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El Excmo. y Revmo. Sr. Dr. Don 
Primo Feliciano Marín de Porras 

y la Emboscada de Bajan
DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO DON 
CARLOS PEREZ MALDONADO, LEIDO EN LA SESION DEL

16 DE OCTUBRE DE 1950.

Puedo asegurar a ustedes, distinguidos señores, que una de las satis
facciones más grandes que he recibido, la experimenté cuando llegó a mis 
manos la comunicación de esta honorable Academia, participándome la 
decisión tomada por sus ilustres miembros, de designarme “Académico 
de Número”, para ocupar el sitial que dejó vacante el Excmo. y Rvmo. 
Sr. Dr. Don Emeterio Valverde Téllez, dignísimo Obispo de León, quien 
pasó a mejor vida el día 26 de diciembre de 1948.

Esta designación me honra muchísimo y siento no merecerla, ya que 
solamente soy un aficionado a los estudios históricos, y más cohibido me 
siento aún, por venir a ocupar el lugar de un insigne y esclarecido varón 
que brilló con tanto fulgor en los campos de las ciencias históricas.

Incansable en su obra tendiente a procurar el bienestar de los ha
bitantes de su Diócesis, se dedicó con ahinco a las atenciones inherentes 
a su alta investidura y fué, como acertadamente se ha dicho, un verda
dero patriarca de la paz.

Realizó obras materiales como el majestuoso monumento nacional a 
Cristo Rey, próximo a concluirse; como el Templo Expiatorio, y muchas 
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otras más que perdurarán en recuerdo de su beneficioso paso por este 
mundo.

Después de haber recibido la noticia de mi honrosa designación, 
cuando me disponía a cumplir con el requisito impuesto por los regla
mentos de la institución, de presentar un estudio, pensé inmediatamente 
preparar un discurso biográfico sobre la relevante personalidad de tan 
ilustre Prelado, pero hube de desistir de mi propósito en vista de que 
nuestro erudito académico, el P. Don José Bravo Ugarte. S. J., acababa 
de publicar otra semblanza del mismo, —excelente por cierto—, en el 
prólogo de la “Bio-Bibliografía Eclesiástica Mexicana”, magnífica obra 
del Sr. Obispo de León, salida a luz un mes después de su muerte.

Por tal motivo, he decidido presentar a la consideración de ustedes, 
un discurso relativo a otro insigne Prelado, el Excmo. y Rvmo. Sr. Dr. 
Don Primo Feliciano Marín de Porras, quien durante su gobierno en la 
Diócesis del Nuevo Reino de León, de 1802 a 1815, se dedicó principal
mente, impulsado por noble sentimiento de su corazón, a practicar la 
caridad y a aliviar el dolor humano.

Injustamente se ha dicho que este ilustre Obispo estuvo en conni
vencia con Don Ignacio Elizondo en la preparación de la emboscada de 
Baján, en la que fueron aprehendidos los primeros caudillos de la inde
pendencia. Nada más falso, pues he tenido la suerte de encontrar una 
documentación que se consideraba perdida, la que ha venido a darnos 
completa luz en este asunto y a exonerar de toda intervención en aquellos 
sucesos, al referido Señor Marín de Porras, como podrán ustedes ver en 
seguida.

Antes de terminar este exordio, quiero hacer presente de nuevo 
a todos los señores académicos que integran esta benemérita y docta 
institución, mi más cordial agradecimiento por haberme invitado a for
mar parte de la misma, nombramiento que acepto con gran gusto y que, 
como he dicho, me honra en grado sumo.

* * *

Creo que la misión del historiador, más que escribir libros y artícu
los tomando como base obras y opiniones de otros autores, escritas sin 
sólidos fundamentos, estriba principalmente en aclarar, apoyándose en 
documentos fehacientes, todos los puntos dudosos de nuestra historia, 
y enderezar torcidos conceptos que han sido expuestos al calor de las 

6



pasiones partidaristas, sin una base firme que venga a dar la razón o 
justificación de tales apreciaciones y, en esta forma, ir limpiando los 
textos con objeto de que cada hecho quede justificado plenamente, y que 
cada personaje ocupe el justo lugar que le corresponde.

Para llegar a esta finalidad y que se imponga la verdad, clara y 
precisa, no hay más camino que recurrir a los archivos en busca de los 
documentos que nos den luz sobre la verdadera y real actuación de los 
personajes, y la forma en que se han desarrollado los hechos.

Debo confesar con toda sinceridad, como ya lo he dicho, que yo no 
soy más que un simple aficionado a los estudios históricos, y nuevo en 
estas disciplinas, pues escasamente llevo diez años de dedicarme a ellas, 
y esta alta distinción de que he sido objeto, debido a la benevolencia de 
ustedes, ha venido a despertar en mí, un mayor empeño para seguir tra
bajando asiduamente en el campo de las investigaciones, dentro de los 
lincamientos ya apuntados.

En consecuencia, ruego a ustedes muy encarecidamente, me perdo
nen no haya preparado un discurso de más o menos corte académico, 
como es costumbre en estos casos, sino que presente a la consideración 
de ustedes el fruto de una investigación que ha venido a poner en claro 
la absoluta no intervención, de un benéfico Prelado del Nuevo Reino de 
León, en un pasaje de mucha trascendencia en nuestra historia.

El historiador Don Carlos María de Bustamante, al escribir sobre 
la emboscada de Baján, en que fueron aprehendidos los primeros caudi
llos de la independencia, asienta estos conceptos: “Por esos mismos días 
(principios de enero de 1811, cuando se efectuó la acción de Aguanueva) 
se adhirió a la independencia el Teniente Coronel Elizondo, y levantó 
a favor de esta causa las Cuatro Provincias del Oriente; mas como pre
tendiese ser Teniente General y no se lo otorgase (Allende), y además 
le instigase el Obispo de Monterrey, Don Primo Feliciano Marín que 
se indultase, cambió casaca y se comprometió a entregar las personas de 
los Generales de la insurrección”.

Puede decirse que Bustamante fué quien primero escribió sobre estos 
sucesos tan importantes de nuestra historia, y desgraciadamente contiene 
toda su versión muy graves inexactitudes, las que, con ligeras variantes, 
han adoptado de buena fe, la mayoría de los historiadores que le siguie
ron, con los lamentables resultados de haberse creado entre el público 
lector, una idea completamente errónea en relación a estos hechos tan 
trascendentales; y a tal grado se tomó como verídica dicha versión, que 
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el historiador Don Julio Zarate, al referirse a estos sucesos en “México 
a Través de los Siglos”, acrimina a Don Lucas Alamán, diciendo que en 
su historia “calla torpemente la intervención del Obispo de Linares”.

Pero antes de entrar en materia, creo conveniente presentar una muy 
breve semblanza de nuestro personaje.

Al quedar vacante la Sede Episcopal del Nuevo Reino de León, por 
muerte de su tercer Obispo, el Excmo. y Rvmo. Sr. Dr. Don Andrés 
Ambrosio de Llanos y Valdés, de feliz memoria, el Rey de España Don 
Carlos IV, con fecha 13 de octubre de 1800 propuso a Su Santidad 
el Papa Pío VII para que le sucediese, a su Capellán de Honor, Predi
cador de Número y Penitenciario de la Real Capilla, M. I. Sr. Dr. Don 
Primo Feliciano Marín de Porras, originario de la villa de Tamarón, del 
Arzobispado de Burgos, en Castilla la Vieja.

La recomendación del Rey fué aprobada por el Santo Padre, y tan 
pronto recibió el nuevo Obispo su nombramiento, embarcó rumbo a la 
Nueva España.

Por aquellos añbs estaba vacante la Sede del Arzobispado de México 
y, en consecuencia, el nuevo Prelado se dirigió a Valladolid (hoy Mo- 
relia), en donde tuvo verificativo su consagración en el año de 1802, 
continuando después su viaje hacia la Sede de su Diócesis: la Ciudad 
Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, a donde llegó en abril 
del año siguiente.

El Señor Marín de Porras principió su gobierno con gran actividad 
y acierto. Tan pronto tomó posesión del gobierno de su Obispado, prac
ticó una visita pastoral, con objeto de darse cuenta personalmente de las 
necesidades de su Diócesis y remediarlas, captándose bien pronto las 
simpatías y cariño de todos los fieles, debido a las obras humanitarias y 
caritativas que constantemente emprendía, y fueron éstas tan benéficas 
en aquellas tierras del Nuevo Reino de León que, llegadas a oídos del 
Rey las noticias de sus actividades en bien de la comunidad, acordó hon
rarlo, y al efecto autorizó al Gobernador de la Provincia para que un 
poblado de la misma, llevase el nombre de “San Carlos de Marín”, “por 
ser muy justo que, al mismo tiempo que se conserve la memoria de mi 
Augusto Nombre, se tenga también la de un Prelado benéfico, para esti
mularlo a que continúe fomentando aquellos vecinos y demás de su Obis
pado, y sirva de estímulo a otros Prelados a que sigan su actual laudable 
y recomendable ejemplo”., Así rezaba la Cédula Real signada por Car
los IV.
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Dice nuestro sabio historiador Dr. Don José Eleuterio González, que 
aunque el Virrey acordó y el Rey aprobó que a la villa de Marín se le 
antepusiese el nombre del monarca, los vecinos querían mucho a su Obis
po para consentir en que su nombre fuese pospuesto por el de otro, 
aunque fuera el de un Rey, y no quisieron llamarlo más que “Marín”, 
y el uso sepultó en el olvido el de “San Carlos”.

Vino luego el levantamiento de Hidalgo en septiembre de 1810, y 
posteriormente el avance de las tropas insurgentes rumbo al norte.

El Obispo del Nuevo Reino de León, tan pronto como tuvo noticias 
de la proximidad de las fuerzas insurgentes, abandonó la ciudad de Mon
terrey, protegido por buena escolta, tomando el camino de Laredo y de
jando el gobierno de la Diócesis en manos del Venerable Señor Dean y 
Cabildo Eclesiástico.

El 7 de enero de 1811 Don José Mariano Jiménez gana la acción de 
Aguanueva, cerca de Saltillo, y al día siguiente hace su entrada a esa 
ciudad, después de que el Gobernador de la Provincia, Don Antonio 
Cordero, huye abandonado de su gente que tomó el partido de la in
dependencia.

Alentado por estos triunfos, ordena Jiménez que salgan inmediata
mente dos parlamentarios rumbo a Monterrey, al frente de algunas tro
pas, logrando posesionarse de la plaza sin ninguna resistencia, antes bien, 
todos sus habitantes, inclusive el Gobernador Don Manuel de Santa Ma
ría, se adhirieron espontáneamente a la causa.

El 26 de enero entra triunfalmente el caudillo a la capital del Nuevo 
Reino de León, y uno de sus primeros actos fué pasar a la Sala Capi
tular de la Santa Iglesia Catedral, con objeto de hacer una visita de cor
tesía al Venerable Cabildo Eclesiástico, obteniendo en esta entrevista un 
éxito que pudiera llamarse inesperado, pues aquel respetable Cuerpo le 
franqueó la importante suma de ciento veinticinco mil pesos para ayuda 
de los gastos de sus tropas. (Copias de los documentos que se cruzaron 
con tal motivo, van adjuntos a este trabajo, marcados con los Nos. 1, 
2 y 3).

Ese mismo día remite Jiménez una comunicación, por cordillera, a 
diversos lugares, anunciando su feliz entrada a Monterrey, agregando 
este significativo párrafo: “...logrando con la mayor satisfacción, el 
gusto y regocijo con que fuimos recibidos por los Illmos. Señores del 
Cabildo Eclesiástico, secular y demás vecindario”.
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Estos documentos nos vienen a demostrar palpablemente, que el clero 
regiomontano y los insurgentes, a pesar de lo que se ha dicho en con
trario, llevaban las mejores y más cordiales relaciones.

Pero ocupémonos ahora de lo dicho por el historiador Bustamante:
Sus afirmaciones son las siguientes: I) Que Elizondo se adhirió a 

la independencia. II) Que levantó a favor de esta causa las Cuatro Pro
vincias Internas de Oriente. III) Que pretendió ser Teniente General 
del ejército insurgente, pero que Allende no se lo concedió. IV) Que el 
Obispo Marín de Porras le instigó a que se indultase y asi cambió de 
casaca, y V) Que se comprometió a entregar las personas de los Generales 
de la insurrección.

Respecto a las tres primeras aseveraciones, ya nuestro muy culto 
historiador y Académico, Sr. Ing. Don Vito Alessio Robles ha demos
trado, apoyado en documentación que no deja lugar a dudas, que Elizon
do no fué traidor, puesto que nunca se adhirió a la independencia ni se 
pasó a las filas de los insurgentes; que no tuvo absolutamente ninguna 
participación en el levantamiento de las Cuatro Provincias Internas de 
Oriente, pues por el contrario, siempre fué un decidido enemigo de la 
revolución y, por último, que Elizondo nunca conferenció con Allende 
ni se disgustó con él por no haberle concedido un alto grado en el ejér
cito insurgente, pues la única vez que estos dos personajes se encontra
ron, fué al momento en que el realista aprehendió a Allende en la 
emboscada de Bajan.

También nos ha demostrado el mismo historiador, en la misma in
dubitable forma, que Elizondo no preparó el plan para capturar a los 
caudillos en Bajan, y que el verdadero autor de la celada no fué otro 
más que el Tesorero de las Cajas Reales del Saltillo, Don Manuel Ro- 
vuela, y Elizondo actuó simplemente como el ejecutor material del plan.

Como queda dicho, estas importantísimas rectificaciones han que
dado respaldadas por auténtica y valiosa documentación que obra en po
der del ya citado historiador Sr. Alessio Robles.

Ahora bien, solamente faltaba la documentación que viniera a con
firmar plenamente la no intervención del Señor Obispo del Nuevo Reino 
de León, en estas actividades que le atribuye Bustamante.

Por mucho tiempo se creyó que la totalidad del archivo del Cabildo 
Eclesiástico había sido destruido por los revolucionarios cuando hicieron 
su entrada a Monterrey, saqueando templos, incendiando confesonarios 
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y destruyendo el Templo de San Francisco, joya colonial la más antigua 
de la ciudad.

Los registros parroquiales, junto con gran cantidad de legajos con
teniendo muy importante documentación y correspondencia de la curia, 
fueron arrojados a la basura, en el cauce (seco, por fortuna) del río de 
Santa Catarina, a dos cuadras de Catedral.

El Dr. Don Amado Fernández, de buena memoria, amante de nues
tros monumentos y tradiciones históricas, se dió. cuenta muy a tiempo de 
lo que significaría aquella pérdida para Monterrey, e inmediatamente 
gestionó y obtuvo del Presidente Municipal, una orden para recoger todos 
aquellos preciosos documentos. Tan pronto tuvo en sus manos dicha 
orden, llevó un carruaje al plan del río y recogió todo lo que pudo, guar
dándolo cuidadosamente en lugar seguro, y una vez pasado el peligro, 
depositó libros y documentos, en la Sala Capitular de la Santa Iglesia 
Catedral.

Posteriormente, en el año de 1946, cuando yo hurgaba en los archi
vos de la curia, preparando mi primer volumen de “Documentos His
tóricos de Nuevo León”, tuve la suerte de encontrar la correspondencia 
que el Venerable Cabildo se cruzó con Jiménez y Allende, así como un 
legajo con este título: “Expediente sobre el insulto cometido por las tro
pas que escoltaban al ¡limo. Sr. Obispo de esta Diócesis, en los campos 
de Laredo”.

Ningún historiador había tenido con anterioridad estos documentos 
en sus manos, puesto que no hacen referencia a ellos en sus escritos, y 
el único que hizo alusión a los mismos, fué el Excmo. y Rvmo. Sr. Obis
po Don Ignacio Montes de Oca y Obregón, en sus obras. Dice lo si
guiente: “...el pacífico Don Primo Feliciano Marín de Porras, apenas 
asomó el peligro (de la proximidad de las fuerzas insurgentes), huyó a 
la Provincia de Texas, y en uno de sus escasos puertos se embarcó para 
Veracruz y pasó a la capital del Virreinato. Escritores sobrado ligeros 
se han complacido en presentar al Pelado preparando la captura de los 
caudillos de la independencia. ¡ Grosera falsedad! Si se hubieran toma
do el trabajo de escudriñar los archivos de nuestra curia, habrían hallado 
documentos firmados por el fugitivo Prelado en los diversos puntos de 
su tránsito por el puerto en que se hizo a la mar. Habrían visto cartas 
por él escritas o por él recibidas en la ciudad de México. Habrían visto, 
por último, un despacho por él dirigido al Ministro de Ultramar, en que 
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habla de su huida, de su permanencia de varios meses en la capital y de 
su largo y peligroso viaje de regreso...”

Desgraciadamente el legajo que encontré, no contiene la totalidad de 
documentos que menciona el Sr. Montes de Oca, pues seguramente se 
extraviaron algunos en el saqueo, pero sí existen los suficientes para 
comprobar plenamente la no intervención del Sr. Obispo Marín de Po
rras en la preparación de la emboscada de Bajan, como queda demostrado 
en seguida.

El primer documento es una acta levantada el día 5 de febrero de 
1811, correspondiente a una junta extraordinaria que celebró el Vene
rable Cabildo Eclesiástico de Monterrey, presidida por el Señor Dean, 
en la que se dió cuenta con la noticia de que se había extraviado el Illmo. 
Prelado sin saberse su paradero, por haberlo sorprendido la misma partida 
que lo escoltaba, en los campos de Laredo. (Docto. 4).

En vista de las relaciones que ya hemos visto existían muy cordia
les entre aquel Cuerpo y los insurgentes, acordaron pedir a Jiménez que, 
con la urgencia del caso, dictara las medidas que le pareciesen más opor
tunas para evitar el ultraje de la persona del Señ'or Obispo, y el extravío 
de su equipaje, y se concediesen pasaportes a dos miembros del Cabildo 
para que salieran a acompañar a Su Señoría hasta su regreso a Mon
terrey. ( Docto. 5 ).

Jiménez, que se encontraba en el Saltillo, contestó a día siguiente 
que, con objeto de proteger a la persona del Sr. Marín de Porras, había 
dado órdenes inmediatas a sus tropas para que veneraran su dignidad, 
le sirviesen y escoltasen. También agregaba en su carta, que el mismo 
Prelado, su Secretario y el Br. Don Miguel María Lobo, ya le habían 
escrito participándole este acontecimiento. (Docto. 6).

Esta carta de Jiménez viene a dar mucha luz en el asunto, pues 
como él mismo dice, ya había recibido noticias directas del Señor Obispo 
dándole cuenta de los hechos, lo que viene a comprobar que el Prelado 
nQ sólo no estaba en connivencia con los realistas, sino por el contrario, 
en vez de comunicar a éstos el incidente que le había ocurrido en Laredo, 
le escribe a Jiménez, quien desde luego ordena se le dé protección.

El día 8 de febrero se volvió a reunir el Cabildo Eclesiástico. Se 
dió cuenta con la comunicación de Jiménez y se acordó remitir al Señor 
Obispo, copia de la correspondencia tenida con el jefe insurgente, así 
como de los acuerdos tomados. (Doctos. 7 y 8).
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Mientras tanto, las relaciones entre el sobredicho Cabildo Eclesiás
tico y los insurgentes, seguían de lo más cordiales. El 28 de febrero es
cribe Jiménez anunciando la llegada triunfal de Allende al Saltillo, y el 
3 de marzo siguiente el mismo Allende comunica al Cabildo de Monte
rrey, que el plan de operaciones que se había propuesto para la conclusión 
y feliz éxito de su gloriosa empresa, lo había conducido a estas Pro
vincias, por advertir en ellas patriótica adhesión y firme resolución de 
sus habitantes para proteger tan deseada libertad y la santa religión 
Terminaba ofreciendo al Venerable Cabildo, su “buena disposición y fa
cultades a su arbitrio”. (Doctos. 9, 10 y 11).

Dos días después es nombrado Jiménez Capitán General de los Ejér
citos, y entonces el Venerable Cabildo le escribió con fecha 11, manifes
tándole haber recibido esta noticia con la mayor satisfacción, y que con 
el mayor júbilo daba la debida enhorabuena, “lo que hará presente con 
la correspondiente Misa de gracias, contemplando las felicidades que 
resultarán, como que este Cabildo conoce el carácter bondadoso de V.E.”, 
asi rezaba la nota. (Doctos. 12 y 13).

Esta es una prueba más, y muy evidente, de la simpatía que el clero 
regiomontano profesaba por la causa insurgente.

Bien sabido es que la emboscada de Bajan tuvo verificativo el día 
21 de marzo de 1811. Seguramente para esta fecha el Sr. Obispo Marín 
de Porras se encontraba muy lejos de su Provincia, pues como hemos 
visto, salió de Monterrey a principios de enero, o sea, unos dos meses 
y medio antes de que se consumara dicha emboscada.

