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Presentación  

 

Ocuparme de reflexionar sobre Santiago apóstol, fue una inquietud surgida de dos piezas de 

escultura en relieve en madera que aprecié durante mis visitas a la reciente Exposición 

Revelaciones. Las Artes en América Latina 1492-1823.  

 

Me llamó particularmente la atención que la obra que pertenece a la iglesia de Santiago 

Tlaltelolco, se llame Santiago Matamoros, en tanto la obra que vino de una iglesia de 

Bolivia, se titule Santiago mataindios. Y por esa diferencia tan significativa de título y 

expresión iconográfica, quise indagar a qué Santiago hacían alusión cada una de las obras.  

 

Por otro lado, la inquietud me venía de tiempo atrás, ya que el visitar con frecuencia con 

mis alumnos de diseño y arquitectura los murales pintados por Diego Rivera en de los 

patios de la Secretaría de Educación Pública, siempre llama la atención el panel de la danza 

de Santiago Matamoros, por la ingenuidad de la representación y también, porque es una 

tradición que se practica en numerosos pueblos de nuestro país, precisamente cuando se 

rinde culto con una fiesta al apóstol Santiago en capillas e iglesias donde se le venera, que 

es el 25 de julio.  

 

Resulta  paradójico así que después de analizar que Santiago en  España fue imagen 

inspiradora de la destrucción de los musulmanes y en Nuevas España de los indios 

prehispánicos, la población mestiza le rinda culto asumiendo sin reflexión que significó la 

destrucción  población de nuestros antiguos pueblos y culturas.  

Lo que a continuación presento es apenas un acercamiento al tema. De hecho tuve que dejar  

fuera muchos tópicos sobre el tema, por motivos de espacio. Sin embargo, me queda la 

motivación para profundizar en posteriores ensayos. 

 

Discursos apologéticos de la conquista  

 
La historia del catolicismo en Nueva España –afirman Clara García Ayluardo y Antonio 

Rubial García- comenzó a construirse desde el momento mismo en que éste se estaba 
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implantando como religión y se fundaban las estructuras institucionales de esta primitiva 

Iglesia de Indias
1
.  

 

Atribuyen los historiadores al franciscano fray Toribio de Motolonía (ca.1482-1569) 

habernos dejado la primera visión que tenemos de ese proceso, el inicio también de la 

elaboración retórica de la historia eclesiástica del siglo XVI, a través de su obra titulada 

Historia de los indios de la Nueva España, inédita en su tiempo pero muy consultada por 

todos los cronistas posteriores. Tal elaboración, dicen, estaba interesada en exaltar a las 

órdenes evangelizadoras frente a los ataques de que eran objeto por parte de las autoridades 

civiles y del episcopado
2
.  

 

Es importante señalar que al tiempo que se creaban tales discursos de exaltación de  las 

órdenes y a sus frailes,  otros religiosos y cronistas laicos – protagonistas de las guerras de 

conquista- generaron, a discursos destinados a dar una visión apologética de sí mismos, 

como fue el caso de  Hernán Cortés
3
 y, más tarde, el de Bernal Díaz del Castillo

4
, uno de 

sus soldados. O discursos por encargo, como el que escribió el capellán de Cortés, 

Francisco López de Gómara
5
.   

 

Tales discursos no sólo sobreestimaron la figura militar de los conquistadores, 

presentándolos como poderosos héroes, sino proyectaron, al mismo tiempo, la idea de que 

en tales gestas y victorias, tuvieron intervención directa en el campo de batalla el dios 

cristiano, y  vírgenes y santos venerados en España, que eran patronos en los pueblos y 

regiones, de donde provenían  los líderes de la conquista.   

 

                                                
1 Clara García Ayluardo y Antonio Rubial García. “El catolicismo en México. Siglos XVI-XIX”, División de Historia 
CIDE, Facultad de Filosofía y Letras, documento inédito, p. 7 
2 Id. 
3 Hernán Cortés. Cartas de relación. Nota preliminar de Manuel Alcalá de la Academia Mexicana de la Lengua, Porrua, 
México, 2004 (Sepan cuántos). 
4 Bernal Díaz del Castillo. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Edición de Miguel León Portilla, 
Crónicas de América, Dastín Historia, Madrid, 2000. 
5 Francisco López de Gómara. La conquista de México. Edición de José Luis de Rojas, Crónicas de América, Dastin 
Historia, Madrid, 2000. 



