

tambien que algunos miembros de esta 
orden fueron distinguidos teologos y filo
sofos que alcanzaron fama como maestros 
en Ia Real y Pontificia Universidad de Mexi
co, o que, partiendo de fundaciones guate

maltecas, miembros de dicho lnstituto mi
sionaron por tierras chiapanecas. 

Existen ademas, construidas de cal y 
canto, importantes evidencias de su esta
blecimiento en ciudades novohispanas. Al

gunos anos despues, en el siglo xv11, los 
mercedarios alcanzaron Ia autorizacion de 

fundar algunas casas . La mayorfa de estos 
monumentos tiene un gran valor artfstico 
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y forman parte del tesoro arquitectonico 
de nuestro pafs, cuyo ejemplo mas notable 

es el imponente y original claustro, resto 
del convento que levantaron en el barrio 

de Ia Merced de Ia ciudad de Mexico, que 
precisamente debe su nombre a esta cons

truccion. 
Se cuenta tambien con dos cronicas, 

una del siglo xv11 escrita por Francisco de 

Pareja, y otra del siglo XVIII, fruto de Ia 
pluma de Cristobal de Aldana, fuentes de 

informacion obligadas cuando se trataba 
de escribir algo sobre Ia Merced o algun 
mercedario, pero que carecfan de un estu

dio historiografico que las caracterizara 
dentro del genero al que pertenecen, el de 

Ia cronica provincial. En contraste con las 
ordenes mendicantes, no existfa estudio 

alguno que, al igual que los varios trabajos 
que se pueden citar sobre las primeras, 
presentara un panorama claro y circuns
tanciado de Ia accion de los mercedarios 
·en Ia Nueva Espana, de su produccion his

toriografica y de las caracterfsticas que Ia 
distingufan de las demas. 

La investigacion contenida en este libro 

cumple con creces ese cometido. Muestra 
los pormenores de esa historia que nece
sitabamos, y revela otra, muy ligada a Ia 
primera y tan importante como ella, por

que es en el contexto de las dos como se 
hacen evidentes una serie de circunstan-
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cias importantes para explicar el proce
so generador de este involuntario oculta
miento. 

El hecho de que el complejo y acciden
tado avance de los conquistadores espano
les en el Nuevo Mundo se diera dentro de 
un importante debate sobre el derecho 
de conquista, que Ia Corona espanola baso, 
en un primer momento, en el concepto de 
Ia guerra justa y en las hulas papales que Ia 
comprometfan a evangelizar a los pobla
dores de esos territorios, hizo que se pu
siera especial empeno en los grupos de 
religiosos que habrfan de predicar el Evan
gelio. 

Las primeras ordenes religiosas envia
das para este menester fueron las mendi
cantes, que cumplfan cabalmente con las 
necesidades de las autoridades, ya que 
desde su fundacion en el siglo XIII, su prin
cipal tarea fue Ia difusion de Ia doctrina 
cristiana. Tambien favorecio esta eleccion 
el hecho de que dichas ordenes se encon
traban viviendo un proceso de reforma 
propiciado por Ia propia Corona, que rei
vindicaba el cankter con el que habfan 
sido fundadas, y que aseguraba un desem
peno acorde con el proyecto de dominio 
que se iniciaba. Dentro de este proyecto 
de dominio, los mercedarios carecfan de 
un espacio definido que, en contraste, en 
el Viejo Mundo estaba claramente deter
minado y todavfa actuante. 

A partir de esta circunstancia Marfa del 
Carmen Leon presenta esa primera historia 
a Ia que me he referido. Da a conocer esa 
serie de hechos, paciente y cuidadosamen
te espigados; meticulosa y eruditamente 
establecidos, inteligente y reflexivamente 
interpretados, que arrojan luz sobre como 
y por que Ia presencia de esta orden en el 
espacio americano, y mas senaladamente 
en el novohispano, estuvo marcada por 

altibajos y contradicciones en los primeros 
anos en que intento erigir una provincia en 
este territorio. 