Para el 17 de abril el Venerable Cabildo aún no recibía noticias de 
su Pastor, debido a la falta de comunicaciones con la capital por la revo
lución. Entonces acordaron remitirle un nuevo legajo con copia de todas 
las comunicaciones y acuerdos ya comentados y, por fin, hasta los pri
meros días de junio recibió el Cabildo una carta de él, fechada el 22 de 
mayo en la ciudad de México.

Esta carta creo que es una de las pruebas que más favorecen al Sr. 
Marín de Porras. Principiaba en esta forma: “Hasta el día de mi feliz 
llegada a esta Capital, no había podido atender en contestaciones de car
tas por la fatiga de mi largo viaje que me ha dejado sin provecho...” 
(Docto. 14).

Este solo párrafo lo dice todo. Para el 22 de mayo en que fué es
crita la carta, ya hacía tiempo que había terminado el movimiento insur
gente iniciado por Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Ya estaban 
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pasioneros los principales caudillos y todo el país puede decirse que 
había vuelto a la vida normal, de nuevo bajo el régimen virreinal. Sin 
embargo, vemos al Sr. Marín de Porras confesar que aquel viaje lo dejó 
sin provecho.

Pues bien, volviendo al supuesto caso de que el Prelado hubiera 
estado de acuerdo con Elizondo para la ejecución del plan, ¿no hubiera 
sido lo más natural que gustoso informase a su Cabildo que su viaje 
sí había sido de gran provecho, puesto que si aquellas hubieran sido sus 
miras, el éxito alcanzado no podía haber sido mayor, puesto que dicho 
golpe acabó con la revolución?

Pero por el contrario, el tenor de la carta nos demuestra que el Sr. 
Obispo fué completamente ajeno a aquellos sucesos, y sólo nos habla en 
ella de lo que sufrió en su travesía, y de que no apetecía otro alivio de 
sus males y trabajos, que el de regresar cuanto antes a Monterrey.

Creo que estos documentos, como también ya lo ha expresado el 
referido historiador Sr. Alessio Robles, “confirman plenamente que el 
Obispo Marín de Porras no influyó para nada en la preparación de la 
emboscada de Baján”.

No fué sino hasta el mes de octubre de 1812 cuando regresó el Pre
lado a la Sede de su Diócesis, con general beneplácito de todos los ha
bitantes de la provincia, continuando su benéfica y humanitaria labor, 
pues como dijo en cierta ocasión a los señores del Ayuntamiento: “desde 
mi ingreso a este Obispado he mirado siempre como la parte más pri
vilegiada para mis atenciones, la de los pobres, especialmente aquellos a 
quienes la escasez y la penuria de los tiempos, o las enfermedades atro
ces y dilatadas han reducido a suma indigencia, consolándome con ellos 
en distribuirles cuantos socorros me ha sugerido mi conmiseración (y) 
no omito medio ni trabajo personal ísimo para acudir a las necesidades 
que ocurren, sin faltar a las muchísimas obligaciones de mi ministerio, 
que son tan extensas”.

El 12 de noviembre de 1815 entregó su alma al Creador el Excmo. y 
Rvmo. Sr. Marín de Porras, sepultándose sus restos en la Sacristía de 
la Santa Iglesia Catedral de Monterrey.

Ojalá y estas mal escritas cuartillas, sirvan al menos para limpiar 
la memoria de aquel esclarecido varón que no hizo más que ocuparse de 
aliviar la miseria humana, y de procurar el bienestar de su pueblo.

Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey.
Agosto de 1950.
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DOCUMENTOS

DOCUMENTO N9 1

Comunicación de D. Juan Bautista Carrasco, anunciando al 
Cabildo Eclesiástico de Monterrey, la próxima llegada 

de Don José Mariano Jiménez.

M. I. y Ve. Sr. Dean y Cabildo:
Suponiendo a V.S. perfectamente decidido por nuestra justa causa, 

debo esperar de V.S. unas demostraciones de reconocimiento que den a 
conocer su amor al principal defensor de ella. Su entrada creo será de 
mañana a pasado mañana, y deseando sea con el lucimiento a que es me
recedor, suplico a V.S. ponga cuanto esté de su parte para verificarla, 
como deseo, entendido de que a estas acciones viviré siempre reconocido. 

Dios guarde a V.S. muchos años.
Cuartel Subalterno de Monterrey, y Enero 22 de 1811.

Juan Bautista Carrasco.

CONTESTACION:

Enterado este Cabildo por el oficio de V.S. que con fecha del día 
le ha dirigido, relativo a la llegada del Sor. General, dictará las providen
cias conducentes al mejor esplendor de su recibimiento.

Dios guarde a V.S. muchos años.
Enero 22 de 1811.

(Es copia).
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DOCUMENTO N’ 2

Carta de Don José Mariano Jiménez al Cabildo Eclesiástico de 
Monterrey, anunciándole su visita.

M. Y. y Ve. Sr. Dean y Cabildo de esta Santa Iglesia.
A las diez de esta mañana he determinado pasar a la Sala Capitular 

de esta Santa Iglesia Catedral, a ofrecer mis respetos y buena disposición, 
para ejecutarlos en obsequio de V.S. Illma.

Dios Guarde a V.S. Illma. muchos años.
Cuartel General Americano de esta ciudad de Monterrey, y enero 

27 de 1811.
José Mariano Jiménez.

Teniente General de América.

DOCUMENTO N9 3

Comunicación de Don José Mariano Jiménez al Cabildo Eclesiás
tico de Monterrey, y recibo que se expidió en relación

CON LOS CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS QUE LE 

FACILITÓ ESTE CUERPO.

Tengo dada orden al Sr. Brigadier Don Pedro de Aranda, residente 
de la capital de Monclova, de que a marchas dobles ponga en esta capital 
el número de barras de plata que hagan el valor de ciento veinticinco 
mil pesos que V.S.I. se ha servido franquearme en numerario: en tal 
concepto, pasa el oficial portador de esta, a conducir a este mi cuartel 
general la referida cantidad, y doy a V.S.I. las debidas gracias por ser
vicio tan interesante a lar nación en las actuales circunstancias.

Dios guarde a V.S. muchos años.
Cuartel General de América en esta Capital de Monterrey, Enero 31 

de 1811.

M.I.V.S. Dean y Cabildo de esta 
Santa Iglesia Catedral.
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RECIBO

Ciudad de Monterrey, Enero 31 de 1811. Recibí en la Clavería de 
esta Santa Iglesia, la cantidad de ciento veinticinco mil pesos en reales 
efectivos, en virtud de la superior orden que antecede, y para la debida 
constancia, doy el presente, fecha ut supra.

José de la Luz Galván.
Capitán Tesorero de los Ejércitos de América.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NUMERADOS DEL 4 AL 8, 
CORRESPONDEN AL LEGAJO QUE LLEVA POR TITULO: 
“EXPEDIENTE SOBRE EL INSULTO COMETIDO POR LAS 
TROPAS QUE ESCOLTABAN AL ILLMO. SEÑOR OBISPO DE 

ESTA DIOCESIS, EN LOS CAMPOS DE LAREDO”.

DOCUMENTO N’ 4

Acta del Cabildo Eclesiástico.

En la Sala Capitular de la misma Santa Iglesia Catedral de Mon
terrey, a 5 días del mes de Febrero de 1811, el M. I. Ve. Señor Dean y 
Cabildo de la Santa Iglesia, junto en Pelícano, habiendo sabido se ha 
extraviado su Ilustrísimo Prelado, sin saber su paradero por haberlo 
sorprendido la misma partida que lo escoltaba, en los campos de Laredo, 
en la Colonia de Nuevo Santander. Dijo: Que no pudiendo disimular 
un suceso tan desgraciado, y deseando ocurrir a la generosidad del Exmo. 
Sr. don José Mariano Jiménez, General Americano del Norte, suplicán
dole se digne tomar las medidas que le parezcan más oportunas a evitar 
el ultraje de su Sagrada persona, como el extravío de su equipaje, y que 
conceda pasaporte a los Sres. Dr. don José León Lobo y don Juan Fran
cisco de Arce, individuos de este Cuerpo, para que pasen a donde se 
halle su Señoría Illma., lo consuelen en sus fatigas y lo acompañen hasta 
su regreso a esta Capital, a quienes se deberá tener presente en el Coro. 
Así lo acordaron, mandaron y firmaron.

José Ma. Gómez de Castro. Juan Isidro Campos.
Juan Francisco de Arce Rosales. Ante mí: José Lorenzo Guerra. Srio.
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DOCUMENTO N’ 5

Comunicación del Cabildo, a Don José Mariano Jiménez, pidién
dole PROTECCIÓN PARA EL SEÑOR OBISPO.

Excmo. Señor:
Acaba este Cabildo de tener la sensible noticia de haberse extraviado 

nuestro Illmo. Prelado, aún sin saber su paradero por haberlo sorpren
dido la misma partida que lo escoltaba. No puede disimular este Cuerpo 
el dolor que le causa un suceso tan desgraciado, y asi como ha tomado 
las providencias que le han parecido convenientes para la solicitud y con
suelo de Su Sria. Illma., asi también ha acordado, como la más principal, 
ocurrir a la generosidad de V.E. para que se digne tomar las medidas que 
le parezcan más oportunas, a evitar el ultraje de su Sagrada persona, 
como el extravío de su equipaje, a cuyo efecto suplicamos a V.E. se 
sirva remitirnos un pasaporte para los señores Doctoral Dr. D. José León 
Lobo, y Prebendado D. Juan Francisco de Arce, con las órdenes corres
pondientes para que se conduzca el equipaje sin detrimento, y a la per
sona de su Illma. se le hagan los honores que por su dignidad le corres
ponden, cuyo favor numeraremos, para su debido reconocimiento, entre 
los muchos con que nos ha distinguido V.E.

Dios. &a. Febrero 5 de 1811.
Excmo. Sr. Don José Mariano Jiménez.

(Es copia)

DOCUMENTO N» 6

Contestación de Jiménez, a la comunicación anterior.

M. I. y Ve. Sr. Dean y Cabildo.
Serénese el sobresalto y mitigúese el dolor que ha originado en el 

tierno corazón de V.S. Illma. la infausta noticia que tuvo del adverso 
suceso de su Ilustrísimo Prelado.

Para la seguridad de la persona de este amable Príncipe, ayer he 
mandado orden a mis tropas, veneren su dignidad, la sirvan y escolten 
hasta dejarla en el sosiego de su Palacio.

El mismo Illmo. Prelado, su Secretario y el Br. D. Miguel María 
Lobo, me han escrito participándome su acontecimiento: aguardo res
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piren pronto de su sobresalto, y que V.S. Illma. tenga la satisfacción de 
verle en su compañía, pues he escrito se vengan a la más posible brevedad.

Aprecio mucho la demostración que V.S. Illma. me ha dado en la 
que me dirige, del amor que le profesa a su amable Prelado. Yo le apre
cio y me intereso en su quietud sin tener el honor de conocerle.

Acompaño el pase que V.S. Illma. me pide para la segura caminata 
de los señores que me expresa, quedando con la satisfacción de repetirme 
a la disposición de V.S. Illma., cuya vida guarde Dios muchos años.

Campamento del Ojo de Agua del Saltillo. Febrero 6 de 1811.

M.I. y Ve. Dean y Cabildo de 
la Ciudad de Monterrey.

José Mariano Jiménez.
General Americano del Norte.

DOCUMENTO N* 7

Acta relativa a la resolución tomada después de haberse dado 
CUENTA CON el OFICIO ANTERIOR.

Capitular de la Santa Iglesia Catedral de Monterrey.
Febrero 8 de 1811.
Por recibido el oficio anterior del Excmo. Sr. D. José Mariano Ji

ménez, y hécholo saber a los señores comisionados, dijeron: ponían a la 
consideración no parecerles oportuno por ahora usar de la comisión que 
se les ha confiado, por obviar que el público no se persuada van a con
ducir al Illmo. Señor Obispo por fuerza, y lejos de contribuir a su des
ahogo, se agrave más su desconsuelo: en cuya virtud acordaron se saque 
testimonio de este expediente, se dirija a Su Señoría Illma., con oficio 
para que siempre que sea de su superior agrado, se sirva decir si pasan 
personalmente dichos comisionados u otros del mismo Cuerpo, a acom
pañarlo y consolarlo en los trabajos que ha sufrido y sufre.

Así lo decretaron, mandaron y firmaron.

Gómez. Campos. Arce.
Ante mí: José Lorenzo Guerra, Srio.
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DOCUMENTO N’ 8

Comunicación que el Cabildo remitió al Señor Obispo, dándole 
CUENTA DE LAS MEDIDAS QUE HA TOMADO EN RELACIÓN

A ESTE MISMO ASUNTO.

Se sacó el testimonio que se manda en el anterior Decreto y se des
pachó a Su Sría. Illma., con el oficio siguiente: (Una rúbrica).

Illmo. Señor:
Penetrado este Cabildo del mayor dolor, luego que supo haber sido 

V.S.I. sorprendido por las tropas que lo escoltaban, en los campos de 
Laredo, y que dejó su equipaje al cuidado del Lie. D. José Díaz de 
Mendivil, a quien sitió la misma tropa, sin saber la ruta que había em
prendido, acordó escribir al Excmo. Sr. D. José Mariano Jiménez, Ge
neral de los Ejércitos Americanos del Norte, concediese un pasaporte 
a los Señores Doctoral Dr. D. José León Lobo, y Prebendado D. Juan 
Francisco de Arce, a quienes hemos comisionado para que acompañen 
a V.S.I. en sus congojas y fatigas, y habiéndo accedido a nuestra súplica 
en 6 del corriente, hicieron presente dichos señores los inconvenientes 
que pulsaban en salir de aquí a acompañar a V.S.I. como consta del 
expediente que en tres fojas útiles incluimos, pero deseando darle los 
consuelos que estén de su parte, y según las jornadas que más le acomo
den para no padecer quebranto en su importante salud, asegurando a 
V.S.I., que si le adapta, pasarán a acompañarlo los individuos de este 
Cuerpo que V.S.I. nombrase, lo ejecutarán con la mayor prontitud, 
pues desean vivamente complacerlo en todo lo que sea favorable en su 
quietud y sosiego.

Dios &a. Febrero 8 de 1811.
Illmo. Sr. D. Primo Feliciano Marín. (Es copia)

OTROS DOCUMENTOS

DOCUMENTO N’ 9

Carta de Jiménez al Cabildo Eclesiástico de Monterrey, anun
ciándole LA ENTRADA DE DON IGNACIO DE ALLENDE AL SALTILLO.

El día de ayer logré la satisfacción de ver a nuestro Capitán Gene
ral y primer principalísimo digno Jefe de nuestras Armas Americanas 
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en esta Villa con general regocijo, asistencia del ejército de mi mando, 
todos los señores Eclesiásticos, Ilustre Ayuntamiento y vecindario.

Entró con su distinguida comitiva de Oficiales. Ha conducido en 
su compañía a mi amada esposa y familia, que aflijida y perseguida 
salió de Guanajuato, y a la de mi primo el Mariscal don Nicolás Zapata, 
que del mismo modo salió de San Luis Potosí.

A la retaguardia de S.E. viene un respetable ejército de infantería 
y caballería, y un número considerable de cañones bien asistidos y per
trechados, que deben llegar el día de hoy o mañana: Verificaremos cuan
to antes nuestras sesiones militares, para decidir nuestro plan de opera
ciones de que tendrá V.S. la noticia que corresponda.

El débil ejército enemigo al mando de Melgares intentó atacar a una 
avanzada de cosa de trescientos hombres a cargo del Coronel Treviño, 
luego que llegó a Patos, pero fué recibido con un saludo de dos cañona
zos y cargando con seis soldados se puso en precipitada fuga, de suerte 
que cuando llegué yo con el ejército, no tuve en qué entretenerlo, volvién
dome con él por las gravísimas atenciones que me han conducido a este 
punto.

Dios guarde a V.S. muchos años.
Cuartel general de la Villa de Saltillo, Febrero 28 de 1811. 

José Mariano Jiménez.
Al Illtre. y Ve. Señor Dean y Cabildo
de la Ciudad de Monterrey.

DOCUMENTO N’ 10

Contestación a la carta anterior.

Excmo. Sr.:
Las satisfacciones que V.E. ha logrado en la entrada pública que 

hizo en esa Villa el Exmo. Sr. Don Ignacio Allende, Capitán General y 
Primer Principalísimo digno Jefe de las Armas Americanas, conducien
do en su compañía a su amada esposa y familia de V.E. y las de su primo 
el Sr. Mariscal Dn. Nicolás Zapata, ha llenado de regocijo a este Cabildo, 
por lo que le dá las correspondientes enhorabuenas, quedando agradecido 
a las expresiones con que lo distingue por un afecto de su generosidad,
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Lo mismo ejecuta por el buen éxito que logró la avanzada al cargo 
del Sr. Coronel Treviño en Patos, y por no haber derramado sangre hu
mana que es tan apreciable y conforme con las benéficas ideas de V.E., 
con lo que contestamos su oficio de 28 del pasado.

Dios &a. Marzo 19/811. (Es copia).

DOCUMENTO N’ 11

Carta de Don Ignacio de Allende, anunciando al Cabildo de 
Monterrey su llegada a estas provincias

El plan de operaciones que me he propuesto para la conclusión y 
feliz éxito de nuestra gloriosa empresa, me condujo a estas Provincias 
para mí tanto más recomendables, cuanto advierto la adhesión patriótica, 
entusiasmo y firme resolución de sus habitantes en proteger nuestra 
deseada libertad, sana y sacrosanta Religión: motivos a la verdad de mi 
general reconocimiento y particular consideración a V.S. Illma. por su 
atenta de l9 del presente, a que contesto, ofreciendo mi buena disposición 
y facultades a su arbitrio.

Dios guarde a V.S. Illma. muchos años.
Cuartel general de la Villa del Saltillo, Marzo 3 de 1811.

Ignacio de Allende.
Al Ve. Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral de Monterrey.

DOCUMENTO N9 12

Carta de los Sres. Manuel de Santa María y Nicolás Zapata, 
COMUNICANDO AL CABILDO DE MONTERREY, LA DESIGNACIÓN DE 

Allende como Generalísimo, y Jiménez como Capitán 
General de los Ejércitos.

Llenos de la mayor complacencia participamos a V.S. que el día de 
antes de ayer se dió a conocer por el Generalísimo de nuestras Armas
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Americanas, al Serenísimo Señor D. Ignacio de Allende, a quien se 
juró fidelidad por todo el cuerpo militar: El día de ayer salió electo 
Capitán General, con regocijo de ambos ejércitos, nuestro amadísimo 
Comandante en Jefe que era el Excmo. Sr. D. Mariano Jiménez: El 
general júbilo de todo este patriótico vecindario se manifestó en la ilu
minación, colgaduras y solemnidad de la Misa de acción de gracias que 
se ha celebrado el día de la fecha.

Cuartel General del Saltillo, Marzo 7/811.
Manuel de Santa María, Cuartelmaestre Coronel del Ejército del 

Norte.—Nicolás Zapata, Mayor General del Ejército.
Al M.I. y Ve. Sr. Dean y Cabildo de la
Ciudad de Monterrey.

DOCUMENTO N’ 13

Felicitación del Cabildo de Monterrey, a Jiménez.

Excmo. Sr.
Los Sres. D. Manuel de Santa María y D. Nicolás Zapata nos dicen 

en oficio de 7 del corriente haber sido V.E. nombrado Capitán General 
de las Américas, cuya noticia ha servido a este Cabildo de la mayor sa
tisfacción, y con el mayor júbilo rinde a V.E. la debida enhorabuena, lo 
que hará presente con la correspondiente Misa de gracias, contemplando 
las felicidades que resultarán, como que este Cabildo conoce el carácter 
bondadoso de V.E.

Marzo 11 de 1811.
Excmo. Sr. D. José Mariano Jiménez. (Es copia).

DOCUMENTO N’ 14

Carta del Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo del Nuevo Reino de 
León, al Cabildo de Monterrey.

Muy Illtre. Señor:
Hasta el día de mi feliz llegada a esta Capital, no he podido atender 

en contestaciones de cartas por la fatiga de mi largo viaje que me ha 
dejado sin provecho.
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A último de el, cuando iba saliendo de la Huasteca, recibí el oficio 
de V.S. dirigido al Insurgente Jiménez sobre mi persona y haberes, y 
el expediente adjunto de los oficios que se le pasaron sobre la misma 
materia; y aunque mi reconocimiento me estrechaba a explicar a V.S. 
todo el fondo de mi gratitud, por el interés que tomaba por mi conserva
ción y libertad, no fué posible ejecutarlo estando interceptada la corres
pondencia con ese pais, invadido entonces de los revoltosos, y aumentar
se diariamente mis fatigas por lo áspero y espantoso de los caminos.