 4 

Precisamente, dentro de ese proceso  de elaboración retórica cristiana,  una de las imágenes  

introducidas tempranamente a América  es de la “Santiago matamoros”, nombre popular 

del apóstol Santiago el Mayor, convertido  en patrono de España, desde el siglo X.  

 

Al respecto, hemos de recordar que desde la invasión a la península ibérica, en 711, de los 

omeyas y bereberes,  encabezados por el líder musulmán del norte de Africa,  Muza ben 

Nusair, España había caído bajo el dominio árabe, convirtiéndose en una nación dividida en 

califatos en Toledo,  Córdoba de Sevilla y Granada,  es decir el territorio al que llamaron al 

Andalus, bajo las  de las fuerza del Islam.  

 

A partir de entonces y hasta 1492,  floreció una sociedad de lengua y costumbres árabes, 

formada por numerosos estratos: en la cúspide del poder los califatos musulmanes, luego 

los españoles que aceptaron la religión islámica, y finamente, los españoles y los judíos que 

conservando su respectiva religión de base cristiana, se  asimilaron a la cultura  árabe. 

Cuando los españoles lograron derrotar y expulsar a  los musulmanes después de ocho 

siglos  de dominio, se le atribuyó  el triunfo como, un milagro, a Santiago apóstol, que se 

veneraba al noreste de la península.  

 

Adopción de Santiago en España 

 

La literatura hagiográfica romana del siglo  X  creó un prolijo discurso para la apropiación 

del apóstol Santiago el Mayor,  hermano de san Juan el Evangelista, a fin de convertirlo en 

una entidad clave del rescate del cristianismo en España, fundando un santuario en 

Compostela, Galicia, dedicado al culto de esta imagen; punto de encuentro de las 

peregrinaciones que  desde el principio de la invasión musulmana  comenzaron a  llegar  

del occidente de Europa. Al apóstol Santiago le atribuyeron llegado el año 34 a predicar el 

evangelio en España,  antes de regresar a Jerusalem donde fue degollado por orden de 

Herodes Agripa 
6
.  

Ernesto la Orden Miracle, un  escritor del siglo XX, sin citar su fuente, afirma que cuando 

el apóstol se hallaba un día en la ciudad romana de César Augusta, hoy Zaragoza, a orillas 

del río Ebro, desalentado por el escaso éxito de su predicación entre los paganos españoles,  

                                                
6 Ibidem, p. 14 
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se le apareció sobre una columna la Virgen María –que entonces aún vivía en Palestina- y 

le dio ánimos para seguir evangelizando, asegurándole que la fe cristiana no  desaparecería 

nunca de España mientras se le levantara junto al Ebro su Pilar
7
” .         

 

La Orden Miracle  asegura que “los discípulos de Santiago en Tierra Santa, reunidos 

después de su martirio, embarcaron su cuerpo en una nave que milagrosamente bogó hacia 

el Atlántico y depositó su carga en las costas de Galicia, donde entonces estaba el fin del 

mundo
8
”  

 

Asimismo, refiere que “los huesos de tres hombres que el pueblo y las autoridades 

consideraron como los del apóstol Santiago y sus discípulos Atanasio y Teodoro, 

aparecieron en un campo bajo el fulgor de una estrella…”. En torno a esos huesos se alzó 

en 813, bajo el reinado en Asturias de Alfonso II, y siendo obispo de Iria, Flavia 

Teodomiro
9
, un  primer santuario que  encerraba unas  reliquias que atribuyeron al apóstol 

Santiago el Mayor. Esta edificación temprana  se convirtió después en una Catedral 

comenzada en el siglo XI y concluida en el siglo XIII en estilo románico, y reformada en 

los siglos XVI y XVIII en estilos barroco y churrigueresco.
10

”.  