La historia se remonta a los orfgenes de 
Ia orden fundada por Raymundo de Pena
fort, en el siglo x111, como orden militar, 
semejante a las de Calatrava, Santiago o 
Temple, Ia cual se dedicarfa a redimir cau
tivos y estarfa formada por caballeros legos 
y por sacerdotes que deberfan atender Ia 
salud espiritual de los primeros, acorde con 
las necesidades de Ia epoca. Sus votos eran 
semejantes a los que hacfan los mendican
tes: de pobreza, castidad y obediencia, 
pero a estos sumaba uno que obedecfa al 
objetivo principal de su instituto: el de re
dimir, aun a costa de su libertad o de su 
vida, a los cautivos prisioneros de infieles, 
por eso mismo, en peligro de caer en apos
tasfa. Con esta organizacion cumplieron su 
cometido, pero en el siglo siguiente, los 
sacerdotes adquirieron Ia supremacfa y con 
el apoyo de Clemente V, tomaron los pues
tos de mando de Ia orden, lo que provoco 
que los caballeros abandonaran Ia orden, 
quedando conformada solo con los ecle
siasticos. Con esta nueva composicion con
tinuaron haciendo honor al nombre que se 
habfan dado, Nuestra Senora de Ia Merced, 
Redencion de Cautivos Cristianos, y luchan
do por rescatar al mayor numero posible 
de prisioneros. Los escenarios de su accion 
y las exigencias que el rescate de tipo mo
netario o de intercambio de personas im
plicaba, marcaron su proceder distinguien
dose de las ordenes mendicantes: mayor 
libertad de movimiento, poca vida comu
nitaria y autorizacion de recaudar limosnas 
y ~e administrar los bienes que adquirfan 
por diferentes medios, como era Ia recep
cion de herencias o donaciones, venta de 
hulas y limosnas. Tambien tenfan autori
zacion de poseer bienes personales. 
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Dado que su calidad sacerdotal no les 
permitfa tomar las armas, muchas veces se 
trasladaban a territorios ocupados por los 
sarracenos en companfa de los ejercitos y 
bajo Ia proteccion de los gobernantes. Asf 
adquirieron compromisos con reyes y se
nores, lo que los condujo a actuar como 
capellanes de los ejercitos y a vivir aleja
dos cada vez mas de Ia sujecion a una 
comunidad establecida. 

Por esta razon, en el inicio del proceso 
de exploracion y ocupacion militar de las 
tierras del Nuevo Mundo, se halla docu
mentada Ia presencia de varios merceda
rios que no formaban parte de ninguna 
comunidad establecida; acompanaban a las 
huestes espanolas, al parecer, como cape
llanes. No obstante, al pretender estable
cerse y ejercer acciones misioneras, se en
contraron con resistencia por parte de Ia 
Corona Espanola, sobre todo en Ia Nueva 
Espana. 

La nueva realidad, resultado de Ia lucha 
por apoderarse de Ia multitud de pueblos 
que empezaban a mostrar Ia magnitud de 
Ia tarea a Ia que los reyes de Espana se 
abocaban, no tenfa un Iugar para Ia accion 
redentora de los mercedarios. Para poder 
participar sin problemas en Ia nueva mi
sion de Ia iglesia universal y para sobre
vivir y afianzarse en ella, las funciones que 
habfan sido su principal objetivo debfan 
relegarse a un segundo plano. La Merced 
tuvo que reformarse y elegir entre "Refor
ma o extincion". Asf, paralelamente a Ia 
actividad que fue su razon de ser en los 
siglos anteriores al XVI, Ia redencion de 
cautivos, los frailes de Ia Merced tuvieron 
que reelaborar formas de accion apropia
das a Ia singular circunstancia americana. 