Ayer con gran satisfacción recibí la de V.S. de 17 de abril, en que 
me significa lo ocurrido anteriormente, y renueva todos los sentimientos 
de bondad y atención hacia mi persona, cuya fineza estimula nuevamente 
y estrecha mi corazón a no apetecer otro alivio de mis males y trabajos, 
que el de regresar cuanto antes a esa ciudad, para significar personal
mente a V.S. mi agradecimiento y la profunda consideración con que deseo 
complacerle.

Dios guarde a V.S. muchos años.
México y Mayo 22 de 1811.
M. Illtre. Sr. B.L.M. su atto. servidor y Capellán,

Primo, Obispo del Nuevo Reino de León.

Ve. Sr. Dean y Cabildo de la Santa
Iglesia Catedral de Monterrey.
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Contestación al Discurso Anterior 
por el Señor Ingeniero Don 

Vito Alessio Robles

Excelentísimo Señor Director, Señores Académicos, Señoras, Seño
ritas, Señores:

Nuestro excelente y benemérito Director me ha dispensado el alto 
honor de encomendarme conteste el discurso de recepción del nuevo 
Académico Don Carlos Pérez-Maldonado, que por sus merecimientos in
gresa a esta noble y docta corporación.

Y lo hago con todo gusto porque me constan los esfuerzos hechos 
por él en pro de la historia de Nuevo León y, especialmente, de la pro
gresista ciudad de Monterrey. El nuevo académico, que ha logrado 
escalar una elevada posición por su propio esfuerzo, su acrisolada hon
radez y su estricto sentido de responsabilidad, dedicado a varias activi
dades en un campo muy distinto del de la historia, ha podido hurtar 
tiempo al descanso y al sueño, para hurgar con diligencia suma entre los 
viejos manuscritos de los archivos públicos y privados, y ha extraído del 
texto de sus desvaídas páginas, jugosas enseñanzas en provecho de la 
historia novoleonesa, unas veces para aportar nuevos y desconocidos da
tos y otras, para deshacer infundios, patrañas y mentiras.

Como fruto opimo de estas investigaciones, ha publicado las si
guientes obras: “Condecoraciones Mexicanas y su Historia”, “Monte
rrey. Cosas poco conocidas acerca de este nombre y de su Heráldica”, 
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‘‘Medallas de México”, “La Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 
de Monterrey”, dos tomos de “Documentos Históricos de Nuevo León” 
y “El Obispado. Monumento Histórico de Monterrey”. Además de es
tas publicaciones, Don Carlos Pérez-Maldonado, tiene el grandísimo mé
rito de haber sido el iniciador entusiasta de la fundación de la Academia 
de Ciencias Históricas de Monterrey, y gracias a su esfuerzo, esta cor
poración ha podido publicar varios fascículos de sus “Memorias”, con 
estudios muy interesantes.

♦ * *

El nuevo académico de número acaba de leer su concienzudo estudio: 
“El Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Doctor Don Primo Feliciano 
Marín de Porras y la Emboscada de Baján”, tema que en lo atañedero 
a la captura de los principales caudillos de la independencia, el que ha
bla había abordado desde hace algunos años, cuando llegó a mis manos 
una copiosa documentación, que era del Caballero Don José Manuel 
Royuela, que habiendo venido de España con el cargo de secretario del 
castellano de Acapulco, en 1793 fué nombrado tesorero de las Cajas 
Reales de Saltillo. Allí contrajo matrimonio con Doña Josefa Sánchez 
Navarro, que descendía de uno de los fundadores de la hoy capital coa- 
hu dense.

Ahí lo encontró la revolución de independencia iniciada en 1810. 
Hombre honrado y enérgico, al saber el desastre de los realistas en el 
cercano campo de Aguanueva, decidió salvar los dineros que estaban a 
su cargo, más de doscientos mil pesos y algunas barras de plata, que man
do cargar en una recua de muías. Y acompañado por su mujer y sus 
hijos, se trasladó violentamente a Monclova.

Al acercarse a esta población el jefe insurgente don Pedro de Aran- 
da, nombrado por el general Jiménez, gobernador de Coahuila, Royuela 
decidió marchar con su familia y aquel tesoro, a Béjar, en la lejana 
provincia de Texas. En el pueblo de San Juan Bautista de Río Grande, 
hoy villa Guerrero, en las cercanías del Río Bravo o Grande del Norte, 
al disponerse a continuar la marcha, fué asaltado por los vecinos, los 
soldados que lo escoltaban y los arrieros, y lo encerraron con sus fami
liares en estrecho calabozo.

Por la magnanimidad de Aranda, se le permitió que se trasladara a 
la villa de Santa Rosa, hoy Ciudad Múzquiz, en donde residían los fami
liares de su esposa. Allí debería tener la población por cárcel y él apro
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vechó aquella gracia para preparar una contrarevolución, que culminó 
con la emboscada de Bajan y la consiguiente captura de muchos de los 
principales caudillos de la independencia.

Los documentos que obran en mi poder prueban en forma fehacien
te que el caballero Royuela fué el autor del plan y que sólo a última hora, 
fué designado para ejecutarlo el ex-capitán de milicias provinciales Ig
nacio Elizondo, que hasta 1806 había sido comandante de la compañía 
de Lampazos. Retirado del servicio, Elizondo se dedicó a la agricultura, 
primero, en una hacienda llamada El Alamo y después, en San Juan de 
Sabinas, de cuya estancia compró una mitad a don Melchor Sánchez 
Navarro.

Esos documentos prueban que Elizondo en 1810 no formaba parte 
del ejército virreinal, que nunca se unió a los insurgentes, ni conoció a 
don Ignacio Allende, antes del lance de Bajan, ni mucho menos le pidió 
grados superiores en las filas que el último mandaba. Con estos datos, 
llegué a la convicción de que el mismo Elizondo no merecía el dictado 
de traidor, ya que traición, según cualquier diccionario, es faltar a la fe 
jurada, y una emboscada, acto permitido por las leyes de la guerra, no 
puede reputarse como acto traicionero.

La falsa versión corresponde a don Carlos María de Bustamante, 
cuyas obras han sido llamadas por don Ignacio M. Altamirano, verdade
ros “nidos de urracas”, ha sido copiada sin discernimiento por muchos 
historiadores que insertan lo que otros han escrito sin hacer pasar sus 
asertos por el tamiz de la más elemental crítica. En favor de esta acusa
ción, que metió a Elizondo de rondón en los infiernos de la historia, no 
milita ninguno de los fundamentos que señala un sesudo historiador para 
aceptarla como válida: allí no se encuentra ninguna causa externa y la 
inverosimilitud interna es evidente. Aunque tuviese en $u abono el 
testimonio falaz de un incidente, de un día, de una hora, sería humana y 
psicológicamente falsa. Hay pruebas y demostraciones que aun estando 
de acuerdo con las reglas de la investigación, son de naturaleza pura
mente destructiva y originan sólo confusión allí donde falta la imagen y 
la intuición.

Mientras todos seguían creyendo la mentira de Bustamante y unos 
cuantos todavía la siguen prohijando, en 1910, don Francisco Bulnes, 
hombre de talento extraordinario, demostró su aguzado olfato de histo
riador al no comulgar con las" ruedas de molino arrojadas por Busta
mante. Escribió:
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“El origen de la traición de Elizondo dada a conocer por Busta- 
mante”, está aceptado por “México a través de los Siglos”, por Pérez 
Verdía, y sin embargo, le falta prueba. Alamán no lo niega, mas tam
poco lo afirma como hecho histórico, pues dice: “Y a esta causa se 
atribuye la determinación de Elizondo para hacer la contrarevolución de 
Monclova y prisión de los caudillos de la insurrección, por habérsele 
rehusado el empleo de teniente general a que se consideraba acreedor... 
No niego el hecho, pero siendo muy interesante, tampoco puedo aceptarlo 
sin prueba. Bustamante, Zavala, el Dr. Mora y los autores de “México 
a través de los Siglos”, escriben como cronistas; sólo Alamán se porta 
como historiador, porque atiende a probar hasta donde puede, los hechos 
que el vulgo o las personas cultas suelen rechazar... Yo no creo que 
Elizondo haya tenido necesidad del injustificado desaire de Allende para 
lanzarse a la traición. Cuando una revolución va para arriba, hay mul
titud de personas que solicitan sus favores, pero cuando va para abajo, 
o lo que es peor, cuando la opinión la considera ya como muerta, nadie 
pide a un muerto el despacho de teniente general...”

Los manuscritos de Royuela que obran en mi poder confirmaron la 
aguda visión de Bulnes. Sólo quedaba en pie cierta duda respecto de los 
cargos recogidos por el doctor don José Eleuterio González, de boca de 
un hermano del propio Elizondo. Esta versión reza: “Había en Pes
quería Grande (hoy Villa García) un hermano del traidor, y a éste, que 
se llamaba don José María, pregunté yo el año de 1839: ¿qué sabía de 
estas cosas? y me respondió: “El obispo (Marín de Porras) salió de 
Monterrey desde que se ganó la batalla de Aguanueva; pero no llegó 
ni al Refugio (hoy Matamoros), sino de que por allí, como de Ca- 
margo, se volvió y andaba por los pueblos del Norte; el día que mi 
hermano vino resentido de los Generales (insurgentes) porque no habían 
atendido su mérito, el obispo (Marín de Porras) que estaba cerca de 
Salinas, vino y pasó la noche en la casa de mi hermano Ignacio. Yo no 
sé lo que hablarían ni vi a mi hermano el día siguiente porque, al ama
necer, se fué al rancho de donde había venido, y mi hermano para Mon
clova”.

El que habla comenta: hay hermanos que merecen que los cuelguen. 
Dada la probidad del historiador González, nadie podía dudar de su 
versión aunque él mismo la invalidó hasta cierto punto, antecediéndola 
con estas palabras: “Alamán asegura que el obispo Marín se había em
barcado e iba caminando hacia México por agua”. En efecto, el histo
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riógrafo acabado de citar que se documentaba debidamente, dice al res
pecto: “El obispo D. Primo Feliciano Marín de Porras se fugó (de 
Monterrey) y pudo embarcarse, y así caminaban hacia Méjico por los 
mares opuestos, el (obispo) de Guadalajara, por el del Sur (nombre que 
en la época del virreinato dábase al Pacífico), dirigiéndose a Acapulco, 
y el de Monterrey, por el Golfo, navegando hacia Veracruz”.

Estas contradictorias versiones inquietaron al anciano sacerdote don 
Agustín Rivera, quien desde Lagos, trató de desenredar la madeja. Para 
ello se dirigió al director del Archivo General de la Nación, tratando de 
seguir los pasos del obispo Marín de Porras. Don Elias Amador sólo 
pudo proporcionarle el dato de que el Obispo Marín, el 2 de junio de 
1811, bendijo, en la ciudad de México, las banderas del Regimiento de 
Infantería del Comercio.

Y el padre Rivera, en sus “Anales de la Vida de Hidalgo”, sacándola 
de los cabellos, llegó a una conclusión absurda: “Es cierto lo que refirió 
D. José María Elizondo de que el obispo no se embarcó en Matamoros 
en marzo de 1811, pero se embarcó después”.

Este razonamiento es obviamente pueril e incurre en el vicio de pe
tición de principio. El hecho de que el obispo Marín se encontrara en 
México el 2 de junio de 1811 no prueba ni puede probar que forzosa
mente se haya embarcado después del mes de marzo de 1811, en que se 
registró la emboscada de Baján.

A pesar de los datos suministrados por la copiosa documentación de 
Royuela, no estaba satisfecho del resultado de mis pesquisas. Siempre 
he estimado que en las investigaciones de carácter histórico, como en 
todas las de orden científico, una prueba positiva, aunque deficiente y 
nebulosa, tiene más valor que cien pruebas negativas. Había acumulado 
pruebas negativas y consideraciones de orden psicológico, pero todas ellas 
no bastaban, en mi concepto, para destruir decisivamente el testimonio 
del doctor González. Era preciso encontrar una prueba positiva.

Hace algunos años sustenté una serie de tres conferencias en la ciu
dad de Monterrey. Una de ellas versó sobre la emboscada de Baján. 
Al retirarme, un sacerdote que la había escuchado, me manifestó que la 
prueba que yo buscaba se encuentra en las “Obras Pastorales y Ora
torias, de don Ignacio Montes de Oca, obispo de San Luis Potosí”. Nues
tro colega el ilustre canónigo don Jesús García Gutiérrez, me mostró 
un ejemplar y en el tomo IV, pág. 117, encontré que este culto e inteli
gente prelado, que fué miembro de nuestra Academia, efectuó con mag
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nífica fortuna, investigaciones en el archivo de la curia diocesana de 
Monterrey cuatro décadas antes de que un vándalo mandara destruir el 
mencionado archivo, y encontró pruebas de que las aserciones de don 
José María Elizondo eran falsas de toda falsedad.

El 29 de agosto de 1886, el obispo Montes de Oca que por más de 
un lustro había ocupado la sede episcopal de Monterrey, pronunció un 
discurso en la consagración del nuevo obispo de Linares, don Jacinto 
López, en la catedral de Guadalajara. El combativo y elocuente obispo 
dijo al nuevo prelado:

“Voy a hacerte mi heredero en vida. Te voy a legar las ovejas que 
por más de un lustro han constituido mi grey, y a consignártelas una a 
una... Bajo tu custodia voy a poner igualmente los lobos que atara con 
tanto trabajo, y que aguardan ansiosos el momento de despedazar las 
cadenas que de mis manos van a pasar a las tuyas..Y tras estas pa
labras hizo una excelente síntesis historial de las vicisitudes de la dió
cesis de Linares, señalando las características más salientes de cada uno 
de sus obispos. Y asentó los siguientes hechos:

“No pasaron muchos años sin que se agitaran aún aquellas provin
cias con la guerra de insurrección. Gobernaba aquella iglesia su cuarto 
Obispo, el pacífico D. Primo Feliciano Marín de Porras, y apenas aso
mó el peligro, huyó a la provincia de Tejas, y en uno de sus entonces 
escasos puertos, se embarcó para Veracruz y pasó a la capital del Virrei
nato. Escritores sobrado ligeros se han complacido en representar al 
Prelado preparando la captura de los caudillos de la independencia. ¡ Gro
sera falsedad! Si se hubieran tomado el trabajo de escudriñar los archi
vos de nuestra curia, habrían hallado documentos firmados por el fu
gitivo prelado en los diversos puntos de su tránsito al puerto en que se 
hizo a la mar. Habrían visto cartas por él escritas o por él recibidas en 
la ciudad de México. Habrían visto, por último, un despacho por él 
dirigido al Ministro de Ultramar, en que habla de su huida, de su per
manencia de varios meses en la capital y de su largo y peligroso viaje 
de regreso, excusándose con su ausencia de la tardanza en contestar a 
ciertas preguntas del Ministerio sobre los estudios de su Colegio Semi
nario. ..”

Desdichadamente, como tenía que ser en un sermón, el obispo Mon
tes de Oca no citó fechas de los documentos ni signaturas de procedencia 
de los manuscritos por él invocados. Sin dudar de su palabra, para mí 
muy respetable, decidí completarlos con un trabajo de investigación his
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tórica. Registré las “Gacetas de México” de aquella época, los libros de 
Administración de Sacramentos de la catedral de la ciudad de México, 
correspondientes al año de 1811, hurgué en los tomos del ramo de “Ar
zobispos y Obispos” del Archivo General de la Nación, buscando la 
huella de los pasos del obispo Marín. Todo fué inútil.

Supliqué atentamente al ilustrísimo Arzobispo de Monterrey tuviera 
la bondad de mandar efectuar una búsqueda sobre el asunto, en los ar
chivos archiepiscopales. Dicho señor Arzobispo encomendó la investi
gación a su secretario, quien me informó en carta fechada el 23 de sep
tiembre de 1940, lo que sigue: “El archivo de la curia diocesana fué 
totalmente destruido por el vandalismo de 1914. No se salvó sino un 
sólo documento que no tiene relación con el asunto de que usted trata...”

* * ♦

Ahora —ya lo habéis escuchado— gracias a la diligencia de los se
ñores Amado Fernández y de nuestro colega el señor Pérez-Maldonado, 
ese archivo que se creía definitivamente perdido, fué rescatado en parte, 
y en el brillante discurso que acaba de pronunciar nos ha hecho conocer 
la esencia de los documentos salvados, los cuales inserta íntegros en el 
apéndice de su meritorio trabajo.

Os felicito con el alma entera. Todos los académicos nos felicitamos 
por contaros en nuestras filas. Nuestro dignísimo Director os va a dar 
el espaldarazo imponiendo en vuestro pecho la venera de la Academia. 
Sed bienvenido.
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Minucias de Historia de Durango

LA CASA DE LOS GOBERNADORES

Por Don Atanasio G. Sor avia.

Tanto al tratar de la conquista de la Nueva Vizcaya, como al es
cribir la historia de la ciudad de Durango, expresé mi opinión respecto 
a que el conquistador Don Francisco de Ibarra, al repartir los solares a 
los que iban a ser vecinos de la Villa de Durango, reservó para sí dos, 
uno al norte y el otro al sur de la sementera de maíz que había plantado 
Alonso Pacheco y que vino a ser el sitio que ocupó la plaza principal de 
la ciudad.

Recordaré también que, como al hacer esa traza no se reservó lugar 
expreso ni para la iglesia, ni para casas de cabildo, ni para otras depen
dencias oficiales, sino que, al parecer, se limitó al señalamiento de los 
solares de Ibarra y de los demás vecinos, más tarde, en 1590 según datos 
que existieron en el archivo del Ayuntamiento de Durango, se procedió 
a señalar terrenos para los objetos indicados. (1)

El lugar que se destinó para iglesia es el que ocupa actualmente la 
Catedral, deduciéndose por tanto que la sementera que dió origen a la 
plaza principal estaba delimitada, por el norte, por la actual calle de Ne- 
grete, por el sur, por la actual calle de 5 de Febrero; por el oriente, por

(i) Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya, por Atanasio G. Saravia.— 
La Ciudad de Durango.—págs. 14 y 15.

32



la actual calle de Juárez, y’, por el poniente, por la actual calle de Cons
titución.

Así pues, los dos solares que se reservaba Ibarra, siendo los situa
dos al norte y al sur de la sementera, corresponden a las que fueron 
después las manzanas que quedaban comprendidas entre las siguientes 
calles: la del sur entre’ Cinco de Febrero y Pino Suárez, y entre Juárez 
y la Constitución, y la del Norte entre Negrete y Aquiles Serdán y 
Constitución y Juárez.

Considero que mi idea es correcta, pues puede ofecerse en su favor 
que a principios del siglo XVII, cuando el señor de la Mota visitó Du
rango, las Cajas Reales estaban instaladas en la casa que habitaban los 
gobernadores, precisamente en el solar al sur de la plaza principal que he 
inferido se había reservado el conquistador Ibarra, y que, posteriormente 
a la época en que escribí mi estudio sobre la ciudad de Durango, he en
contrado que la casa del Obispado que se creó en los primeros años del 
siglo XVII, ocupaba el solar al norte de la plaza principal con la deli
mitación ya señalada.

Si pudieron encontrarse esas manzanas completas cuando se cons
truyeron, primero, la casa de los gobernadores, y más tarde el Obispado 
con algunas dependencias, seguramente se debió a que esos solares eran 
los que se había reservado Ibarra, pues que de otra manera se hubieran 
fraccionado entre los vecinos como ocurrió con las ubicadas al oriente y 
al poniente de lo que ha sido la plaza principal.

Tanto las construcciones hechas para casas de gobierno como para 
el Obispado, se fueron arruinando seriamente con el transcurso de los 
años, y así se encuentran datos que demuestran que en 1804 el señor 
Don Francisco Xavier de Olivares y Benito, Obispo de Durango,se di
rigía a su Majestad diciéndole que tanto su antecesor, Don Esteban Lo
renzo de Tristán, como él, se habían visto necesitados de residir en casa 
distinta de la que les estaba destinada, no obstante su amplitud, como
didad y considerable extensión, por lo que pedía autorización para tomar 
a censo diez o doce mil pesos de los fondos de fábrica, o de algún otro 
capital de capellanías para reparar el Palacio Episcopal, (2) y también 
encontramos que en el siglo XVIII habían dejado de habitar los gober
nadores las casas reales que se habían construido, en razón a que tam
bién estaban en estado ruinoso.

(2) Archivo de la Biblioteca Nacional de México.—Nueva Vizcaya, Caja 8 — 
231/396.
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Tal vez no se verificó la reparación proyectada por el señor de 
Olivares y Benito, puesto que, al parecer, los Obispos siguientes no tu
vieron sus casas episcopales en el local que les estaba destinado, sino en 
diferentes casas de la ciudad; pero sí se conservó el antiguo local como 
bienes de la Iglesia, pues según datos que me proporcionó el señor licen
ciado Don Carlos del Palacio, se recordaba que un particular había ad
quirido una buena parte de ese solar cuando en el siglo XIX se hizo el 
remate de bienes eclesiásticos.