 

A fin de enfatizar que el culto a Santiago es antiguo y el santuario de Compostela, muy 

prestigiado  por el rango real de sus visitantes,  La Orden señala que acudieron ahí en 

peregrinación “…los cristianos de Europa, empezando por el obispo francés de Le Puy, 

Godescalco (año 950), … San Francisco de Asís y multitud de reyes, monjes, señores y 

plebeyos de Francia, Alemania, Inglaterra y otros países europeos
11

”.  

 

El discurso hagiográfico de La Orden también  justifica  con argumentos presuntamente 

incuestionables, la presencia aparicionista  de Santiago en  España; y con ellos  pretende 

darle a su enunciado validez histórica,  y poderes extraordinarios a Santiago así como 

capacidad para frenar a los invasores musulmanes:  

                                                
7 Id 
8 Id 
9 Ernesto la Orden Miracle. Santiago en América y en Inglaterra y Escocia, Publicaciones Españolas, Madrid, 1970,  
p. 14 
10 Ibidem, p.15 
11 Ibidem, p.15 
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“Es un hecho histórico perfectamente comprobado que la devoción al apóstol Santiago, proclamado Patrón de 

España, salvó a la cristiandad española e incluso a la de Europa entera frente a la invasión musulmana en la 

Edad Media y contribuyó decisivamente después a la expansión del Evangelio en el Nuevo Mundo . Europa 

no fue ocupada por los árabes porque Santiago Apóstol, convertido en Santiago Matamoros, tuvo a raya a los 

moros en España”12.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El Codex de Calixto II, la fuente 

 

El Codex Calixtinus, documento del siglo X  resguardado en la Catedral de Compostela,  

constituye  la base de las ideas de Ernesto de la Orden. Consta de cuatro libros.  El primero 

es de carácter ''litúrgico'', el segundo ''hagiográfico'', el tercero y cuarto de naturaleza 

''histórica'' y el quinto, que alcanzó una mayor celebridad, es una especie de ''Guía para el 

peregrino''. 

 

Al comienzo del códice,  aparece una carta y un índice. El autor dice ser el papa Calixto II 

y relata cómo recogió numerosos testimonios de milagros realizados por el apóstol Santiago 

"recorriendo las crueles tierras y provincias durante 14 años".  También explica cómo el 

manuscrito sobrevivió a todos los peligros posibles, desde incendios a inundaciones. La 

carta va dirigida a "la muy santa asamblea de la basílica de Cluny" y a "Diego Gelmírez, 

arzobispo de Compostela". 

Se cree, sin embargo,  que los copistas incluyeron esta carta al comienzo del manuscrito 

para dar más importancia a su trabajo, quedando la intervención del papa descartada, pues 

ya había muerto en 1124. 

 

El Código, en su libro III, se ocupa de Traslación del cuerpo a Santiago (Liber de 

translatione corporis sancti Jacobi ad Compostellam) y  relata la evangelización de España 

por el apóstol Santiago y la posterior "traslación" de su cuerpo desde Jerusalén a Galicia y, 

finalmente, al lugar de su sepulcro. También  habla de la costumbre de los primeros 

peregrinos de recoger conchas marinas en las costas gallegas
13

.   

                                                
12 Id. 
13  El Codex Calixtinus, con  folios (f. 156 - 162v) comienza con un prólogo y un sumario y le siguen cuatro capítulos, 
donde se relata las traslación de Santiago. Codex Calixtinus. Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, 1993, 

Ed. Kayded, Valencia, Edición facsimilar 
 



 7 

El Libro II (De miraculi sancti Jacobi) contiene una colección de 22 milagros
14

 atribuidos a 

la intercesión del Apóstol Santiago y ejecutados en diversas regiones de Europa. Por su 

contenido, es muy similar a las otras colecciones de milagros recopiladas a través de los 

siglos XI y XII. Ocupa 16 folios (f. 139v - 155v) y es, en cuanto a tamaño, el segundo libro 

más pequeño. Según se cita en el códice, los 22 milagros fueron recogidos por el propio 

papa Calixto II , San Anselmo arzobispo de Cantébury , San Beda  y el maestro Huberto.  