Para reestructurar su actividad y refor
mar su regia, fue necesario reflexionar so
bre su pasado. La figura del cronista de Ia 
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Orden, tan antigua en otras ordenes como 
las mendicantes, no existfa entre los mer
cedarios. Tuvieron que innovar y proceder 
a Ia recuperacion de su pasado, a su pre
servacion y a su recreacion. 

La construccion de esa memoria y su 
reinterpretacion, es lo que constituye Ia se
gunda historia que Marfa del Carmen Leon 
analiza y revela en su trabajo. Desarrolla 
asf una conceptualizacion que podrfamos 
caracterizar, parafraseando el tftulo de una 
obra clasica sobre America, La invenci6n de 
Ia Merced misionera. Es decir, el estudio del 
proceso ideologico donde actuo Ia pluma 
del historiador, para encontrar en el pa
sado acciones que dieran continuidad a lo 
que, paralelamente, iban dictando los legis
ladores que hacfan los ajustes al ministerio 
de los mercedarios, obedeciendo a las pre
siones y a Ia vigilancia de las autoridades. 

Los cronistas, que con varios anos de 
retraso en relacion con las otras ordenes 
nombraron los capftulos, se empenaron en 
encontrar, entre los capellanes de las ex
pediciones, senales de interes en misionar 
ademas de redimir. Un buen punto de par
tida para fincar ellinaje de una predicacion 
unida a Ia redencion de cautivos desde su 
fundacion, fue el martirio sufrido por San 
Ramon nonato, quien no pudo ser silen
ciado a pesar de que se le horadaron los 
labios para colocarle un candado que le 
impidiera hablar sobre los beneficios de Ia 
redencion de los hombres por jesucristo. 
A partir de e~te suceso, se fue espigando 
en las narraciones sobre las actividades 
mercedarias para revalorar las evidencias 
que se encontraban acerca de frailes que 
ademas de rescatar cautivos, predicaron el 
evangelio. 

Por algunas expresiones sobre fray Bar
tolome de Olmedo, encontradas sobre todo 
en Bernal Dfaz del Castillo, que podfan in-
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terpretarse como preocupaciones por Ia 
manera de introducir entre los indios el 
conocimiento de algunos asuntos de Ia fe 
cristiana, comenz6 a construirse Ia imagen 
de un Olmedo evangelizador. No obstante, 
como para alguno no fuera suficiente el 
resultado de espigar entre los textos de 
este y otros cronistas de Ia conquista 
de Mexico, cuyo asunto principal era Ia 
acci6n cortesiana, se hicieron algunas inter
polaciones a Ia Historia verdadera de Ia con
quista de Nueva Espana de Dfaz del Castillo, 
y sabre estas, a pesar de tempranas des
confianzas en el valor que pudieran tener, 
se fue construyendo una imagen del cape
Han de las huestes de Cortes que respondfa 
a Ia nueva figura ejemplar que las reformas 
en Ia arden mercedaria requerfan. 

Se ha dicho que una falsificaci6n, un 
cambia en Ia valoraci6n de acciones antes 

no resaltadas, puede enseiiar mas sabre 
una historia, 1 que algo asf no debe ser re
chazado sino comprendido y situado en su 
contexto. Marfa del Carmen Leon demues
tra Ia verdad de esta afirmaci6n al pre
sentar las interpolaciones mercedarias en 
el contexto de Ia reelaboraci6n de una his
toria que cumple con Ia idea que se tiene 
de ella en Ia epoca en que se produce, el 
siglo xv11: una narraci6n que debera servir 
a los mercedarios de ejemplo y norma 
para el cumplimiento de su desempeiio . Su 
presente los situ6 ante una realidad que 
les exigfa cambiar su modelo de vida. La 
adaptaci6n del pasado les proporcion6 los 
elementos para sustentar esa reforma ne
cesaria sin negar lo que fueron, a Ia vez 
que les permiti6 encontrar en su pasado 
los elementos que le dieron continuidad y 
coherencia a su presente. 

RosA CAMELO 

IIH , UNAM 
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