El señor Tamarón, en su visita a Durango por 1765, (3) describe 
la huerta que se encontraba dentro del perímetro de las casas episcopa
les, y, en un padrón de la ciudad de Durango, correspondiente al año 
de 1778, que levantó Don Andrés José de Velasco y Restan, copia del cual 
obra en mi poder por habérmela facilitado el señor ingeniero Don Pastor 
Rouaix, quien a su vez la había recibido de Don Francisco R. Almada, 
(4) se señala el Palacio Episcopal ubicado al norte de la Catedral, frente 
a la casa de Haceduría, y calle de por medio; o sea, el solar que he con
siderado dejó reservado Ibarra. Dice el Señor Restan del Palacio Epis
copal : “Coge toda la cuadra por los cuatro vientos”, o sea, la manzana tal 
como la hemos ya delimitado. El mismo padrón en lo que respecta al 
solar al sur de la plaza principal y que era en donde estaban la casa de 
los gobernadores y las oficinas de la real hacienda lo describe así: “Un 
solar que coge toda la frente de dicna plaza cuadrado por los cuatro vien
tos, que fué el antiguo palacio y donde estaba la caja marca, pertene
ciente a la Real Hacienda con: —una casa callándose, en que vive don 
Sebastián Manuel de Artusa, actual oficial mayor de la citada Real caja, 
en cuya casa hay una huerta de árboles frutales, con todas las tapias de 
adobe caídas”.

Como se ve, estaba inhabitable la casa de los gobernadores, y por 
ello encontramos que cuando se hizo ese padrón el gobernador interino 
de la Provincia vivía y tenía su secretaría y despacho en la casa que en
tonces servía de Palacio.

(3) Demostración del Vastísimo Obispado de la Nueva Vizcaya (págs. 35 y 36)
(4) El señor Almada, al enviar esa copia al señor Rouaix, dice que el padrón 

desapareció con el incendio del palacio de gobierno del estado de Chihuahua, ocu
rrido en la tarde del 21 de Junio de 1941. Afortunadamente existe un ejemplar de 
ese padrón, debidamente firmado por las autoridades de Durango y por el señor Restán. 
por lo que puede considerarse como original del padrón que he podido consultar. 
Este documento es propiedad del señor Fernando Salcido.
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Era el gobernador don Felipe Barry, teniente coronel, graduado 
«argento mayor del regimiento provincial de caballería de Querétaro, y 
la casa en que tenía su despacho y habitación, era la que, situada al norte 
de la plaza principal, en el lado oriente, era entonces propiedad de la 
Testamentaría de Don Bernardo Antonio Gómez Sañudo, vecino que 
había sido de la ciudad.

Esta casa subsistió hasta el presente siglo, en que fue derribada por 
el general Gavira cuando este jefe revolucionario gobernó en Durango, 
derribando también entonces el edificio del Palacio Municipal que había 
sido construido durante la administración del señor Don Francisco Gó
mez del Palacio, quien lo había alzado en el mismo sitio que desde fines 
del siglo XVI habían ocupado las Casas Consistoriales, divididas tan 
sólo por un pasaje abierto de la casa que ocupó el señor Barry, y que 
fue muy conocida en los finales del siglo XIX y principios del XX con 
el nombre de Hotel Richelieu.

En 1790 subsistía el inconveniente de continuar inhabitables las 
Casas Reales, por lo cual, el 18 de enero de dicho año, don Felipe Díaz 
de Ortega, Intendente de Durango, se dirigió al Excelentísimo Señor 
Virrey Conde de Revillagigedo exponiendo:

“Que hallándose demasiadamente inseguros los almacenes de la Fac
toría de Tabacos, devengando de arrendamento anual con las demás 
casas que sirven a las Oficinas de Real Hacienda, la gruesa cantidad de 
mil setecientos pesos como acreditan los testimonios número cuatro con
viene juntar su uso, y es bien manifiesto no sólo porque proporciona el 
mejor servicio de las rentas del Rey, sino porque consultándose con ello 
a su resguardo y seguridad, redimirá al Erario de las pensiones anuales 
que desembolsa”. (5)

Según continúa exponiendo el señor Díaz de Ortega, el escollo para 
desarrollar el propósito que enunciaba era que no había fondos suficien
tes para un gasto de esa clase, y tampoco se encontraba manera de im
poner arbitrios para sufragarlos; pero consideraba que si se hacía el es
tanco del aguardiente de la tierra en toda la Provincia, y sus productos 
se destinaban a la construcción de las Casas Reales, en pocos años que
daría compensado el gasto de la obra, “para lo que hay el principio de 
tener la Real Hacienda un sitio de competente extensión, conocido por el 
Palacio Viejo, que estando ubicado en el centro de la ciudad, sólo sirve

(5) Estos datos y los demás conexos con la solicitud de Díaz de Ortega, se en
cuentran en el Archivo General de la Nación, Ramo Obras Públicas. Tomo: 25.
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de ser un lunar, que la imperfecciona, por hallarse demolidas las paredes 
de su circunferencia y en el peligro inminente de arruinarse unas casas 
antiguas, que según comunes tradiciones, fueron de las primeras que se 
edificaron’’.

Después de hacer diversas consideraciones, recomendaba el señor 
Díaz de Ortega, como lo mejor, no tratar de reparar lo antiguo, sino 
hacer un nuevo edificio conforme a los planos que acompañaba a su 
solicitud, y citaba como precedente del buen resultado de un sistema 
semejante el modo como se había hecho en la Nueva Galicia, donde se 
habían “aplicado iguales productos a la obra pública del Palacio de Gua- 
dalajara”.

Para mayor seguridad incluía el señor Díaz de Ortega certificacio
nes de los diversos oficiales reales extendidas por el Escribano de Su 
Majestad de Real Hacienda, José Antonio de Olvera.

Estas certificaciones confirman, al tratar en Junta Semanal de Real 
Hacienda sobre el estado que guardaba el sitio perteneciente a la Real 
Hacienda y la conveniencia de fabricar las nuevas oficinas, el lugar que 
ocupaba ese sitio, pues dice: “Que se halla situado en uno de los frentes 
de la Plaza Mayor”.

Por otras certificaciones del mismo escribano, conocemos los nom
bres de algunos de los oficiales reales y las casas que ocupaban las diver
sas oficinas en el año de 1786, y que eran como sigue:

Factor y Contador, respectivamente, de la Real Renta de Tabaco 
de la Provincia de la Nueva Vizcaya, Don Juan Bautista de Ugarte y 
Don Vicente de Muro, y que la renta anual de la casa que ocupaban sus 
oficinas era de seiscientos cincuenta pesos.

Los Oficiales Reales de la Real Hacienda y Cajas de Durango, Ra
miro de Bagues y Maxco y Pedro Pío y Alduán certificaban que la casa 
en donde estaban las Reales Cajas pagaba quinientos pesos de arrenda
miento anual y doscientos la que se había reparado y que servía de fun
dición y ensaye, y por último, Don Gregorio de la Carrera y Don An
tonio de Mora y Henríquez, Administrador y Contador de la Real Renta 
de Alcabalas de la ciudad de Durango y su receptoría de la villa de Nom
bre de Dios, certificaban que la casa que servía de Aduana pagaba de 
arrendamiento anual trescientos cincuenta pesos.

Recurriendo a los datos que ofrece el padrón del señor Velasco y 
Restan que ya he mencionado, se determina la localización de las diver
sas oficinas de que se trataba, ya que sólo hay ocho años de diferencia 
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de cuando se hicieron esas certificaciones a cuando el señor Velasco y 
Restan empadronó la ciudad, no siendo probable que hubiese habido 
cambio de local de esas oficinas, puesto que se utilizaron las certificacio
nes de 1786 al elevar la solicitud de que tratamos en la que se incluía 
también una certificación de 1790, y el padrón a que me refiero se levantó 
en 1778 y las certificaciones, incluso la de 1790, se referían a declara
ciones hechas en 1786.

Considero que eran las mismas casas que el padrón menciona las 
que ocupaban en 1786 las oficinas reales, tanto por la naturaleza de los 
edificios a que se refieren como por la coincidencia en los precios de 
arrendamiento.

Partiendo de estas bases, la Real Factoría y Administración de Ta
bacos estaba establecida en la casa que actualmente hace esquina en la 
calle de Negrete con la de Hidalgo, conocida desde hace muchos años 
con el nombre de Casa de Moneda, actualmente de propiedad federal, 
tratándose de casa de construcción bastante antigua, aunque tal vez pos
terior al siglo .XVIII pero, probablemente, se trata de una recons
trucción.

Las Cajas Reales se encontraban en la casa que era propiedad de 
Don Tomás del Campo y Pinedo y que ocupaba el sitio en donde hoy se 
encuentra la casa que por muchos años ha sido de la propiedad y habi
tación de la familia de Don Carlos Bracho, en la esquina de las actuales 
calles de 20 de Noviembre y Victoria. El padrón también señala como 
renta que se pagaba por cuenta de la Real Hacienda, la suma de quinien
tos pesos anuales.

En seguida, y en la misma acera, en la que hace esquina con 20 de 
Noviembre y Francisco I. Madero, que fué más tarde de la propiedad y 
habitación de Don Cristóbal Rodríguez, después, habitación de Don Julio 
Curbelo, y más tarde, y temporalmente, sirviendo de Casa del Arzobis
pado, se encontraba la Real Aduana, que pagaba de renta como lo dice 
también la certificación, trescientos cincuenta pesos anuales. Esa casa 
era entonces propiedad del licenciado Don José Dionisio Gutiérrez, en 
aquel entonces cura de Santa María de las Parras.
* La certificación de los ministros de la Real Caja añade que se pa

gaban además doscientos pesos anuales por la casa reparada que servía 
de fundición y ensaye.

Buscando en el padrón del señor Restán qué casa era la que se uti
lizaba para esos fines, encuentro que era la casa que seguía hacia más 
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allá, hacia el oriente, de la que fué Arzobispado en los primeros años 
del siglo XX, en la actual calle de 20 de Noviembre y que lindaba con 
una casa grande en la rinconada que esta última formaba al estrechar la 
calle mencionada; aunque debo advertir que en el padrón se menciona 
que allí estaba establecido el ensaye, y no menciona la fundición. Esa 
casa pertenecía en 1778 a la Testamentaría de Don Pedro de la Torre 
y el Barco y pagaba de renta anual cien pesos, o sea, cien menos que lo 
que dice la certificación, lo que podría explicarse porque la reparación 
de que la certificación habla hubiese causado ese aumento de renta, pero 
siendo también posible que cuando se dió la certificación la oficina de 
ensaye hubiese mudado de sitio, cosa menos probable por la cercanía de 
esa casa a las demás oficinas.

Los proyectos para la construcción que se procuraba hacer de im
portantes casas reales, frente a la plaza, para reunir en un edificio las 
diversas oficinas, eran de bastante extensión y demandaban el espacio 
consiguiente.

Para apreciar las necesidades de las oficinas de esa clase en aquella 
época, haremos un resumen de los locales que pedían las diversas oficinas.

Las de Real Hacienda solicitaban que la construcción para las mis
mas comprendiese los siguientes locales, todos de amplias dimensiones, 
pues casi todos eran mayores de veinte varas de largo, por seis o seis y 
media de ancho; pieza de Tesoro; Almacén de Azogues; para oficiales 
reales; para subalternos; para ante-oficina; para escribanía y su archivo; 
sala de almonedas; almacén de bulas y papel sellado; cuarto de portero; 
dos cocheras; dos locales para guarneces; dos para caballerías; dos cuar
tos para cocheros; los patios correspondientes.

Para las oficinas de ensaye se pedía lo siguiente:
Pieza de fundición con campana; pieza de ensaye; cuarto para los 

fuelles; local para leña y carbón; local para herramienta y aperos de 
ensaye; el patio correspondiente.

La Factoría de la Real Renta del Tabaco pedía:
Local para el custodio del tabaco en rama; local para el custodio 

de tabaco labrado en puros; local para guardar el tabaco en cigarros; 
locales para poner la contaduría; el archivo, la tesorería y la sala del 
despacho; una pieza que sirviese para el menudeo de los tabacos y otra 
en que se pusiesen los repuestos del consumo mensual; cochera, pieza 
para guarneces y local para caballerizas.

Para Real Aduana lo siguiente:
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Oficina de contaduría; ante-oficina; bufete del administrador; pie
za para un escribiente; caja de caudales de diez varas de extensión; local 
para custodiar el archivo; local para almacén y bodega; cochera; cuarto 
de guarneces; cuarto para un criado; caballerizas, patio o corral.

El señor Díaz de Ortega incluyó a su solicitud el presupuesto que 
de la obra que se proyectaba hizo Juan Rodríguez añadiendo algunas 
dependencias para casa del ensayador, resultando un presupuesto total 
de ciento dos mil noventa y un pesos y dos reales, y dió también un dise
ño de la fachada por donde se ve que el edificio sería de dos pisos, de 
mayor altura el segundo que el primero; el de abajo adornado con un 
gran portal y el de arriba con una columnata terminando las columnas en 
remates sobresalientes del edificio que servirían de apoyo a una balco
nería que guarneciera la azotea, y, además, en el centro del segundo 
piso, un graft escudo con las armas de España.

Los recursos con que proponía el señor Díaz de Ortega pagar el 
costo de esa obra, posiblemente habrían sido bastantes, pues en un in
forme que rindió el limo. Sr. Tristón, Obispo de Durango, al Excelen
tísimo Señor Virrey de México, con fecha 10 de Diciembre de 1790 (6) 
se declaraba francamente a favor de que se estableciese un sistema or
denado para la explotación del mezcal, (o sea lo que el señor Díaz llamaba 
aguardiente de la tierra), pues el señor Obispo consideraba que ese ramo 
produciría fondos bastantes para remediar muchas de las necesidades de 
la Provincia, y entre otras cosas menciona la fabricación de casas seguras 
para los reales Haberes, evitando los arrendamientos que pagaba por 
casas para sus oficinas.

Aunque por el expediente últimamente citado se encuentra que tuvo 
buena acogida de parte del Virrey el informe del señor Tristón, indu
dablemente el asunto no llegó a terminarse en forma satisfactoria, pues 
que además de que no he encontrado ni sabido que se llegase a establecer el 
estanco del mezcal en Durango, por un informe que sobre los negocios 
de la Intendencia de Durango escribió el Intendente Don Bernardo 
Bonavía en 1809, y del que en mi archivo se encuentra una minuta, se 
ve que él también tenía propuesto el estanco del mezcal para la fábrica 
de oficinas reales y municipales, comprendiendo en ellas Cajas Reales y 
Ensaye, Casa de Gobierno, Cárcel, Oficios Públicos, Pócito y Albóndiga, 
y confirmaba también que el paraje más a propósito para esa construc
ción era el solar del Rey que estaba en la Plaza.

(6) Manuscritos de la Biblioteca Nacional de México-Nueva Vizcaya Legajo 93/3.
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Era pues, en el fondo, la misma idea de Don Felipe Díaz de Ortega, 
aunque para la época en que hacía su informe Bonavía el problema de 
la utilización del solar se había aminorado, pues de acuerdo con los apun
tes que para la historia de Durango dejó inéditos mi padre, el señor 
licenciado Don Enrique G. Saravia, bajo el reglamento que para el mer
cado de México había formado el Virrey Revillagigedo, se estableció 
en Durango el primer mercado en 30 de Abril de 1794 e indudablemente 
se estableció en el famoso solar del Rey que nos ha ocupado, aunque no 
utilizando para el mercado todo el solar, sino sólo una buena parte del 
mismo que correspondía a su parte sur, la que seguramente ocupaba la 
huerta de la casa de los Gobernadores y oficinas de la Real Hacienda, 
pues ese mercado, que tradicionalmente se conoció con el nombre del 
Mercado Viejo, ocupó más de la mitad del solar, dividiéndolo del resto 
situado en la parte norte, o sea de la parte que da la vista a la plaza 
principal, por una calle que se abrió cortando el solar, calle que primiti
vamente no existía.

Ese mercado subsistió en Durango hasta que en 1873 se acordó su 
cambio al lugar en que había estado la huerta del convento de San Fran
cisco, lugar que ocupa hasta la fecha.

El proyecto de Juan Rodríguez, por tanto, desafortunadamente no 
llegó a realizarse, quedando privado Durango de haber tenido en frente 
de su plaza aquel espacioso edificio.

El Palacio de Gobierno, mientras tanto, siguió sin construirse y fue 
ocupando esa importante oficina diversos edificios particulares, siendo 
seguro que, de acuerdo con una resolución de la Junta Superior que 
menciona en su informe Bonavía, la parte no utilizada por el mercado en 
el solar del Rey, se vendió en fracciones a diversos compradores, lo que 
dió origen a las varias construcciones que ocupan el frente sur de la plaza 
principal.

Finalmente, un edificio construido por un particular fué el que vino 
a servir de asiento fijo para la casa del Gobierno de Durango. Paso a 
dar algunas noticias sobre ello.

En 1784 fué denunciada la primera mina del que se llamó Mineral 
de Nuestra Señora de la Consolación del Agua Caliente de Guarisamey, 
y unos años después explotó en el mismo algunas minas, con gran for' 
tuna, Don Juan Joseph de Zambrano, vecino de Durango, quien a fines 
del siglo XVIII era Regidor, Alférez Real, y, en 1800, Alcalde Ordinario 
de la dicha Ciudad.

40



Este señor hizo grandes construcciones, entre las cuales se encon
traron la casa verdaderamente señorial que fue su habitación, y, conti
guo a la misma, el Coliseo, cuya inauguración tuvo lugar el 4 de Febrero 
de 1800 y que sirvió hasta principios del siglo XX como teatro único en 
Durango y conservando hasta entonces su forma primordial, pues todos 
los detalles de su estilo y decorado no indicaban variación de importan
cia en su forma primitiva, siendo sólo a principios de este siglo, cuando, 
restaurado, tomó el nombre de Teatro Victoria.

La Casa de Gobierno, o sea la que fue habitación del señor de Zam- 
brano, es un gran edificio de dos pisos, resguardado el primero por un 
amplio portal; su entrada es sumamente espaciosa, y monumentales su 
patio principal y su escalera.

No se conoce la fecha exacta en que fué adquirido por el Gobierno 
para que sirviese de Palacio, pero por datos que pudo proporcionarme el 
señor licenciado don Carlos del Palacio, se sabe que don Juan Joseph 
Zambrano, poseedor de tan grande fortuna, pues además fué propietario 
de extensas propiedades de campo, se presentó en quiebra en el año de 
1816, habiéndose sacado a remate sus bienes, por lo que es probable que 
entonces el gobierno adquiriese ese edificio para el establecimiento de 
oficinas públicas, o bien lo adquiriese después.

De todas maneras, el señor Zambrano dejó a Durango ese esplén
dido recuerdo del tiempo en que en Durango vivió. (7)

Por último, añadiremos que ese Palacio de Gobierno da frente al 
ahora llamado Jardín Victoria, el que ocupa el lugar que fuera en épocas 
anteriores la huerta del Colegio edificado por los Jesuítas y que pasó 
después de la expulsión de éstos, en el siglo XVIII, a ser el Colegio 
Seminario, el que permaneció en su edificio hasta el año de 1859, pues 
conforme al decreto de 25 de Enero de 1860, el Colegio del Estado era 
el que debía ocuparlo y en el edificio del Seminario quedó su rica biblio
teca. (8)

Todavía en el plano de la ciudad de Durango, hecho seis años antes 
de que don José Fernando Ramírez lo publicase en sus Noticias Histó
ricas y Estadísticas de Durango, impresas en 1851, se ve que el lugar 
del referido jardín seguía incorporado al colegio, pues el plano no de
muestra que estuviese totalmente descubierto como lo está en la actualidad.

(7) Atanasío G. Saravia.—La Ciudad de Durango.—Pág. 151.
(8) J. Ignacio Gallegos.—Apuntes para la Historia del Instituto Juárez de Du

rango.—Editorial Instituto Juárez, 1950.
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He oído referir, sin que pueda garantizar su exactitud, que cuando 
ya ese lugar quedó abierto para el público en forma de plazuela, y es
tando algunos de sus lados limitados por amplios portales, se fué con
virtiendo en aposentamiento de los arrieros que allí descargaban sus re
cuas de muías y hacían de los portales su habitación; pero que en años 
posteriores, y con motivo de las festividades que se preparaban en Du- 
rango para celebrar la inauguración de la línea de ferrocarril que lo unió 
con Piedras Negras, se decidió quitar la fea vista que del Palacio de Go
bierno tenia la dicha Plazuela, emprendiéndose con gran rapidez las 
obras de plantación de árboles y trazado de arriates que convirtieron el 
lugar en el agradable jardín que hasta la fecha subsiste.
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El Monitorio de Parma
Por el Cngo. Don Jesús García Gutiérrez.