 

De  la aparición de Santiago  

 

Jean Delumeau dedica su amplia investigación El Miedo de Occidente. Una ciudad sitiada
15

 

a desmenuzar el concepto de miedo individual y colectivo en  relación con sus numerosas 

manifestaciones filosóficas, psicológicas y religiosas  en toda las épocas, aunque en 

especial del periodo de los siglos XIV y XVI al siglo XVIII. Entre ellos, refiere el miedo a 

las apariciones de los muertos.  

 

No hace sino breve mención de las apariciones de los santos, apóstoles, mártires, ángeles, 

arcángeles, espíritu santo o Cristo. En cambio,  dedica amplios espacios a las apariciones 

del diablo y los muertos comunes, en  condiciones  variadas. También deja claramente 

documentado que durante esos siglos el miedo a pestes, enfermedades de transmisión 

                                                
14

 Los milagros son los siguientes: De los veinte hombres que liberó el Apóstol del cautiverio de los moabitas. (Papa 

Calixto); Del hombre a quien le fue borrada la mención de un pecado por disposición divina sobre el altar de Santiago. 
(Beda el Venerable); Del niño que el Apóstol resucitó de entre los muertos en los Montes de Oca. (Papa Calixto); De los 
treinta lorenses y del muerto a quien el Apóstol llevó en una noche desde los puertos de Cize hasta su monasterio. 
(Maestro Huberto,  canónigo de Besançon); Del peregrino colgado a quien Santiago salvó de la muerte, aunque estuvo 

pendiente en el patíbulo treinta y seis días. (Papa Calixto); Del poitevino a quien el Apóstol dio como ayuda un ángel en la 
figura de un asno. (Papa Calixto); Del marinero frisón, a quien vestido con su casco y escudo sacó el Apóstol de lo 
profundo del mar. (Papa Calixto); el obispo que, salvado del peligro del mar, compuso un responsorio a Santiago. (Papa 
Calixto): Del soldado de Tabaria a quien el Apóstol dio  poder para vencer a los turcos y le liberó de una enfermedad y del 
peligro del mar. (Papa Calixto); Del peregrino caído al mar a quien el Apóstol llevó hasta el puerto sujetándole por la nuca 
durante tres días. (Papa Calixto); De Bernardo, a quien el Apóstol sacó milagrosamente de la cárcel. (Papa Calixto) 
Del caballero a quien el Apóstol libró de una enfermedad por el toque de una concha. (Papa Calixto); Del caballero 
Dalmacio, a quien el Apóstol rindió justicia gracias al peregrino Raimberto. (Papa Calixto); Del negociante a quien el 

Apóstol libró de la cárcel. (Papa Calixto); Del caballero a quien Santiago salvó en la guerra, cuando sus compañeros 
estaban ya muertos o hechos prisioneros. (Papa Calixto); Del caballero quien en agonía de muerte y oprimido por los 
demonios, liberó el Apóstol por medio del báculo de un mendigo y el saquito de una mujer joven. (San Anselmo, 
arzobispo de Cantébury); Del peregrino que, por amor del Apóstol, se mató por instigación del diablo, y que Santiago le 
volvió de la muerte a la vida, con la ayuda de la santa madre de Dios. (San Anselmo, arzobispo de Cantébury) 
Del conde de San Gil, a quien el Apóstol abrió las puertas de hierro de su oratorio. (Papa Calixto); De Esteban, obispo 
griego, a quien Santiago se apareció y reveló cosas futuras desconocidas. (Papa Calixto); De Guillermo, caballero cautivo, 
a quien un conde pegó con su espada en el cuello desnudo sin poderle  herir. (Papa Calixto); Del lisiado, a quien se 

apareció el santo Apóstol en su basílica y en seguida le devolvió plenamente la salud. (Papa Calixto); Del hombre que fue 
vendido trece veces y otras tantas liberado por el Apóstol. (Papa Calixto). 

 
15 Jean Delumeau. El miedo de Occidente (Siglos XIV-XVIII). Una ciudad sitiada,   Taurus, México, 2005 
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sexual, falta de alimento, la noche, la prolongación  de la vida después de la muerte, las 

guerras, y las fobias raciales y religiosas, formaban parte de la cultura cotidiana europea 

durante la Edad Media, el Renacimiento, y la Modernidad e incluso pervivieron hasta la 

Ilustración.  