I

Con el nombre de “Monitorio de Parma” es conocido en la Historia 
un Breve de Clemente XIII, de 30 de enero de 1768, en el que declaraba 
incursos en las excomuniones de la Bula de la Cena a los autores de unos 
decretos que se habían dado en Parma contra la autoridad eclesiástica, y 
a los que los obedecieran.

Aunque a primera vista parezca que nada tiene que ver con nosotros, 
pero si bien se examina nos interesa conocerlo, porque fué promulgado 
en América y mandado recoger por la autoridad real, lo que dió ocasión 
a uno de nuestros obispos de publicar un documento que es una muestra 
de la mentalidad, cuando menos de algunos, que habían bebido en las 
fuentes envenenadas de los autores españoles de derecho canónico.

Nos llevaría muy lejos la historia del origen y vicisitudes del ducado 
de Parma. Para nuestros propósitos basta con saber que en 1545 “lo 
poseía la Cámara Apostólica”, cuando Paulo III, atento al engrandeci
miento de su familia, quiso darlo en feudo a su nepote Pedro Luis Far- 
nesio, y aunque bien sabía el Papa que no sería del agrado del Sacro
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Colegio este desmembramiento de dos ciudades nobles e insignes, Parma 
y Plasencia, que eran de la Cámara Pontificia, se las arregló de tal ma
nera que en un consistorio de agosto de dicho año fue declarado Pedro 
Antonio Farnesio duque de Parma y de Plasencia, y no tardó en tomar 
posesión de su ducado. (MURATORI Annali; X; 284).

Los duques de Parma siguieron reconociendo los derechos de la San
ta Sede, hasta que, muerto el duque Antonio Farnesio el 20 de enero de 
1731 sin dejar heredero varón, los parmesanos plantaron las armas pon
tificias, pero se metió de por medio la masonería, y aunque Clemente 
XIII prohibió bajo pena de excomunión el ingreso a dicha sociedad se
creta, algunos Estados, España entre ellos, siguieron prestándole oídos, 
aun a riesgo de conculcar los más sagrados derechos de la Sede Apos
tólica. (Hergenróther V; 664).

Era rey de España Felipe V, que había casado en segundas nupcias 
con Doña Isabel de Farnesio, hija de Antonio de Farnesio, y entre los 
varios hijos que tuvieron fué el primogénito D. Carlos, en quien pre
tendieron que había recaído el ducado de Parma, por ser nieto del último 
duque. Quiso disputarle el ducado el emperador de Austria, pero Felipe 
V mandó que su ejército entrase en Nápoles a las órdenes del Infante 
D. Carlos y al cuidado del duque de Montemar.

“Este insigne general, que acababa de conquistar la plaza de Oran... 
embistió a los imperiales por Bitonto, dentro de sus propias trincheras, 
y logró desbaratarlos, quedando dueño del campo y allanando en una 
sola campaña todo el reino de Nápoles, que junto con las Dos Sicilias 
prestó obediencia al Infante D. Carlos, el cual fué reconocido como rey 
de Nápoles y Sicilia por la corte de Viena, en 1735.

Murió Felipe V en 1746 y le sucedió en el trono de España su hijo 
Fernando, que reinó con el nombre de Fernando VI y murió sin hijos 
en 1759, por lo que la corona de España recayó en su hermano Carlos, 
rey de Nápoles, el cual cedió la corona de Nápoles y de las Dos Sicilias 
a su cuarto hijo, Fernando; (Hist. cronol. 150) ; en 1748 recuperó Aus
tria los ducados de Parma y Plasencia, pero María Teresa renunció a 
ellos, junto con Guastalla, en favor del Infante D. Felipe, hermano de 
Carlos III y muerto Felipe en 1765, le sucedió su hijo Fernando (ES- 
PASA CALPE Encicl. v. “Parma”) del cual dice Menéndez y Pelayo 
que era “discípulo de Codillac y del abate Mably y dirigido por un aven
turero francés Tillot. (Heter. III; 154). Este duque Fernando, sobrino 
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de Carlos III, fué el autor de los edictos que merecieron el Breve de 
Clemente XIII.

III

Dice el cardenal Hergenróther que “el orgullo de la Casa de Borbón 
que dominaba en una gran parte de Italia y en toda España, no reconocía 
va limites” (o.c. 665). Veamos una prueba que hace al caso.

Dice Ferrer del Río, refiriéndose al Breve del Papa, que “su origen 
inmediato partía de un decreto dado por el infante-duque el 16 del propio 
mes y año (enero de 1768), prohibiendo a sus súbditos seguir los litigios 
en tribunales extranjeros, mandando que los beneficios eclesiásticos se 
adjudicaran únicamente a los naturales,, y sujetando al pácito regio 
las Bulas y los Breves pontificios. En el edicto o Monitorio se calificaba 
de ilegítima la autoridad de quien procedía el decreto y se ponía la pro
pia tacha al de 25 de octubre de 1764, por el cual se limitaron las adqui
siciones de las manos muertas, al de 13 de enero de 1765, en que se im
pusieron tributos a los bienes eclesiásticos adquiridos después del último 
catastro y al de 8 de febrero del mismo año, en cuya virtud se había eri
gido una magistratura conservadora de la jurisdicción Real para cobrar 
esas contribuciones y desempeñar otros encargos protectivos encamina
dos a mantener la disciplina eclesiástica en observancia rigurosa. Al ha
blar la corte de Roma de los ducados de Parma y Plasencia los llamaba 
suyos, y anatematizaba con las censuras que se contienen en la Bula de
nominada de la Cena a cuantos hubieren intervenido en la promulgación 
de los decretos y los obedecieran en adelante”. Además de esto, se en
carga de decirnos Ferrer del Río que todos estos decretos fueron obra 
del francés Du Tillot, marqués de Felino y ministro del duque, y que el 
Infante D. Fernando recibió de su tío Carlos III el permiso para dictar 
esas providencias. (Hist. de Carlos III; II; 224 y 225).

Luis XV de Francia había firmado con los Borbones de España y de 
Nápoles el Pacto de familia, alianza ofensiva y defensiva en virtud de la 
cual un agravio hecho a cualquiera de las tres ramas debía ser conside
rado como hecho a toda la familia, y por esto y porque no solamente 
fueron dados los decretos de Parma con licencia de Carlos III, sino que 
en el ducado de Parma “las insinuaciones del Soberano español hacían 
veces de mandatos”, según nos dice Ferrer del Río (ubi supra), vieron 
el Monitorio como un agravio hecho a todos ellos y “durante marzo reco
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gían los Borbones a mano Real el Monitorio en sus respectivos Estados 
y enviaban órdenes a sus ministros el auditor Auzpuru (de España) el 
marqués de Auteberre (de Francia) y el cardenal Corsini (de Parma) 
para pedir la revocación juntos”. FERRER DEL RIO O.C. II; 228).

IV

Sentados estos antecedentes, ya podemos ver lo que directamente 
nos interesa.

En un Libro de Gobierno del archivo de la Parroquia del Sagrario 
de Aguascalientes me encontré el documento que sigue:

“Nos, el Dr. D. Diego Rodríguez de Rivas y Velasco, por la gracia 
de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Guadalajara, Nuevo 
Reino de Galicia, y de León, Provincias de el Nayarit, Californias, Coa- 
huila y Texas y del Consejo de Su Magestad &

“Por cuanto es de nuestra obligación obedecer y hacer que nuestros 
súbditos obedezcan puntual y exactamente las órdenes y mandatos de 
nuestro Rey y Señor Natural, sin investigar las razones, ni los motivos 
que mueven su real ánimo para sus determinaciones, por ser conforme 
a su soberanía y a la subordinación de fieles vasallos de Su Majestad, en 
quien Dios puso el poder y la dirécción para el gobierno de las gentes de 
sus dominios, a quienes solamente incumbe la ejecución de las reales 
órdenes y mandatos de Su Majestad, que siempre se han de venerar 
como dirigidas a el bien de sus vasallos, la paz y justicia de sus dominios; 
es propio de nuestro oficio pastoral hacer entender a todos nuestros 
súbditos que en diez y seis de marzo de este presente año, libró Su Ma
gestad Real Provisión, mandando recoger todos los ejemplares de el Mo
nitorio o Breve expedido a treinta de enero de este presente año. que 
parece haberse fijado en  contra el Ministerio de Parma, sus 
Regalías y derechos, encargando a nuestro oficio el extremo cumplimien
to de esta su Real determinación en este obispado.

“Por tanto ordenamos y mandamos a todas las personas eclesiásti
cas, seculares y regulares y a las demás que por derecho estén sujetas 
a nuestra jurisdicción, que luego que se publique este nuestro edicto, 
exhiban y entreguen a Nos o a Nuestro Provisor General las copias o 
ejemplares, impresos o manuscritos de el citado Breve o Letras expedi
das por la Curia Romana en el dicho día treinta de enero de este año 
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contra el Ministerio de Parma y cualesquiera otros papeles, Letras o 
Despachos de la dicha Curia Romana que puedan ofender las regalías 
de Su Magestad, o cualesquiera providencias de su gobierno y demás 
que sean contra la pública tranquilidad, so la pena de que los transgre- 
sores de esta real determinación y de este nuestro edicto serán castiga
dos como reos de Lesa Magestad, conforme a la Ley veinte y cinco, Tí
tulo tercero, Libro primero de la Recopilación de Castilla, y para que 
tenga su debido efecto,y nadie alegue ignorancia, mandamos se publique 
este nuestro edicto en Nuestra Santa Iglesia Catedral y en su puerta 
principal se fije original, y sus copias autorizadas en debida forma se 
despachen por las veredas regulares, para que todos nuestros curas secu
lares y regulares lo hagan publicar en sus respectivas iglesias parroquia
les, y dejando copia en el Libro de Gobierno, lo pasen al siguiente, se
gún el orden prescrito en el margen, tomando unos de otros recibo de la 
entrega y siendo de el último nominado la obligación de remitirlo a 
Nuestra Secretaría de Cámara.

“Dado en la Ciudad de Guadalajara, en dicho día del mes de agosto 
de mil setecientos sesenta y ocho años, firmado de nuestro nombre y 
mano, sellado de nuestro sello y refrendado de Nuestro infrascripto 
Pro-Secretario de Cámara y Gobierno.

“Diego, Obispo de Guadalajara

“Por mandado de Su Señoría llustrísima el señor Obispo mi señor

Francisco Calama Theo.
Pro-Secretario”.

V

Tal es el edicto del señor obispo de Guadalajara relativo al Monito
rio de Parma. ¿ Quién fué ese señor obispo y de dónde sacó que había 
que obedecer al rey antes que al Papa?

El limo. Sr. Dr. D. Diego Rodríguez de Rivas de Velasco fué natural 
de Riobamba, en el Ecuador y doctor en cánones y leyes por la Real 
Universidad de Alcalá, canónigo en la catedral de Guatemala, en la que 
llegó a la dignidad de Arcediano; obispo de Comayagua, que gobernó al 
rededor de once años y trasladado a Guadalajara en 14 de marzo de 
1762; entró en su diócesis el 24 de febrero de 1764 y la gobernó hasta 
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su muerte, acaecida el 11 de diciembre de 1770. (DAVILA GARIBI 
Serie cronol. 52).

Habiendo sido el Sr. obispo doctor en cánones, debe haber leído en 
varias obras, pero sobre todo en el “Cursus Juris Canonici” del P. Mu- 
rillo Velarde S. J. el texto entonces vigente de la Bula de la Cena y 
deber sabido que el número 16 era una excomunión contra los que im
pedían a los prelados eclesiásticos, y principalmente al Papa, el ejercicio 
de su jurisdicción, que era, cabalmente, lo que habían hecho el duque 
Fernando en Parma y Carlos III en España y América, aquél con sus 
edictos y éste con su real provisión que mandaba recoger todos los 
ejemplares del Monitorio.

Y también debe haber conocido el número 20 de la dicha Bula, que 
decía: “Item, excomunicamus et anathematizamus omnes illos qui per 
se, vel per alios directe, vel indirecte, sub quocumque titulo, vel colore, 
invadere, destruere, occuparc ac retiñere praesumpserint, in totum, vel 
in partem, Almam Urbem. Regnum Siciliae ”, que era cabalmente 
lo que había hecho Carlos III y lo que estaba haciendo su sobrino. Y 
tenía razón, porque ya queda dicho que la Santa Sede tenía derechos 
sobre el ducado de Parma, que estaba en el reino de Sicilia y por eso, 
según dice Ferrer del Río, al hablar de los ducados de Parma y de Pla- 
sencia, el Papa los llamaba suyos.

Si sabía todo esto el señor obispo, ¿cómo dió el decreto arriba co
piado ?

Allá él habrá respondido a Dios de sus actos, pero a lo que es posi
ble suponer con fundamento, porque era doctor en leyes debe haber 
conocido y estudiado el “De Indiarum iure” del Dr. D. Juan de Solór- 
zano y allí debe haber visto que los reyes de España, en las Indias eran, 
“en lo espiritual... a manera de Vicarios del Romano Pontífice", y no 
lo decía por sí mismo, sino con la autoridad del P. Manuel Rodríguez, 
que la bula de la concesión del patronato los había hecho delegados del 
Papa y Fr. Luis Miranda, que enseñó que los reyes eran Legados del 
Papa y Comisarios suyos, con pleno poder de administración y conceder 
dispensas en estos reinos, no solamente en lo temporal, sino también en 
lo espiritual, y que en el reino de Sicilia eran, no solamente Delegados 
del Papa, sino sus Legados a látere. Ni era impedimento que los reyes 
fueran laicos, porque es tan grande la autoridad del Papa que, al en
cargar a un laico tales comisiones, lo hace capaz de desempeñarlas. (Lib. 
III cap. II. ns. 39-44).
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Es verdad que un decreto de la Congregación del Indice, su fecha 
11 de julio de 1642, había prohibido precisamente el libro III del tomo II 
de Solórzano Pereira, en que trata de las cosas eclesiásticas y del regio 
patronato sobre ellas, pero esto no lo sabía el señor obispo, ni podía 
saberlo, no obstante ser doctor en derecho, porque dice Compomanes que 
“es doctrina de un clásico autor que los Breves apostólicos que se remi
ten a la Inquisición general de España para la publicación de prohibi
ciones de libros que se hacen en Roma los retiene S.M. impidiendo su 
ejecución cuando son contra las regalías”, (Alegaciones I; 289), que es 
precisamente el caso de Solórzano, como lo dice el mismo Campomanes 
con estas palabras: “Habiéndose publicado en estos Reinos el año pa
sado de 1647 un decreto de la Congregación del Indice prohibiendo al
gunos libros y entre ellos una parte de los de D. Juan de Solórzano, en 
que se trata de las regalías de esta Corona, se dijo a S.M. que la prác
tica que se había observado hasta entonces, cuando se trataba en Roma 
de que en estos Reinos se recogiesen algunos libros, era dirigir las ór 
denes y su ejecución al inquisidor general que se pasasen los ofi
cios correspondientes para que Su Santidad lo mandase remediar”. (Ibid. 
316). El resultado de esta práctica fue que ni en España, ni mucho 
menos en Méjico se conociera el índice de libros prohibidos y por eso 
nuestro santo y sabio señor obispo D. Lázaro de la Garza y Ballesteros 
pudo decir en 1853 con toda razón que “las leyes vigentes entre nos
otros sobre el pase o exequátur, están sacadas de las leyes de la católica 
España” (Opúsculo... p. 24 nota) y el Solórzano siguió circulando 
entre nosotros, lo tenía el Sr. de la Garza en su biblioteca, y lo había 
en la biblioteca del Seminario, donde yo lo conocí y todavía se suele 
encontrar alguno que otro ejemplar.

Como buen doctor en derecho, bien sabía el señor obispo que los 
reyes de España, en virtud del patronato, presentaban para todos los 
obispados de América, lo que creaba cierta dependencia entre el presen
tante y el presentado, y sabía también que aumentaba esa dependencia por 
las disposiciones de las leyes de Indias. Así la primera del Lib. I Tit. 
VII, que databa de 1629, decía que “por antigua costumbre” los obispos 
proveídos para las iglesias de Indias, antes de recibir sus documentos 
debían jurar solemnemente, ante Escribano público y testigos, “no con
travenir en tiempo alguno, ni por ninguna manera a nuestro Patronazgo 
real y que le guardarán y cumplirán en todo y por todo no impe
dirán, ni estorbarán el uso de nuestra real jurisdicción...”, y debió
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creer que no recoger los ejemplares del Monitorio, como se le había 
mandado, era impedir y estorbar la jurisdicción, y eso era contra el ju
ramento solemne que por dos veces había prestado.

No sé de qué año será la primera edición de la “Suma moral para 
examen de curas” de Fr. Vicente Ferrer O.P. que “fué tan celebrada 
de todos que luego que salió a luz, el V. e limo. Sr. D. Fr. Pedro de 
Ayala, obispo de Avila, mandó por público edicto el estudio de esta en 
todo el obispado”, según se lee en los preliminares del ejemplar que yo 
tengo, de la quinta edición, hecha en Valencia en 1775. En ella se lee 
que “en España no tienen fuerza las sobredichas censuras (de la Bula 
de la Cena) en cuanto perjudican la autoridad independiente de los 
Soberanos en lo temporal, impiden las funciones de sus Magistrados, 
facilitan las pretensiones de la Curia Romana y turban la tranquilidad 
de los Estados, a que tanto conduce la armonía del Imperio y el Sa
cerdocio”. (O.c. I; 492b).

Bien pudo el buen obispo haber conocido esta obra en España, pero 
si allá no la conoció, es casi seguro que la haya conocido en Méjico y 
hasta la haya tenido en su Seminario. Porque en Méjico circuló esa obra, 
como lo prueba el hecho de que yo tengo en mi biblioteca un ejemplar 
de la edición de Valencia, y, además y sin que quede lugar a duda, por
que en Méjico hizo una edición D. Antonio Valdés, en la imprenta nueva 
Madrileña de D. Felipe de Zúñ'iga y Ontiveros, calle de la Palma, el año 
de 1778, y aunque es tan rara que no la registran ni Beristain, del que 
tengo la edición hecha por Navarro con todas las adiciones, ni el Dr. 
Nicolás León, pero la registra D. Toribio Medina, que tuvo un ejemplar 
en su biblioteca. Hay uno en la Biblioteca Nacional, bien conservado 
porque fué de la biblioteca de un convento y yo tengo un tomo I que 
de seguro fué de alguno que lo leyó y releyó, tal vez algún estudiante, 
porque le falta la carátula. En la primera foja después de la carátula 
tiene un decreto del virrey Bucareli, en el que dice que “habiendo vis
to el Pedimento de D. Manuel Antonio Valdés para que se le concediese 
Licencia y Privilegio para hacer la reimpresión de esta Suma Moral del 
P. Mro. Fr. Vicente Ferrer, con arreglo a las últimas ediciones; y lo 
que en su inteligencia expuso el Señor Fiscal, Por su Decreto de veinte 
y dos de Enero de mil setecientos setenta y ocho, se sirvió conceder al 
Suplicante el respectivo Permiso para hacer la nominada reimpresión, 
mandando asimismo que en el término de dos años ningún otro Impresor 
lo pudiese executar, bajo la pena de doscientos pesos y pérdida de los 
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exemplares. Y en atención a que el Público se surta de los necesarios 
a un precio cómodo, teniendo presente lo muy costoso que son las impre
siones del Reyno, ha asignado a la presente, que sale a luz en dos Tomos, 
el valor de siete pesos”. A la vuelta dice: “El Illmo. Señor Dr. D. Alon
so Núñez de Haro y Peralta, del Consejo de S. Mag. dignísimo Arzo
bispo de México &c. por su Decreto de veinte y siete de Enero de mil 
setecientos setenta y ocho, concedió su Licencia para la reimpresión de 
esta Suma Moral del P. Mro. Fr. Vicente Ferrer”. Para esta reimpre
sión debió haber servido algún ejemplar de la de Valencia, de 1775, por
que no solamente tiene la misma portada y está hecha a dos columnas, 
como aquélla, sino que el texto es tan exactamente igual que sacó hasta 
las mismas erratas. Por ejemplo: en la nota b al número 749 del tomo I, 
cita a “Solórzano, tom. 2, lib. 4, cap. 25, num. 35” y el que se tome la 
molestia de verificar la cita se convencerá de que el lugar citado corres
ponde al tomo 2, lib. 3, cap. 25. num. 49.

Resulta de lo dicho que de la Suma Moral se hicieron cuando menos 
seis ediciones y que la de Méjico se hizo, sin duda, no solamente para 
los clérigos, sino para los Seminarios, porque en España sirvió de texto 
en muchos, y con estos antecedentes ¿es posible poner en duda que el 
obispo de Guadalajara haya conocido a Ferrer?

Pero no necesitaba haber leído esta obra, pues que lo que enseña no 
es sino lo que se practicó en España desde los primeros tiempos de la 
unidad española, cuando menos a partir de Carlos V, el cual “en 1551 
mandó castigar a su impresor de Zaragoza por haber intentado imprimir 
la Bula In Coena Domini, no admitida en España por las prescripciones 
que contenía contrarias a las regalías de la Corona”. (LA FUENTE 
Vicente “Retención de bulas.. ” II; 36).

A mayor abundamiento dice Campomanes que “según la doctrina 
de Victoria y Cano, a que siguen otros conmunmente, el principe tem
poral tiene derecho para resistir a la potestad espiritual cuando le turba 
sus regalías”, que, en sentir de los regalistas, era el caso del Monitorio 
de Parma. “Por este motivo, sigue diciendo Campomanes, los Príncipes 
han suplicado y prohibido el uso de las censuras In Coena Domini, cuyo 
Monitorio no ha sido admitido en España” y cita en su favor a “nuestros 
escritores, señaladamente Don Juan Luis López y el señor Don José de 
Ledesma en tratados particulares en que se rebatió el abuso de alegar o 
querer poner en ejecución las pretensas censuras In Coena Domini". Con 
que aun cuando el señor obispo de Guadalajara no haya conocido la
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obra de Fr. Vicente Ferrer, ni mucho menos las “Alegaciones fiscales” 
de Campomanes, que no se publicaron sino en 1841, pero, a fuer de doc
tor en ambos derechos, debe haber conocido los autores que cita Cam
pomanes (Alegaciones fiscales; II; 47).

Así me explico que un obispo tan bueno, como lo fué el que me 
ocupa, haya publicado un edicto como el que publicó, y que lo haya hecho, 
no solamente con toda tranquilidad de conciencia, sino tal vez hasta 
creyendo que con ello ¿¿¿¿guíum se praestare Deo.

Ni es éste el único ejemplo que se puede citar de la formación de los 
dirigentes eclesiásticos y civiles durante la dominación española, que si
guió siendo también la de los primeros tiempos de la independencia, 
porque hurgando en nuestros archivos eclesiásticos, se pueden sacar a 
relucir otros semejantes y aun peores, y el interés que tiene para nos
otros este estudio es que sirve para entender y explicar las intromisiones 
de nuestros gobernantes del Méjico independiente en asuntos eclesiásticos.

VI

Para terminar no está demás poner de manifiesto la conformidad 
que tienen en el fondo aquellas palabras del edicto, que “nuestros súb
ditos obedezcan puntual y exactamente las órdenes de nuestro Rey y 
señor natural, sin investigar las razones, ni los motivos que mueven su 
real ánimo para sus determinaciones”, con aquellas otras del famoso 
edicto del virrey marqués de Croix en 1767, con motivo de la expulsión 
de los jesuítas: “ de una vez para lo venidero deben saber los vasa
llos del Gran Monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para 
callar y obedecer, y no para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del 
gobierno”.
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El Mariscal Don Melchor Alvares 
Primer Gobernador de Yucatán 

en el Régimen Nacional
Por Don Jorge Ignacio Rubio Mané

En la jurisdicción del Gobierno y Capitanía General de Yucatán no 
hubo ningún movimiento armado que pidiera la independencia de España. 
Manifestación significativa de la vida de esa provincia peninsular es el 
hecho de no registrarse ningún acto de rebeldía contra el régimen español, 
mientras en otras regiones mexicanas se debatían en tremenda forma 
sangrienta.

Esa situación de constante lealtad a España en Yucatán merece un 
estudio con plena investigación de sus detalles, en que no se debe perder 
de vista que los focos de la insurrección mexicana contra el regimen 
virreinal estuvieron localizados en centros mineros y no en comarcas 
agrícolas.

Sin embargo, si en Yucatán no hubo guerra contra España, sí fué 
tremenda la desolación que produjo la rebelión de los indios mayas que 
estalló poco después del primer cuarto de siglo tras de consumada la in
dependencia, cuando ya entraba en actividad una generación que no ha
bía recibido verticalmente la influencia española. La fase tremenda de esa 
Guerra de Castas abarcó los años de 1847 a 1853. Antes de esos años 
Yucatán alcanzaba un grado de prosperidad, tanto económica como cul
tural, tan bien distribuida que puede asegurarse que hasta hoy no ha sido
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fácil restaurar. Esa riqueza, en sus dos aspectos, no estaba, como hoy, 
reconcentrada en Mérida y en alguna otra población favorecida por la 
vecindad de haciendas henequeneras, sino que se extendía a muchas pobla
ciones que hoy están totalmente abandonadas. Emporios de la vida 
yucateca podían hallarse en Valladolid, Izamal, Peto, Yaxcabá, Tixca- 
caltuyub, Tihosuco, Ichmul, Bolonchenticul, Hopelchen, Teabo, Maní, 
Calotmul, Sacalum, Becal y otras antiguas poblaciones actualmente con
vertidas en miserables aldeas. Muchas de las más distinguidas familias 
que hoy viven en Mérida, tenían antes de 1847 sus buenas residencias en 
esas poblaciones, como la de Castellanos y Morales en Peto, Duarte y 
Escalante en Tekax, Cervera y Molina en Bolonchenticul, Rejón en Ho
pelchen, Peón y Medina en Ticul. Vivían conformes y felices en esos pue
blos, nada les turbaba la paz en sano ambiente, consagrados al trabajo 
agrícola y a sus hogares plenos de calor doméstico, hasta que se inició 
la conflagración indígena en el año de 1847, que los obligó a mover sus 
residencias a la capital provinciana.

Es un hecho, pues, que uno de los ciclos de mayor prosperidad para 
Yucatán fué el que corrió de los años de 1821 a 1847. Y como decíamos 
antes, en 1810, cuando se inició el movimiento insurgente en el pueblo 
de Dolores, en la intendencia de Guanajuato, en que se explotaban las más 
ricas minas de Nueva España, y que luego se extendió a Michoacán, otra 
rica comarca minera, en la intendencia de Yucatán todo era paz y se se
guían dócilmente las pulsaciones de la España antigua.

Es cierto que se formó en la sacristía de la Ermita de San Juan 
Bautista, en Mérida, una sociedad con aspiraciones políticas, conocida 
en la Historia por el nombre de Sanjuanistas, que se reunían alrededor 
del Capellán don Vicente María Velázquez y Alvarado; pero no hubo 
entre ellos un grito de rebelión, sino que se abogaba por una monarquía 
constitucional en España, por mayores derechos de los ciudadanos ame
ricanos dentro de ese régimen y en fin se seguían todas las pulsaciones 
del sistema constitucional español. Fué el semillero de liberales que pro
dujo figuras como Lorenzo de Zavala, Andrés Quintana Roo y Manuel 
Crescencio Rejón.

Perseguidos esos Sanjuanistas conforme a los vaivenes de la polí
tica veleidosa de Fernando VII, no se interrumpió la vida en la provincia 
hasta que a principios de septiembre de 1821 llegaron noticias alarmantes 
a Mérida. Procedían de Campeche y hacían saber que las fuerzas del 
Ejército Trigarante habían entrado a Tabasco. El Capitán don Juan
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Nepomuceno Fernández, destacado con un buen número de tropas desde 
Cosamaloapan, por órdenes del Coronel Antonio López de Santa Anna, 
al servicio de Iturbide, había entrado triunfalmente a Villahermosa, donde 
el pueblo proclamó la independencia de España y la adhesión al Plan 
de Iguala. Estas noticias obligaron al último Gobernador y Capitán 
General e Intendente de Yucatán, don Juan María Echeverry y Manrique 
de Lara, a convocar a una reunión magna en las Casas Reales de Mérida. 
El 15 de septiembre de 1821, a las 9 de la mañana, se celebró esa Asam
blea. En ella se discutió qué hacer ante el avance del Capitán Fernández 
hacia la península yucateca. No se contaba con suficientes fuerzas para 
hacerle frente. Tampoco se contaba con la opinión pública, pues muchos 
de los que concurrieron se expresaron favorablemente hacia los planes 
de Agustín de Iturbide. El mismo Obispo, Fray Agustín Estévez y Ugar- 
te, se declaró por la independencia, manifestando que no tenía más ley 
que la de su grey. Por el voto unánime de esa Asamblea se acordó re
nunciar a la soberanía española y enviar a México unos comisionados 
que trataran la forma de la adhesión de Yucatán al nuevo régimen. El 
último gobernnte español, Echeverry, quiso en aquel acto renunciar, pero 
la Asamblea no se lo aceptó.

Mientras tanto en Campeche ya hervían los ánimos. Allá no sólo 
se deseaba la independencia de España, sino cortar radicalmente todo 
vínculo con ella, obligando a Echeverry a que se marchara cuanto antes. 
Había un gran interés de por medio. La legislación española disponía que 
en las faltas del Gobernador y Capitán General e Intendente en Mérida, 
supliera la acefalía el jefe militar de la plaza de Campeche, que respondía 
al título de Teniente del Rey. El cumplimiento de estas disposiciones 
molestaba mucho a Mérida como llenaba de entusiasmos a Campeche. 
En aquellos días el Teniente de Rey era todo un campechano, don Juan 
José de León y Zamalloa, que aunque de origen floridano, de las familias 
españolas que tuvieron que salir de Florida cuando esa península fué 
entregada a Inglaterra por el Tratado de París del 10 de febrero de 1763, 
con que se dió fin a la Guerra de Siete Años, se habían refugiado en 
Campeche. Tenían los campechanos grandes deseos de ver a León en 
Mérida al frente de los destinos de Yucatán y en un régimen independien
te de España. No esperaron las decisiones de los comisionados que vinie
ron a México para saber las condiciones del nuevo régimen y el 22 de 
octubre de 1821 fué jurada solemnemente en Campeche la adhesión a 
México, antes que se verificara en Mérida.
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Mientras tanto en la capital de la provincia se manifestaba una fuerte 
oposición a que de Campeche viniera el mandatario del nuevo estado de 
cosas. Echeverry insistía en renunciar y retirarse a La Habana. Los me- 
ridanos no lo querían permitir, porque significaba la entrada del Teniente 
de Rey en Campeche hacia esa capital. Al fin se decidió el asunto y el 2 
de noviembre de 1821 se enarboló la enseña tricolor en las Casas Reales 
de Mérida. El 12 siguiente se embarcaba en Sisal el último gobernante 
español, Echeverry, rumbo a La Habana. Asumieron el mando el Teso
rero de la Real Hacienda don Pedro Bolio y Torrecilla y el Sargento 
Mayor de la plaza Coronel don Benito Aznar y Peón, el primero para 
ver las cuestiones administrativas y el otro como jefe militar.

Campeche desconoció en el acto a las autoridades que así habían 
asumido el mando en Mérida, alegando con energía que éste correspondía 
a su Teniente de Rey. Los meridanos alegaban que aquello más obedecía 
a un régimen ya liquidado y que debía consultarse a México.

La Regencia en la capital de la nación recibió a los comisionados, 
tanto de Mérida como de Campeche. Iturbide resolvió la cuestión desig
nando al Mariscal de Campo don Melchor Alvarez como Gobernador 
y Capitán General de Yucatán. (1)

El nuevo gobernante de Yucatán, el primero dentro del régimen na
cional, no era mexicano. Su familia era de Arequipa, Perú. Viajando sus 
padres rumbo a España, nació don Melchor Alvarez en un pequeño puerto, 
Santa María, en las costas patagónicas, en la hoy República Argentina, 
el año de 1769. Dos años más tarde retornan sus progenitores. Su padre 
había conseguido en la Corte el nombramiento de Intendente de Arequipa.

El 20 de diciembre de 1785 ingresó el joven Alvarez como Cadete en 
las Milicias de Arequipa. Allí sirvió hasta 1793, año que pasó a España, 
ya como Capitán y sirviendo en los regimientos de Hibernia, Borbón y 
Saboya. Estuvo en las grandes hazañas de la invación napoleónica a Es
paña, como en la batalla del 2 de mayo de 1808 en Madrid y en las céle
bres acciones de Bailén, Molins de Rey, Tarragona, Torre en Barra, 
Casa Serratosa, Santa Coloma, Bañólas y por último en las defensas de 
Gerona y Valencia. Recibió varias heridas en esas batallas, fué hecho 
prisionero en Valencia por los franceses, logró huir y como consecuencia 
obtuvo muchas condecoraciones por su heroísmo en esos combates.

i.—J. F. MOLINA SOLIS, Historia de Yucatán durante la dominación española, 
III, pp. 468-86.—MANUEL MESTRE GHIGLIAZZA, Datos y Documentos para la 
Historia de Tabasco, I, pp. 106-108.
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El año de 1813 fue destinado a México para colaborar en la debela
ción de los insurgentes. Llegó a Veracruz el 19 de abril de ese año, con 
el grado de Coronel. Muy poco tiempo después el Virrey Calleja lo de
signó Gobernador, Intendente y Comandante General de Oaxaca, donde 
tuvo una activísima carrfera en persecusión de los insurgentes. El 16 de 
agosto de 1818 fué trasladado a Querétaro como Jefe Político. Allí go
bernó hasta el 9 de marzo de 1820, continuando sus acciones bélicas con
tra los insurgentes. El 2 de septiembre de 1821 se adhirió al Plan de 
Iguala. Iturbide lo designó Jefe de su Estado Mayor y fué de los que hi
cieron la entrada triunfal a la capital de la nación el 27 de septiembre de 
ese año. Y el 7 de enero de 1822 la Regencia le extendió su nombramiento 
de Mariscal de Campo del Ejército Mexicano, y al siguiente sus despachos 
de Gobernador y Capitán General propietario de Yucatán.

Se trasladó enseguida a Veracruz y en la fragata inglesa Tams, se 
embarcó rumbo a Campeche. Desembarca allí el 26 de febrero de 1822 y 
después de las fiestas de bienvenida de los campechanos, que hicieron de
rroche de esplendidez, pasó a la capital de la provincia, Mérida, donde 
hizo su entrada, también con grandes agasajos, el 8 de marzo signuiente, 
tomando posesión en el acto.

La llegada de don Melchor Alvarez a Yucatán apagó las rivalidades 
entre las dos ciudades peninsulares. Ambas se esmeraron en tributar ho
menajes al nuevo gobernante, que debía iniciar la vida nacional indepen
diente en la provincia.

Conforme a la Constitución de Cádiz, 1812, Yucatán tenía una 
Diputación Provincial que restringía el antiguo absolutismo de los Go
bernadores y Capitanes Generales. No vio con buenos ojos esa Dipu
tación que Alvarez asumiera los mandos político y militar, toda vez que 
en los últimos años los mandatarios españoles habían desligado esas ju
risdicciones.

Uno de los más graves problemas que tuvo Alvarez fué oponerse 
al comercio con Cuba, en cuyo tráfico descansaba la economía yucateca. 
Había órdenes de México de cerrar toda comunicación con las Antillas 
y estas disposiciones paralizaron casi completamente la vida mercantil 
en esa península.

Muy efímero fué el gobierno de Alvarez en la provincia, como lo 
fué el de Iturbide en la nación. Tan pronto se supo la proclamación de la 
República, en que estaba inmiscuido prominentemente un político yucateco, 
Andrés Quintana Roo, produjo grandes entusiasmos entre el elemento
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que subsistía de los Sanjuanistas. Alvarez se vió complicado ante los 
bandos que deseaban continuase el Imperio y los que abogaban por el 
sistema republicano. Resolvió convocar a una Asamblea y pulsar en ella, 
como lo había hecho Echeverry, la opinión de la provincia. Y para no 
disgustar a meridanos y campechanos, decidió celebrar esa reunión en el 
pueblo de Becal, que se halla intermedio en el camino entre ambas ciudades 
rivales. El 4 de marzo de 1823 esa reunión de políticos meridanos y cam
pechanos resolvió adherirse al Plan de Casamata y proclamar la Re
pública. No faltaron en Mérida imperialistas, como los Diputados don 
Joaquín Castellanos y Díaz y el Coronel don Juan Rivas Vértiz, que 
sufrieron cárcel por no aceptar la decisión de la mayoría.

Quiso el Mariscal Alvarez continuar gobernando, pero un Sanjua- 
nista, el Diputado por la Sierra Alta, comarca del sur de Yucatán, don 
José Francisco Bates, inició la oposición a su gobierno. Invitó a la Di
putación a que exigiera al Gobernador que desvinculase las jurisdiccio
nes política y militar en que estaba investido y así se cumpliese el anhelo 
de los Sanjuanistas. Alvarez consideró esto como una injuria y quiso 
renunciar, pero no se le aceptó.

El 25 de abril de 1823 se supo en Mérida la abdicación de Iturbide. 
Esta precipitó la caída de Alvarez. Los yucatecos comenzaron a expre
sarse por un sentido federalista en el nuevo régimen. El movimiento fué 
subiendo en calor y don Melchor, ante la abierta oposición que se le 
hacía, se vió obligado a abandonar Mérida precipitadamente a mediados 
de mayo de 1823, rumbo a Champotón, sin pasar por Campeche, pues 
también allí se le hostilizaba por ser hechura de Iturbide. (2)

Fué tal la prisa que tuvo Alvarez en su fuga, que no tuvo tiempo 
de llevarse su equipaje y arreglar sus negocios particulares, como lo de
muestra un juicio que se le siguió en Mérida por un adeudo que dejó 
insoluto por la cantidad de 512 pesos, conforme a un expediente que se 
guarda en el Archivo General del Estado de Yucatán, en Mérida, que 
lleva este título: “Año de 1823, 39 de la Independencia, 2’ de la Libertad 
y l9 de la República Federal.—Demanda del Ciudadano José Tiburcio 
López contra el Capitán General que fué de esta provincia, don Melchor 
Alvarez, por cantidad de pesos.” Y-a pesar de las gestiones del acreedor

2.—J. F. MOLINA SOLIS, Historia de Yucatán desde la independencia de España 
hasta la época actual, I, pp. 1-17.—CARLOS R. MENENDEZ, 90 años de Historia 
de Yucatán, pp. 71-72.
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y de los jueces, sólo pudo resarcirse parcialmente de esa cantidad con el 
remate de los muebles y equipaje que dejó don Melchor en su fuga. (3)

Regresó a México don Melchor Alvarez y el Ministerio de la Gue
rra le encomendó delicadas funciones administrativas en esta capital. Fué 
designado Presidente del Supremo Tribunal de la Guerra y Marina, des
empeñando este alto destino hasta el 19 de mayo de 1827, en que renunció 
por enfermedad. Ya antes, el 27 de octubre de 1823, obtuvo el grado de 
General de División. Fué varias veces designado para estudiar un plan 
general de fortificaciones y defensa de la nación, cuando se temía la in
vasión de Barradas.

En 1830 el Supremo Gobierno de la República le concedió una li
cencia de dos años, que luego se amplió hasta tres, para ir al Perú y visitar 
en Arequipa a sus familiares. En diciembre de 1833 retornó a México 
y tuvo grandes dificultades para ser readmitido en el Ejército Nacional 
porque se le tachó como extranjero. Después de varias diligencias logró 
probar que, aunque no mexicano de nacimiento, si lo era por derecho i 
los servicios prestados a la nación.

Conseguida su rehabilitación fué nombrado Presidente del Tribunal 
de la Guerra en 1934. Luego Inspector General de las tropas permanentes 
en esta capital hasta el 10 de octubre de 1836. En esta fecha se le hizo 
Comandante General del Departamento de México. Y por último, en 
1837, Ministro de la Suprema Corte Marcial, pidiendo poco después su 
jubilación y retiro, que se le concedió.

Murió en esta capital el 16 de enero de 1847, a los sesenta y ocho 
años de edad, y fué sepultado en San Francisco”. (4).

Hijo suyo en su matrimonio con doña Guadalupe Miñón de Va- 
lenzuela fué el General don José Justo Alvarez, quien nació en Churu- 
busco, D. F., el 9 de agosto de 1821. Fué Gobernador y Comandante 
General de Tabasco, 1856-1857, y figuró mucho en la Guerra de Re
forma. (5).

3. —Archivo General del Estado de Yucatán, Mérida, Yuc., exp. cit.
4. —Archivo General de la Secretaría de la Defensa, México, D. F., Sección de 

Hojas de Servicios Militares, llamada Cancelados, Exp. del General de División don 
Melchor Alvarez.