 

En ese contexto, podemos considerar explicables a los intereses del cristianismo,  la 

legitimación que hiciera  el papa Calixto II o los escribanos del Códex Calixtinus, sobre la 

acción predicadora de Santiago el Mayor,  en la península ibérica en el siglo I, la aparición 

milagrosa de sus  restos y sus acciones milagrosas nueve siglos más tarde, pues se 

encuadran en ese ambiente de miedo y creencia, digamos de época, donde también el culto 

religioso a las reliquias y restos mortuorios de los santos era práctica común. Y por eso, la 

iglesia misma fomentaba los discursos aparicionistas y  milagrosos.  

 

Volviendo, entonces, al códice Calixtinus, sabemos que en el Libro IV, se hace referencia  

a las Conquistas de Carlomagno (L'Historia Karoli Magni et Rotholandi) sucedidas en el 

siglo VIII, en ese libro de 28 folios (f. 163 - 191), con  26 capítulos. Sin embargo, no está 

claro por qué en 1609, este libro fue arrancado del manuscrito, formando un nuevo 

volumen con el título '"Historia Turpini"', y cómo, finalmente, fue agregado de nuevo al 

Codex Calixtinus durante su restauración, en 1966.  

 

Ese libro IV está redactado en prosa por un clérigo anónimo de origen francés, 

probablemente en la primera mitad del siglo XII. Siguiendo la costumbre del medioevo, 

atribuye la paternidad de su texto a Turpín (748-794), antiguo monje y tesorero de Saint-

Denis, que llegó a ser Arzobispo de Reims e incluso figura entre los "Doce Pares" de 

Carlomagno en el Cantar de Roldán. Por este motivo, el libro es conocido por los 

historiadores con el nombre de "Seudo Turpin". 

 

El libro se centra en la crónica del arzobispo Turpín y da cuenta de la entrada de 

Carlomagno a la Península, la derrota en la Batalla de Roncesvalles y la muerte de Roldán. 

Cuenta que Santiago se apareció en sueños a Carlomagno, lo incitó a liberar su tumba de 

los musulmanes y además le indicó la dirección a seguir: un camino de estrellas. 
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Sobre esto hay que recordar que en 1499, cuando resurgieron con fuerza los cristianos, 

persiguieron sin misericordia a los musulmanes y obligándolos a renegar de su fe, los 

arrojaron de la península y tomaron medidas radicales para desarraigar todo vestigio de 

cultura hispano-musulmana. El cardenal Jiménez ordenó que se quemaran públicamente en 

Granada 80 mil libros árabes y denunció a la lengua  árabe como herética y despreciable
16

.  

 

Al atacar la cristiandad con toda violencia a sus enemigos árabes, deformó la epopeya de la 

Canción de Rolando. El Rolando real, soldado de Carlomagno y una de las figuras más 

grandes de las Cruzadas, fue muerto por una banda de merodeadores vascos al regresar 

Carlomagno a su país, de una expedición que había hecho por el norte de España. Según la 

leyenda popular,  tal vez inspirada en la crónica atribuida a Turpin, Rolando fue muerto por 

musulmanes. 
17

  Y, así, este y los otros libros del Códice, fueron usados para apuntalar el 

cristianismo con el fin último de expulsar a los árabes de España. 

 

De Compostela a Nueva España 

 

Así como  Ernesto La Orden Miracle atribuye a  Santiago una enorme fuerza, capaz  de 

dominar a los ejércitos árabes,  también asegura que venció a los guerreros aztecas en 

Nueva España.  

 

“La cruz de Cristo llegó a América porque la llevaron los españoles bajo el patrocinio de 

Santiago, invocado especialmente en la conquista
18

.”, de donde deducimos se dio al santo  

el nombre de “Santiago mataindios”, a fin de adaptarlo al contexto americano.   

 

Probablemente la primera mención hagiográfica novohispana de la imagen de Santiago  

montado a  caballo y con la espada en ristre, sea la referida  por Francisco López de 

Gómara,  como participante activo en las batallas de Cortés,  lo que dio pauta a que se le 

dedicaran numerosas capillas en los pueblos conquistados,  se hicieran representaciones 

                                                
16

 Desmond Stewart. El Antiguo Islam. Las grandes épocas de la humanidad, Libros de Time-Life, Ediciones 

Culturales Internacionales, México, 1999, p. 143 

  
17

 Ibidem, p. 142 
18

 Id. 
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escultóricas y pictóricas del santo con atuendo militar romano,  y se creara el extendido 

culto a “Santiago matamoros” en toda Nueva España.  