5. —Melchor Alvarez, Historia documentada de la vida pública del General José 
Justo Alvarez (México, 1905). El autor fué nieto de nuestro don Melchor y afirma 
que hermanos de éste, don Antonio y don Ignacio, se distinguieron como insurgentes 
en Perú en la Guerra de Independencia. Les da a éstos los apellidos Alvarez Thomas.
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Aspectos Comparativos entre las
Ciencias Históricas y las

Naturales*
Por el Profesor Doctor Don ]. Joaquín Izquierdo

Desde sus orígenes en la forma nebulosa de tradiciones y leyendas, 
hasta su estado actual de ciencia, la historia ha pasado por una serie 
de etapas semejantes a las que han recorrido las ciencias de la naturaleza 
viviente. Estas, desde sus principios, empezaron a referirse a los dos cam
pos fundamentales, que ya se descubren tan cuidadosamente separados en 
las obras de Aristóteles: el puramente descriptivo o narrativo característico 
de la historia natural propiamente dicha, representado por su Historia 
Anitnalium, su Historia Civil y sus Constituciones, y el interpretativo o 
explicativo, en el cual, con apoyo en las tres obras anteriores, estuvieron 
inspiradas De Partibus Animalium, la Philosophia Política y la Política 
del mismo gran Estagirita. El proceso evolutivo de las ciencias naturales, 
luego ha consistido en que su sector interpretativo se fué ensanchando y 
adquirió importancia creciente a medida de que, por efecto del empleo 
del método experimental, logró empezar a presentar aspectos dinámicos 
v funcionales de los seres vivientes. Por eso insistí hace poco, en que la 

• Capítulo preliminar para la obra Un Veterano del Ejército Permanente. Su 
participación en la vida militar mexicana del segundo tercio del siglo XIX, interpre
tada con relación al ambiente político y social de la época.
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vieja designación de la historia natural, no es ya adecuada para el conjunto 
de las ciencias naturales modernas. (1)

Las ciencias históricas también han recorrido, en su proceso evolu
tivo, los dos mismos sectores narrativo y explicativo, que han venido 
comprendiendo y cubriendo en grado diverso, por cierto bajo la inspira
ción de las ciencias naturales, puesto que desde que los historiadores 
se dieron cuenta de la solidez y prestigio que iba ganando el cuerpo de 
conocimientos de dichas ciencias, decidieron copiar los métodos empleados 
por ellas, para así lograr que el campo puramente narrativo de la historia 
naturalista o historiografía, ascendiera a la categoría de ciencia interpre
tativa.

Ahora bien, el método de que se valen las ciencias naturales para 
lograr hacer sus interpretaciones, principia por hacer acopio de datos fí
sicos y químicos relativos tanto al ambiente en cuyo seno se producen 
los fenómenos, como a éstos, recogiendo al efecto tales datos, ya sea de 
modo directo por los sentidos, o mejor, con ayuda de medios que refuer
cen a éstos, permitan que los fenómenos se manifiesten y registren por 
sí mismos, y sobre todo, que puedan ser cuantificados y mqdidos con 
grado de exactitud que luego se determina con ayuda de tratamientos 
estadísticos adecuados. En seguida, los materiales así acumulados sirven, 
no para pretender averiguar las causas primeras de los fenómenos, sino 
para hacer interpretaciones que consisten en correlacionarlos entre sí 
y con sus factores determinantes inmediatos, en términos de hipótesis y 
de generalizaciones o formas universales, alcanzadas como fruto de ope
raciones de inducción. Sin embargo, por brillantes y sugestivas que pa
rezcan las interpretaciones, no puede atribuírseles valor real, sino hasta 
después de que han sido confirmadas por nuevas observaciones recogidas 
como resultado de experimentos planeados al efecto.

Según esto, los historiadores pensaron que el nuevo tipo de tareas 
que tenían que imponerse, debía consistir en consignar los “hechos” o 
“fenómenos históricos”, ocurridos en tal o cual “ambiente histórico”, e 
interpretarlos con relación a las condiciones de éste.

Algunos, sin embargo, sin llegar a comprenderlo, creyeron que el 
único cambio que requeriría la producción historiográfica, debía limi

i.—Izquierdo, J. J. 1950. “Contactos y paralelos entre la antigua y la nueva So
ciedad Mexicana de Historia Natural”. Discurso pronunciado al tomar posesión de 
su presidencia. Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Tomo n, 
págs. ..., 1950.
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tarse a consignar los hechos con grado de exactitud comparable al de 
las ciencias naturales, y con ello se quedaron y siguen quedando en el pla
no de la historia naturalista o historiografía, cuyas informaciones contri
buyen ciertamente a constituir la plataforma de los hechos, punto de par
tida de la historia, (2) pero por más fidedignas y copiosas que se las 
suponga, si no son iluminadas con interpretaciones adecuadas, quedan 
en condición comparable a la de una hermosa obra de arte sumergida 
en la oscuridad.

Otros historiadores decidieron copiar el modelo al pie de la letra 
y hacer sus interpretaciones con relación a las mismas condiciones am
bientales, físicas y químicas, que toman en cuenta las ciencias naturales 
Sin embargo, los ensayos en este sentido han fracasado, aunque no como 
pretenden algunos filósofos historiadores, porque el hombre haya sido 
tratado “como cosa”, (4) puesto que a pesar de parecer tan arbitrarias 
y complicadas las acciones humanas, como resultado de una serie de tra
bajos que empiezan con Descartes y alcanzan máxima importancia con 
Pavlov, (5) la ciencia viene interpretándolas con éxito creciente, como 
actividades de los segmentos superiores del sistema nervioso, cuyo estu
dio objetivo indica que su trama funcional íntima está constituida por 
una multitud de reflejos cuya producción y modo de operar son com
prensibles y demostrables en términos de cambios puramente materiales. 
El fracaso ha sido debido a que estamos todavía muy lejos del día en 
que estos datos puedan ser utilizados para interpretar las reacciones hu
manas que interesan a la historia, en función directa de las condiciones 
físicas y químicas del medio.

Como de acuerdo con un carácter tan esencial de la historia, como 
es el de ser esencialmente humana, los materiales que debe manejar 
consisten fundamentalmente en acciones llevadas a cabo por el hombre o 
por grupos de hombres, cuya complicada trama.comprende por una parte 

2. —Por eso sorprende que ciertos historiadores filósofos desprecien las “fuentes 
históricas”, y se hagan la ilusión de que “si desaparecieran todos los ficheros, todos 
los catálogos y todas las bibliotecas y archivos del mundo, las posibilidades de fundar 
la verdad histórica quedarían intactas”! Véase 3, págs. 76-77 y 264.

3. —O’Gorman, E. 1947. “Crisis y porvenir de la ciencia histórica”. Imprenta 
Universitaria. México.

4. —Ibid, pág. 102.
5. —Véase Izquierdo, J. J. 1949. “Elogio de Ivan Petrovich Pavlov, Miembro 

Honorario (1898) de la Academia Nacional de Ciencias de México”. Memorias de 
dicha Academia, tomo lvi, págs. 551-587.
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los elementos del ambiente histórico, y por otra, representa las reacciones 
provocadas en el hombre, o en los grupos de hombres, por las primeras, 
conviene averiguar si a tales materiales les son aplicables los métodos de 
las ciencias naturales, así como si son susceptibles de interpretaciones 
del tipo de las elaboradas por éstas. En general proceden de informa
ciones hechas por personas cuya capacidad e imparcialidad para observar 
o transcribir lo observado por otros, no se está en condiciones de cono
cer, y que por más numerosas y concordantes que se las suponga, nunca 
podrán ser sujetas a tratamientos estadísticos que permitan juzgar de su 
grado de precisión. Mucho menos será posible sujetarlas, con idéntico 
fin, al precioso medio de comprobación experimental de que disponen las 
ciencias naturales. Además, no son cuantificables y por lo mismo, tam
poco pueden servir para la formulación de correlaciones de ese mismo 
orden. Basta y sobra con esto para concluir que las tareas de la historia 
no pueden ser realizadas con sujeción a las reglas del método científico 
de investigación, ni a ninguna otra especie de métodos o reglas rígidas. 
Pero mucho menos ayudan a realizarlas y a encontrar el camino por 
seguir, las declaraciones de los historiadores pertenecientes a ciertas co
rrientes de pensamiento, que hablan de cierta capacidad para crear ciencia 
histórica “por vía de preocupación teórica”, “sin ser por ello un acto 
creador en sentido absoluto”, y la refieren ya sea a posibilidades mis
teriosas, recibidas por herencia, o simplemente a los indefinidos proce
sos que siempre han quedado ocultos detrás del vocablo “intuición”. (6)

El autor piensa que como puede lograrse una aproximación aceptable 
al modo de proceder de las ciencias naturales, es, (7) nó limitándose 
a hacer crónicas, o a trazar biografías, que son igualmente ineficaces, 
a menos que vayan acompañadas de una crítica de las actividades de los 
hombres, que procure valorarlas por comparación con las opiniones y 
tendencias que privaban en su tiempo o en el que les precedió. Debe 
apreciarse el grado en que cada uno de los hombres que participó en 
una obra contribuyó a su perfeccionamiento, poniendo para ello al des
cubierto las bases sobre las cuales cada uno de ellos edificó sus pensa
mientos, y apreciando las influencias que sobre ellos ejerció su tiempo, o 
la participación que otros hombres tuvieron para moldear su carácter, 
o para contribuir al éxito o al fracaso de sus actividades, sin dejar de

6. —Vide 3, págs. 195-y 205.
7. —Izquierdo, J. J. 1934. “Balance Cuatricentenario de la Fisiología en México”. 

Ediciones Ciencia, vi más 338 pp. México. Pág. 10.
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puntualizar hasta qué grado pudieron representar éstas, reacciones enca
minadas a modificar las condiciones reinantes, a fomentar el proceso 
científico o social, o por lo menos a reflejar y difundir las nuevas co
rrientes de su tiempo. Para que en suma, y como resultante de todo esto, 
los juicios o interpretaciones que lleguen a formularse “sean serenos y 
logren exhibir a los hombres y a sus obras, no desde el punto de vista 
subjetivo del autor, sino desde el suyo y a la luz del pensamiento de su 
tiempo”. (8)

Conviene también comparar a las ciencias históricas con las natura
les, en lo tocante a las finalidades y aplicaciones que persiguen unas 
y otras. Particularmente desde que Francis Bacon distinguió los aspec
tos interpretativo y pragmático de las ciencias de la naturaleza, (9) 
viénese dividiendo a éstas en ciencias puras y ciencias aplicadas, que si 
bien parecen diferir por diversas finalidades inmediatas, a la larga con
curren igualmente en buscar para el hombre dominio creciente sobre la 
naturaleza. El que las aplicaciones del poder así logrado resulten buenas 
o malas, es cuestión aparte, de orden ético, que no debe servir de pre
texto para hacer a las ciencias cargos como el lanzado sobre la física 
porque la bomba atómica ha sido empleada para la destrucción de hom
bres, ni mucho menos para suponer que “se le están muriendo al hombre 
las pobres ciencias”, (10)

Ahora bien, las ciencias históricas también nos ofrecen como carác
ter saliente, el de perseguir alguna finalidad determinada, ya sea en rela
ción con el presente, o bien con el futuro. Desde la clásica finalidad de 
presentar las hazañas y virtudes de los hombres del pasado, para salvar
las del olvido y que sirvan de guía y modelo a las nuevas generaciones, 
hasta las encaminadas a fomentar y robustecer sentimientos de amor a 
la patria y de nacionalismo, o a servir a intereses de grupos políticos o 
confesionales, para los cuales la historiografía ha sido siempre instru
mento eficaz para la realización de los más variados propósitos de re
forma social y de imperio y dominio, aun cuando para ello haya sido 
preciso pretender apuntalar tesis tan absurdas como la racista con que

i.—Ibid.
9.—Véase Izquierdo, J. J. 1936. "ífarwy, Iniciador del Método Experimental”. 

Estudio crítico de su obra “De Motu Cordis” y de los factores que la mantuvieron 
ignorada en los países de habla española. Con una reproducción facsimilar de lá 
edición orginal y su primera versión castellana. México, Edición Ciencia; xviii 
más 400 pp. Págs. 7-14.

10.—Vide 3, pág. 88.
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trató de robustecerse el nazismo. Pero tan múltiples, variados e insepara
bles de los trabajos históricos han sido los fines buscados, que por ello 
se acepta que constituyen otro de los más característicos rasgos de las 
ciencias históricas, sin el cual quedarían éstas desprovistas de sentido e 
inútiles para que los hombres del presente y del futuro, pudiesen fincar 
en ellas y con base en la experiencia de los hombres del pasado, planes 
para su mejoramiento material, ético y cultural. Desde este punto de 
vista, los fines que el autor ha buscado en obras históricas anteriores, 
han sido practicar un balance cuatricentenario de la fisiología en México, 
para revisar sus orientaciones del momento y señ'alar e iniciar nuevas 
rutas para el futuro; (11) contribuir a la realización de una reforma 
científica, fomentando para ello vocaciones en los jóvenes, (12) y la 
adopción de la metodología científica por las ciencias médicas, en el me
dio patrio. (13)

En la presente obra, el autor se propuso evocar las condiciones y 
vicisitudes por las cuales atravesó durante el último tercio del siglo que 
precedió a su extinción definitiva, la primera institución armada con 
que contó la nación Mexicana, después de su independencia, que con el 
nombre de Ejercito Permanente, continuó las normas y tradeiones de la 
institución similar española.

Para que los cuadros evocados resultaran más humanos y con sentido 
de cosa vivida, se tomó como hilo conductor para seguirlos, la vida mi
litar de un veterano que desde su juventud y hasta la extinción del Ejér
cito Permanente, compartió con sus compañeros de armas, tanto los nu
merosos momentos de prueba, de estrechez y de sacrificio, como aquellos 
no menos numerosos en que todos resultaron víctimas por igual de las 
pasiones de los partidos políticos, que los menospreciaron y repudiaron 
sistemáticamente, sin que importaran sus antecedentes y condiciones per
sonales. Con igual finalidad, en ensayos anteriores, el autor ya ha esco
gido a otros hombres para realizar el sentido humano de las actividades 
que ha analizado: a William Harvey (14) ya Claude Bernard, (15)

11. —Véase 7, págs. 7-8.
12. —Vide 9, pág. xvi.
13. —Izquierdo, J. J. 1942. “Bernard, Creador de la Medicina Científica?*. Estudio 

crítico de su labor científica, seguido de una versión castellana de su “Introducción 
al estudio de la Medicina Experimental”. México, Imprenta Universitaria, xxvi más 
329 pp. Pág. x.

14. —En la obra citada en 9.
15. —En la obra citada en /j.
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para marcar los orígenes y caracteres del método de investigación en 
las ciencias médicas y naturales, y a un cirujano del primer tercio del 
siglo pasado, para presentar una serie de panoramas acerca de la medi
cina mexicana de la época. (16)

Para que los cuadros fueran más exactos, y al mismo tiempo más 
novedosos, se logró que el fondo historiográfico sobre el cual descansan 
quedase en parte formado por materiales que hasta ahora salen a la luz, 
interpretados en función de las condiciones políticas y sociales internas 
y externas del país. Las informaciones que comprenden proceden por 
igual de los dos sectores políticos cuya pugna en el período escogido al
canzó vigor y grados de pasión tan notables, y gracias a ello se espera 
que los hombres, sin dejar de resultar presentados a la luz de los criterios 
más encontrados, a que estuvieron expuestos, comparezcan ante el lector 
tal como fueron, y no en la forma partidarista en que ha sido costumbre 
presentarlos. No se les juzga; no se les hace objeto de fallos encomiás
ticos ni condenatorios, y no se les califica siquiera de buenos o de malos, 
sino que se deja que el lector sea quien formule libremente sus juicios, 
a sabiendas de que por lo general lo hará bajo el influjo de los partida- 
rismos que aquí se procuró evitar.

Tampoco se dictan fallos acerca del hombre cuya biografía no deja 
de ser el hilo conductor de esta historia, por más que a ratos parezca 
desvanecerse entre las situaciones más salientes de la misma. Se le pre
senta simplemente como el elemento escogido para dar continuidad y 
sentido de experiencia humana vivida, al cuadro de las condiciones y 
vicisitudes del medio militar mexicano entre los cuarentas y los setentas 
del siglo pasado. Sirve a la manera de uno de esos “muéstreos” que se 
practican para juzgar de la estructura y composición de las cosas mate
riales complejas, cuyo valor informativo depende de que ese complejo 
sea homogéneo o heterogéneo y como es evidente que el complejo militar 
estudiado fué tan heterogéneo como en lo político y en lo social lo fué 
el medio mexicano de la época, tocará también al lector, si acierta a des
pojarse de todo prejuicio partidarista, el decidir por sí mismo si la mues-

16.—Véase Izquierdo, J. J. 1949. “Raudón, Cirujano Poblano de 1810”. AspectoiJ 
de la Cirugía Mexicana de principios del siglo XIX en torno de una vida. Con un 
Prefacio del doctor Max Neuburger, Decano de los Profesores e Investigadores de 
Historia de la Medicina; creador y Director del Instituto de Historia de la Medicina 
del Josephinum, de Viena, etc. 302 págs. Ediciones Ciencia. México.
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tra que se le ofrece corresponde a lo mejor o a lo peor, a lo que puede 
considerarse como representativo o a lo que fue más bien la excepción.

El autor considerará ampliamente retribuidos sus esfuerzos para la 
formación de esta obra, si entre las consecuencias que pudiera tener, 
llegaran a contarse las muy felices de contribuir, a que entre la juventud 
mexicana de hoy y de siempre, eche raíces y cobre vigor el concepto de 
una patria independiente y por encima de los intereses de los partidos y 
facciones políticas, y a que, al servicio de dicho concepto, florezcan en 
ella, el concepto de responsabilidad y propósitos de austero cumpli
miento del deber con fortaleza y dignidad tan perseverantes, que no le 
importe por ello verse relegada a planos secundarios por quienes no bus
can más que el dominio político y el provecho egoísta y material, y aun 
llegar a situaciones en que parezca que ya todo se ha perdido y nada 
queda por esperar.

México, D. F., a 16 de agosto de 1950.
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Librito de Varias Noticias del Reino, 
Acaecidas desde el 4 de Mayo del año 
1820 según se han observado en México

No se ponen las señas todas individuales por no haber tanta curio
sidad en las horas o minutos pero es muy poca la diferencia y así las per* 
sonas que leyeren este cuadernito han de dispensar la letra.

Año de 1820.
Mayo.

Jueves 4 de mayo del mismo año a las doce del día acaeció un recio 
temblor durante 3 letanías el cual hizo grandes estragos en México, pues 
el más notable fué el haberse desplomado el Santuario de Nuestra Se
ñora del Camplo Florido pereciendo los dichos operarios que allí traba
jaban habiendo algún número de matados. A las doce y cuarto fué el 
segundo no fué muy recio. A las dos o dos y media de la tarde fué el 
tercero pero con tanta fuerza como el primero. A las tres de la tarde 
fué el cuarto temblor no muy recio después de las seis de su tarde fué

i.—Publicamos estas efemérides como un documento de su época. Ingenuas y 
mal escritas, revelan la poca cultura de su autor, a quien no hemos logrado descubrir; 
no obstante, proporcionan datos curiosos acerca de los sucesos realizados en la ciudad 
de México en los tiempos que precedieron y siguieron a la consumación de la inde
pendencia, que no es fácil encontrar en otra clase de obras y menos tener a la mano.
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el quinto no muy recio. A las doce o la una de la noche fué el último 
recio.

Día 7 como a las 9 hubo un temblor durante una letanía.
Miércoles diez a las diez de la mañana hubo otro temblor recio du

rante 2 letanías, a las tres de la tarde fué el segundo no muy recio duró 
más de letanía a las cuatro y media fué el tercero no muy recio, antes 
de la oración fué el cuarto no muy recio después de la oración fué el 
quinto no muy recio habiendo grandísima tempestad el último fué recio 
a las dos de la mañana del día 11. El mismo día 11 en la tarde llovió 
bien habiendo grandísima tempestad a más de otros rayos que cayeron 
los más notables uno en Santa Anita el cual lastimó a un soldado de 
cuatro órdenes, otro rayo o centella cayó en el Seminario de San Sebas
tián y también lastimó a un paisano.

El domingo 14 hubo una procesión en San Fernando para trasladar 
a el Santísimo Sacramento que estaba en la Capilla del Claustro desde la 
anegación del año anterior, siendo el de la bendición el Ilustrísimo señor 
Arzobispo.

En 19 se concluyó un septenario al Santísimo Patriarca Señor San 
José en la Santa Iglesia Catedral y también otro en el Real Oratorio de 
San Felipe Neri también al Santísimo Patriarca San José para alcanzar 
del Santo que calmaran los temblores.

Día 21 en la tarde salió una procesión de Catedral por las calles en 
la que iban Nuestra Señora de Guadalupe, San Felipe de Jesús y Señor 
San José.

Día 28 se concluyó otro setenario también al Señor San José en San 
.Felipe Neri a costa de la ciudad.

Día 31 se publicó por bando real la costitución de la monarquía es
pañola.

Junio.