 

De acuerdo a los evangelios canónicos, Santiago el mayor es uno de los tres apóstoles que 

acompañaban a Jesús en el relato de La oración en el huerto  de Getsemaní, momento de  

tensión entre las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina
19

.  

 

Ernesto de la Orden de Miracle  construye así el relato sobre el  Santiago guerrero, dándole 

de nuevo a su discurso criterio de verdad:  

“Con independencia de las creencias religiosas de cada uno, que pueden dar diferentes interpretaciones a los 

hechos, resulta históricamente que un santo apóstol de Cristo, manso y pacífico de durante su vida, se ciño las 

armas y montó a caballo diez siglos después de su muerte y fue adalid guerrero de los españoles durante otros 

seis siglos, primeramente en España y luego en América20”.  

 

En duda, Santiago, el aparecido 

Para sustentar  la presencia de Santiago en Nueva España, La Orden parte de las  

referencias de los episodios de guerra relatados por Francisco López de Gómara en La 

conquista de México, y por  Bernal Díaz del Castillo, en su Historia Verdadera de la 

conquista de la Nueva España, pero tergiversando el sentido de los relatos historiográficos,  

y haciendo caso omiso de la crítica que hiciera Bernal Díaz del Castillo a López de 

Gómara, a propósito de la  aparición.  

 

Veamos cómo  Francisco López de Gómara créo la triple aparición de Santiago en una  

batalla en Cintla, Tabasco. Dice así: 

“Y también ellos  (los indios) cuando los nuestros llegaron, comenzaban a entrar en el camino, muy en orden, 

y venían en cinco escuadrones de ocho mil cada uno, y como donde se encontraron eran barbechos y tierra de 

labranza, y entre muchas acequias y ríos hondos y malos de pasar, en embarazaron los nuestros y de 

desordenaron; y Hernán Cortés se fue con los de a caballo a buscar mejor paso sobre la mano izquierda, y a 

encubrirse con unos árboles y caer por allí como emboscada…Pero como los indios eran en número infinito, 

cargaron tanto sobre ellos, que los arremolinaron en poco trecho de tierra, y les fue forzado para defenderse, 

pelear vueltas las espaldas unos a otros, y aun así estaban en grande aprieto y peligro, porque ni tenían espacio 

para tirar su artillería, ni gente de caballo que les apartase a los enemigos.  

 
Estando pues, así caídos y punto de huir, apareció Francisco Morla, en un caballo rucio picado, arremetió a 

los indios, y les hizo arredrar un tanto. Entonces los españoles, pensando que era Cortés y teniendo algo más 

                                                
19

  Stefano Zuffi. “Oración en el Huerto” en Episodios y personajes del evangelio, Los diccionarios del Arte, Electa, Barelona, 2003, p. 

260 
20

 Id.  
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de espacio, arremetieron a los enemigos y mataron algunos de ellos. Con esto el de a caballo no apareció más, 

y con  su ausencia volvieron los indios sobre los españoles, y los pusieron en el trance de antes. Volvió luego 

el de a caballo, se puso junto a los nuestros, corrió a los enemigos, y les hizo dejar espacio. Entonces ellos, 

con la ayuda del hombre a caballo, van con ímpetu a los indios, y matan y hieren a muchos de ellos; pero en 

lo mejor del tiempo los dejó el caballero, y no lo pudieron ver…Volvió entonces el de a caballo por tercera 

vez, e hizo huir a los indios con  daño y miedo, y los peones arremetieron también hiriendo y matando. A esta 

sazón llegó Cortés con los otros compañeros de a caballo, harto de rodear y pasar arroyos y montes… le 

dijeron lo que habían visto hacer a uno de a caballo, y preguntaron si era de su compañía; y como dijeron que 

no, porque ninguno de ellos había podido venir antes, creyeron que era el apóstol Santiago, patrón de España. 
Entonces dijo Cortés, “Adelante, compañeros, que Dios está con nosotros y el glorioso San Pedro”21” 

 

Esta construcción retórica  historiográfíca,  no de  López de Gómara sino de los líderes de 

la conquista de volver a hacer de Santiago,  pacífico  discípulo de Jesús, la figura  de  un 

guerrero a caballo aparecido milagrosamente para  ejecutar  indios infieles  en territorio 

mexicano, tuvo por objeto sustituir el culto a los dioses prehispánicos por las imágenes 

cristianas. 

Empero, es muy interesante observar  que Bernal Díaz del Castillo no sólo refutó a López 

de Gómara sobre la supuesta aparición del apóstol Santiago a caballo, en esa batalla  de 

Cintla, sino la precisión de datos e incluso se burló del relato hagiográfico, diciendo que si 

él, habiendo participado en la lucha, no vio  a Santiago, debió haber sido porque era tan 

pecador que no pudo ser merecedor de la gracia divina para presenciar la milagrosa 

aparición: 

 
“…Iban aquellas sabanas e campos llenos dellos (de indios), y se acogieron a unos montes que allí había. Y 

después que los hubimos desbaratado, Cortés nos contó  como no había podido venir más presto por causa de 

una ciénega, y que estuvo peleando con otros escuadrones de guerreros antes a  nosotros llegasen. Y traía 

heridos cinco caballeros y ocho caballos… Estuvimos en esta batalla sobre una hora, que no le pudimos hacer 

perder punto de buenos guerreros, hasta que vinieron los de a caballo... y prendimos cinco indios, e los dos 

dellos capitanes…y luego enterramos dos soldados que iban heridos por las gargantas e por el oído, y 

quemamos las heridas a los demás e a los caballos con el unto del indio e pusimos buenas velas y escuchas y 

cenamos y reposamos. Aquí es donde dice Francisco López de Gómara que salió Francisco de Morla en un 

caballo rucio picado antes que llegase Cortés con los de a caballo, y que eran los santos apóstoles señor 

Santiago o Señor San Pedro.  

 
Digo que todas nuestras obras y victorias son por mano de nuestro señor Jesucristo, y que en aquella batalla 

había para cada uno de nosotros tantos indios, que a puñados de tierra nos cegaran, salvo que la gran 

misericordia de Dios en todo nos ayudaba; y pudiera ser que los que dice el Gómara fueran los gloriosos 

apóstoles señor Santiago o señor san Pedro, e yo, como pecador, no fuese digno de verles; lo que yo entonces 

vi y conocí fue a Francisco Morla en un caballo castaño, que venía juntamente con Cortés, que me parece que 

ahora que lo estoy escribiendo, se me representa por estos ojos pecadores toda la guerra, según y la manera 

que allí pasamos. Y que yo como indigno pecador, no fuera merecedor de ver a cualquiera de aquellos 

gloriosos apóstoles, allí en nuestra compañía había sobre cuatrocientos soldados , y Cortés y muchos otros 

caballeros; y platicárase deello y tomárese por testimonio , y se hubiera hecho una villa y se nombrara la villa 

de Santiago de la Victoria u de San Pedro de la Victoria, como se nombró Santa María de la Victoria, y si 

                                                
21 Francisco López de Gómara. La conquista de México, edición de José  Luis de Rojas, Dastin Historia. Madrid, 2000, 
(Crónicas de América), pp. 79-80 
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fuera así como lo dice el Gómara, harto malos cristianos fuéramos, enviándonos nuestro señor Dios sus santos 

apóstoles, no reconocer la gran merced  que nos hacía…y pluguiese a Dios que así fuera como el cronista 

dice, y hasta que leí su crónica, nunca entre conquistadores que allí se hallaron tal se oyó…22” 

 

Cabe destacarse que la primera edición de La Conquista de México de Francisco López de 

Gómara apareció en 1552;  en 1553, la segunda;  y 1554,  la tercera. Se supone que Bernal 

Díaz del Castillo conoció esta obra en la segunda mitad de la década de los cincuenta, 

cuando estaba comenzando escribir  su crónica, por haber estado enfrascado en hacer ante 

la corona la probanza y defensa de sus méritos para obtener una encomienda en Guatemala.   

Al principio, desalentado por el estilo purista de López de Gómara, casi se propuso 

suspender su escrito, Empero,  rectificó y siguió escribiéndola hasta terminarla en 1568, 

después de varios años de retocar y corregir lo que redactaba. Esta reacción se observa en 

un párrafo que el mismo expresó en su documento: 

“Estando escribiendo esta relación, acaso vi una historia de buen estilo, la cual se nombra de un Francisco 

López de Gómara que habla de la conquista de México y Nueva España y cuando leí su gran retórica, y como 

mi obra es tan grosera, dejé de escribir en ella, y aun tuve vergüenza que pareciese entre personas n otables; y 

estando tan perplejo como digo, tomé a leer y mirar las razones y pláticas que el Gómara en sus libros 

escribió, e vi desde le principio y medio hasta el cabo no llevaba relación y va muy contrario de lo que fue e 

pasó en la Nueva España…23” 

 

Conclusiones 

 

La historia de la religión cristiana en Nueva España es un campo de estudio muy amplio; la 

literatura hagiografía como medio de creación de imágenes de santidad para el culto, así 

como la creación de milagros y apariciones de beatos, santos y personajes del Antiguo 

Testamento  y los Evangelios, cartas, sermones y crónicas canónicos, es igualmente un 

campo novedoso en nuestro país, que puede comenzar a explorarse a partir  de los propios  

textos, pero también de las representaciones en el arte pictórico, escultórico, grabado, textil, 

etcétera.  

 

Darle sentido a las preguntas y respuestas que me hice al inicio y durante la elaboración de 

este ensayo, me resultó  difícil, sobre todo porque debía sustentar teóricamente el problema 

de la creación de un personaje religioso que se uso intensamente tanto en campañas de 

guerra como en las prácticas cotidianas de recuperación del cristianismo. 

                                                
22 Bernal Díaz del Castillo. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, II, Edición de Miguel León 
Portilla, Dastín Historia, Madrid, 200 (Crónicas de América), pp. 146-147 
23 Ibid, p. 16 
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La búsqueda de información y el hallazgo de tal cantidad de datos supero mis necesidades 

de elaboración un ensayo breve. Así que hube de dejar fuera mucha información y 

problemas colaterales, como por ejemplo, hacer la historia de las pinturas que vi en la 

Exposición Revelaciones. O analizar el Codex Calistinus con mayor detalle. O las crónicas 

de Bernal Díaz del Castillo y de Francisco López de Gomara, en las atribuciones que hacen 

a la presencia de y potencia Dios y Jesús en la guerra de conquista. Queda, entonces, mi 

inquietud por ahondar en este tema en otros próximos trabajos . 

 

Bibliografía  

 

Codex Calixtinus. Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, 1993, Ed. Kayded, Valencia, Edición facsimilar 
 
Cortés, Hernán. Cartas de relación. Nota preliminar de Manuel Alcalá de la Academia Mexicana de la Lengua, Porrua, 
México, 2004 (Sepan cuántos). 
 
Delumeau, Jean. El miedo de Occidente (Siglos XIV-XVIII). Una ciudad sitiada,   Taurus, México, 2005 
 
Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Edición de Miguel León Portilla, 
Crónicas de América, Dastín Historia, Madrid, 2000. 

 
García Ayluardo, Clara y Antonio Rubial García. “El catolicismo en México. Siglos XVI-XIX”, División de Historia 
CIDE, Facultad de Filosofía y Letras, articulo del seminario de Historia de la Religión 
 
La Orden Miracle, Ernesto.  Santiago en América y en Inglaterra y Escocia, Publicaciones Españolas, Madrid, 1970 
 
López de Gómara, Francisco. La conquista de México. Edición de José Luis de Rojas, Crónicas de América, Dastin 

Historia, Madrid, 2000. 

Stewart, Desmond El Antiguo Islam. Las grandes épocas de la humanidad, Libros de Time-Life, Ediciones Culturales 

Internacionales, México, 1999 

Zuffi, Stefano. Episodios y personajes del Evangelio, Diccionarios de Arte, Electa, Barcelona, 2003 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