En 4 se hizo una solemne función deprecatoria a Nuestra Señora de 
Guadalupe en su Real Colegiata a costa del Excelentísimo Señor Virrey 
habiendo grande asistencia y también para alcanzar el auxilio de la Di 
vina Señora.

Se están siguiendo por antigüedades los tribunales y oficinas reales 
y tropas al juramento de la costitución.

Día 8 antes de la oración hubo un temblor que duró más de una 
letanía y a las diez y media de la misma noche repitió igual al primero.
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Día 9 en la tarde fué el juramento de la costitución saliendo el 
paseo de palacio a la plaza mayor a celebrar dicho juramento de ay se 
fué a el Arzobispado donde estaba un manífico tablado allí hicieron se
gundo juramento, siguió el paseo con 2 compañías de granaderos del 
comercio yendo batidores del escuadrón de México a salir a la casa de 
cabildo donde fué la tercera jura, habiendo 3 noches. de iluminaciones, 
la corte de gala, los paseos en la Alameda, los teatros del Coliseo al res
pectivo de esos días.

Día 11. Por la mañana fué el juramento en todas las parroquias de 
esta capital y a la tarde fué el juramento en la teypan de San Juan por 
su misma parcialidad.

Día 13 fué el juramento en Santiago por su misma parcialidad.
Día 23 a las dos y cuarto hubo un temblor y al cuarto de hora re

pitió. Antes de las 5 de su tarde volvió a repetir.

Julio.

Día 3 se celebró en la Santa Iglesia Catedral un solemne tedeum 
con Nuestro Amo patente asistiendo el Excelentísimo Señor Virrey y 
Excelentísimo Ayuntamiento y demás tribunales y corporaciones.

Día 10 hubo otro temblor que duró más de letanía.
Día 12 a las 9 de la mañana hubo otro temblor que duró una letanía. 
Día 16 se celebró una misa de gracias con mucha solemnidad en 

Catedral con Nuestro Amo patente y asistencia de Virrey Excelentísimo 
Ayuntamiento.

Agosto.

Día 7 hubo otro Tedeum en la misma Santa Iglesia en celebridad de 
los señores que salieron votados el día anterior.

Día 13 que es el pendón ya no sacaron el estandarte como era cos
tumbre.

Día 20 se celebró en Catedral un Tedeum por los diputados.
Día 23 a las 5 de la tarde fué el bando real y el día siguiente la 

misa de Santa Rosa con solemnida asistiendo el señor Virrey y señor 
Obispo y demás corporaciones por las plausibles noticias de haber asis
tido la Reyna al salón de cortes para ésto hubo 3 días de gala y paseos 
en la Alameda.
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Septiembre.
Día 17 la eleción de los señores vocales y concluida dicha eleción 

se celebró un solene Tedeum.

Octubre.
Día 7 a las 6 de su tarde hubo un temblor no muy recio igualmente 

lloviendo.
En el año pasado hubo una anegación en México que llegaron las 

aguas hasta la puente de Tesonclale pues en Nuestra Señora de los An
geles no se celebró misa hasta el día primero de noviembre.

Diciembre.
Domingo 3 la eleción de los señores conpromisarios y lunes 4 se 

celebró un solene Tedeun.
Día 10 la eleción de los Alcaldes Regidores en este día se colocó una 

Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la calle principal de la 
Alcaicería con mucho lucimiento saliendo el Rosario del Espíritu Santo 
con la Religión politana y mucho acompañamiento y demás del Rosario 
marchó una compañía de Granaderos del Comercio.

Año de 1821.
Enero.

Lunes 22 en la noche se guarneció de realistas los encontornos de 
San Pedro y San Pablo para el fin de quitar la Sagrada Compañía de 
Jesús la cual se había fundado en el año de 1815.

Martes 23 se demolieron la religión de Monserrat.

Febrero.
Día 12 antes de las 7 de la mañana hubo un temblor no muy recio. 
El 27 en la noche se destruyó la comunidad de San Hipólito, San 

Juan de Dios, los Betlemitas y el Espíritu Santo entregando los intereses 
para la Nación.

Marzo.
Día 3 salieron cañones y gran número de tropa para el Arenal de 

San Agustín de las Cuevas a dar ataque a señor Iturbide y otros cabe
cillas de la independencia.
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Día 24 función clásica en Catedral en celebridad del cumpleaños de 
volver a su trono nuestro Rey Fernando VII.

Día 27 se celebró en Catedral a las once un Tedeum por haber ga
nado las tropas del Rey el Puerto de Acapulco que estaba en poder de 
señor Iturbide.

Abril.
Día 20 que fué Viernes Santo como a las cinco de la tarde se vió 

un grande alboroto en el centro de la ciudad causando gran desorden, 
pérdidas de criaturas, de ropa y desgracias de lastimados y últimamente 
se vieron precisadas las tropas a precindir del funeral de tan venerados 
días cargando las armas, cargando la artillería igualmente cerrando las 
puertas de las casas a causa de un pleito de unos soldados.

Mayo.
Día 2 las honras de las víctimas de Madrid con la mayor soleni

dad, la Corte vestida de luto riguroso, masas enlutadas y toda la oficiali
dad con bandas negras, está saliendo el viático hasta las once de la noche 
por las muchas fiebres que hay.

Sábado 12 entre tres y cuatro de la mañana hubo un temblor recio 
pero chico.

Junio.
Día primero fué el bando para que todos se alistaran dándoles el 

título de defensores de la integridad de las Españas pero con más fuer
za a los retirados licenciados y demás.

Día 2 fue la revista de Comisario pues pasaron de cuatro mil hom
bres fuera de realistas, comercio, compañías del resguardo.

Día 5 se suspendió la libertá de imprenta. Se halla México bien 
atemorizado esperando si entrará señor Iturbide a fuerza de sangre.

Día 7. Con motivo al alistamiento no se abre el parián por las tar
des porque se van los comerciantes hacer el ejercicio a la ciudadela.

Julio.
Jueves 5 en la jioche entregó la guarnición de Palacio el capitán 

Gayoso a los comerciantes para que aprehendieran a la persona del Ex
celentísimo señor don Juan Ruiz de Apodaca Conde del Venadito, caba
llero comendador de las órdenes de San Hermenegildo y de Carlos III
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Virrey Gobernador y Capitán General de esta Nueva España &c. lleván
dolo preso a la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe en la casa del 
padre Montes de Oca, teniendo de guarnición la tropa, marina y dra
gones del Rey.

Día 6. Se le dió el mando al señor sudespector de artillería don 
Francisco Novella Azabal Pérez y Sicardo, Mariscal de campo de los 
Ejércitos Nacionales, Comandante General del Cuerpo Nacional de Arti
llería del Departamento de México, condecorado con la Cruz de honor de 
Talavera, Caballero de la Nacional y Militar Orden de San Herme
negildo.

Día 7 fué su primer bando.
Día 10 en la noche trasladaron al señor Conde del Venadito de la 

Villa de Nuestra Señora de Guadalupe a San Fernando número 4.
Día 13. Salieron de la Ciudadela cañones custodiados de los comer

ciantes del parián, igualmente se cerró dicho parián en ese día.
Miércoles 18 por la mañana fué la misa de gracias por el buen go

bierno del señor Novella, en el mismo día en la tarde hubo grande tem
pestad, cayeron algunos rayos o centellas pero los más notables fué uno 
en la capilla del Señor de Santa Teresa la antigua, no dejó de hacer su 
perjuicio.

Día 23 fué la función clásica a el Santísimo Sacramento en la San
ta Iglesia Catedral.

Lunes 30 comenzó un solemne novenario a Nuestra Señora de los 
Remedios habiendo en toda la novena Salve por las tardes de las Sagradas 
Comunidades, en el mismo día hubo un temblor poco antes de las 2 de 
la tarde.

Agosto.
Día 6 pasaron revista las tropas del Rey las cuales iban para Puebla 

y no pudieron pasar por los muchos independientes pues las tropas del 
Rey en esta Capital se contaron cerca de 4 mil hombres.

Dia 7 se concluyó el novenario de Nuestra Señora de los Remedios 
y se abrió el parián que estaba cerrado desde el 27 del pasado.

Día 9 como a las 3 de la mañana hubo un temblor chico.
Día 10 empezó un solemne novenario a la Pureza de María Santí

sima en la Igesia de San Diego con misa y sermón todos los días de la 
novena.

Día 14. Se tuvo la noticia de la llegada del nuevo Virrey Don Juan
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O’Donojú, en el mismo día empezó la novena del Señor de Santa Teresa 
con Miserere por las tardes de las Sagradas Comunidades.

Domingo 19 fué el primer ataque más inmediato a esta capital en el 
pueblo de Escapusalco concluyendo en la Villa de Tacuba habiendo gran 
número de matados, heridos y contusos pues tanta pérdida tuvieron las 
tropas del Rey como las independientes pues les mataron a uno de los 
cabecillas conocido por el Pachón, pues hicieron hospital en la hacienda 
de Santa Mónica en el pueblo de Guautitlán, en Tepozotlán para los 
independientes, para las tropas del Rey se tomaron los hospitales de San 
Andrés, San Juan de Dios y el Espíritu Santo.

Día 23 desde las 8 de la mañana hasta cosa de las 9 de la noche hubo 
un tiroteo en los cerros de la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe, 
pues duró dicho ataque hasta el 31 del mismo mes, para ésto se echó un 
bando de que cerraran las casas principalmente las de trato, se recogieran 
las familias y se acuartelaran toda clase de soldados pues las azoteas 
estaban de lo más pobladas para estar mirando el ataque.
Septiembre

Sábado 2 faltó la agua delgada en México hasta día 4 que la volvie
ron a soltar.

Martes 4. En la noche antes de las once de ella hubo un temblor 
fuerte.

Jueves 13 fué la entrevista en la hacienda de la Patera entregando 
el bastón señor Novella al Excelentísimo señor don Juan O’Donojú y 
de orden de señor O’Donojú recibe el mando de Comandante de Armas 
el Excelentísimo señor Mariscal de Campo don Pascual de Liñán y el 
mando de Jefe Político el señor Intendente don Ramón Gutiérrez del 
Mazo.

Sábado 15. Se quitaron los pasaportes y prohibición de caballos.
Día 16 entró el señor O’Donojú y el señor Iturbide a el pueblo de 

Tacubaya donde fué recibido con aplauso y regocijo de los principales 
de aquel pueblo.

Estando allí los Ilustrísimos señores Arzobispo de México, de Pue
bla, Guajaca, Valladolid, todos los señores particulares de México igual
mente se quitó el escuadrón de la integridá de las Españas. Se sitió 
México desde el cerro y pueblo de Zacualco, Escapozalco, Tacuba, San 
Juanico, San Joaquín, Hacienda de los Morales, Tacubaya, San Angel, 
San Agustín de las Cuevas, Jochimilco, Tepespan, Chalco, el Peñón, 
pues todo el cerco se compuso de 6 millones (?) de hombres todos bien 
armados.
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Domingo 23 entregaron las tropas del Rey a los independientes el 
fuerte de Chapultepece.

Lunes 24 a las 5 y media de su tarde fué el primer repique de es
quilas, muchos cohetes y victores por todas las calles hasta las diez y 
media de la noche que fué el último repique. En la misma tarde entró 
señor Felisola por San Antonio Abad con gran número de gente y ca
ñones que vino a parar a el cuartel de la calle de la Acequia.

Dia 26 en la tarde como 5 de ella entró a esta capital el señor O’Do- 
nojú, siendo su posada en la calle de San Francisco, casa del marqués de 
Moneada.

Día 27 como a las diez de su mañana entró triunfante el señor don 
Agustín de Iturbide primer gefe del Ejército Trigarante con el mayor 
aplauso y regocijo, entrando por la garita de Romita por todo el Paseo 
Nuevo a salir por la Acordada a entrar derecho por las calles de San 
Francisco, poniendo en la primera calle una famosa portada conpuesta 
de varios sonetos, adornando todas las calles con tapices y cortinas y 
tres noches de luces, la Corte vestida de gala, el Coliseo con buenas fun
ciones como para el efecto en tales días, la Santa Iglesia Catedral bien 
adornada para la misa de gracias el día 28 que la celebró el Ilustrísimo 
señor Obispo de Puebla siendo el predicador el Bachiller don José Sar
torio, concluida la función salió el señor Iturbide y el señor O’Donojú 
con todo el acompañamiento posible y más lucido para Palacio donde 
se hizo la Junta Gubernativa.

Día 29 fué la otra misa de gracias celebrada por el Ilustrísimo 
señor Arzobispo de México siendo el Predicador el señor doctor Ramí
rez, en este mismo día eligió la dicha Junta Gubernativa al señor Itur- 
bide por Generalísimo de las armas del Imperio de mar y tierra Gran 
Amirante de su armada, pues llegó el regocijo a tanto que en ese día la 
misma plebe hizo que se quitaran los caballos del coche y la plebe esti
rarlo como lo hicieron por todo el paseo y a la noche llevando hachas 
en las manos una compañía del escuadrón de México en forma de victor 
lo llevaron a Palacio

Día 30 siguió el paseo y otra noche de luces a pedimento del público.

Octubre.
Dia l9. Se empezó la revista de comisario pues habiendo más de 

20 mil hombres esto es dentro de la capital, se acabó dicha revista hasta 
el día 19.
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Día 7 en la noche sacramentaron al Excelentísimo señor O’Donojú 
con la mayor solenidad, asistencia de la oficialidad de todos cuerpos 
la música del comercio por delante de Nuestro Amo y por detrás mar
charon dos compañías de la coluna de Granaderos.

Día 8. Murió el señor O’Donojú.
Día 10 fue el entierro del Excelentísimo señor don Juan O’Donojú 

Caballero de las órdenes de Carlos III y San Hermenegildo, Teniente 
General de los Ejércitos Nacionales de España &c.

Saliendo la procesión funeral de su casa* que era en la principal calle 
de San Francisco para Catedral yendo batidores de la coluna por delante, 
después siguieron los pobres del Hospicio, después los trinitarios, la 
Parroquia del Sagrario, después todas las Comunidades entripoladas, 
siguió el Cabildo Eclesiástico, siguió el cuerpo bien uniformado vestido 
de Capitán General, manto capitular, bastón a la mano derecha, su banda 
rosada, otra terciada, otra de las tres garantías, sus veneras correspon
dientes, sombrero montado con su plumaje trigarante, lo iban cargando 
los trinitarios y de potiforma cuatro oficiales yendo a el lado del cuerpo 
un piquete de milicias de México en forma de guerrilla, siguieron los 
tocayos con la tapa del ataúd, luego las masas de la Universidad, siguie
ron los doctores borlados y después las masas de la ciudad, los regidores 
oficiales de los cuerpos militares, el Excelentísimo Ayuntamiento y des
pués el Excelentísimo señor don Agustín de Iturbide Aramburo Arregui 
Carrillo y Villa señor Generalísimo de los Ejércitos del Imperio Mexi
cano, Gran Almirante de su Armada y Presidente del Supremo Consejo 
de Regencia y a su lado el Ilustrísimo señor don Antonio Joaquín Pérez 
dignísimo Obispo de la Puebla de los Angeles y después los ayudantes 
de la persona y la coluna de granaderos y después la escolta de caba
llería finalizando con las estufas de respeto para ésto la Santa Iglesia 
Catedral con mucho adorno de luces, altares, bancas y demás cosas en
lutadas siendo el de la misa dicho señor Obispo. Le dieron sepultura 
a el cadáver en el altar de los Santos Reyes acabada la función se fué 
todo el acompañamiento para la casa del difunto yendo todos a pie, aca
bado el pésame como es costumbre se fueron cada uno para su destino.

Viernes 12. Se celebró en Nuestra Señora de Guadalupe una fun
ción clásica en aición de gracias a María Santísima de habernos librado 
de la guerra, con misa celebrada por el Ilustrísimo señor Arzobispo de 
México siendo el predicador el señor Prebendado don Julio García To
rres asistiendo en dicha función el señor Generalísimo y demás tribunales.
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Día 13 fué el Bando Imperial para la Jura de la Independencia.
Día 27 como a las 5 de su tarde fué dicha jura saliendo el paseo de 

las Casas de Cabildo por las calles de San Francisco a salir por la de Ta- 
cuba, por la de Santa Teresa a salir al arzobispado a coger para Palacio 
a entrar por la puerta principal de la Plaza Mayor. El paseo se com
puso de lo siguiente: por delante los batidores del comercio, siguió el 
acompañamiento de repúblicas, después las Comunidades entripuladas, 
siguió la oficialidad de todos cuerpos, los cuatro reyes de armas y las 
masas de la ciudad, el Excelentísimo Ayuntamiento y el señor don Ni
colás Cosío Coronel de Dragones de España y Alcalde de primer voto 
costitucional con un estandarte, siguieron las compañías del comercio y 
escolta de caballería, entrando dicho paseo a la Plaza Mayor donde 
estaba un famoso tablado cuyo adorno era compuesto de todos los im
perios pertenecientes a la corona de España como son Francia, Inglate
rra, Roma, Italia, Ñapóles, Sagonia, Suecia, Puncia y demás estando 
allí el señor Obispo de Puebla para las ceremonias del juramento con
cluido dicho juramento se tiró como es costumbre dos fuentes de mo
nedas el señor Generalísimo presenciando todo desde el balcón de Pa
lacio para ésto se hizo salva de artillería, vuelta de esquilas en todas 
partes, las funciones de teatro como para el efecto, las luces bien deter
minadas de parte de noche.

Noviembre.

Desde el día de todos Santos hasta su octava los paseos acostum
brados en la Plaza Mayor.

Día 16 hubo una sobresaliente función en la Iglesia de San Fran
cisco a la Purísima Concepción celebrada por el Ilustrísimo señor Obis
po de la Puebla siendo el predicador el R.P. Fray José de Jesús María 
Belauzarán con asistencia de todos los tribunales y corporaciones y a la 
tarde una procesión de mucha solemnidad asistiendo Terceras Ordenes, 
cofradías, hermandades, comunidades de todos conventos, los borlados y 
oficiales de cuerpos militares y Excelentísimo Ayuntamiento el señor 
Generalísimo con yuniforme de Almirante, siguió la coluna de granade
ros con vestuario nuevo de las garantías, saliendo dicha procesión poco 
antes de las cuatro de la tarde y entrando después de las siete de la noche 
por una gran lluvia que cayó.

Día 25 fué el Bando Imperial a la hora acostumbrada de la Junta de 
Cortes.

78



Día 26 fue la cospiración contra la persona del señor Generalísimo 
siendo los cospirantes el señor Victoria, señor Bravo, el señor Barra
gán y otros varios gefes como también un gran número de subalternos 
los cuales se apresaron por unos días, pero a poco se pusieron en libertad.

Diciembre.

Día 3 la Jura del pueblo de Cuyoacán con mucho lucimiento.
Día 12 la función en Nuestra Señora de Guadalupe siendo el de la 

misa el Ilustrísimo señor Obispo de Puebla y el predicador el señor 
doctor Cárdenas en ese día se estrenó el señor Iturbide de yuniforme de 
Generalísimo.

Domingo 16 fué el Bando Imperial de la Soberana Junta, el mismo 
día fué la Jura del pueblo de Escapusalco.

Día 15 fué la Jura de Tacuba también de la independencia. 
Día 23 fué la Jura de la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe.

Año de 1822.

Segundo de nuestra independencia.
Enero.

Martes 8. Se fueron los capitulados con escolta de los pintos y re
gimiento de Celaya.

Día 5. Se fué el señor Bataller oidor de la Real Audiencia también 
escoltado de tropas del Imperio.

Día 26 a las once del día se repicó el aviso del rendimiento del Reino 
de Gutimala por el señor Comandante del ejército auxiliar don Vicente 
Filisola.

Domingo 27 se le entregó el mando de gefe político al señor Capi
tán General don Manuel de la Sota Riva dándole el señor Mazo el honor 
de intedente de ejércitos.

Lunes 28 fué la Junta de los señores diputados a cortes y martes 
fué el Tedeum con mucha solenidad, vuelta de esquila y iluminación de 
noche, música en la Alameda esa tarde.

Febrero.

Día 5. Salió la procesión de San Felipe de Jesús con mucha sole- 
nidá asistiendo el señor Generalísimo y demás tribunales.
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Día 12 se fue el señor Generalísimo a Tacubaya.
Día 23 fué el Bando Imperial.
Día 24 fué la istalación del Soberano Congreso celebrándose una 

misa solemne en la Santa Iglesia Catedral siendo el predicador el señor 
don Agustín Iglesias cura del Sagrario, acabada la función salió el paseo 
a pie yendo los batidores de la escolta del señor Generalísimo después 
los gastadores de la coluna siguieron los cuatro reyes de armas, después 
las masas de la Universidad, después las masas de la ciudad, siguieron los 
tribunales como consulado minería tribunal de cuentas hacienda Nacio
nal abogacía y demás, las religiones de todos clérigos colegiales y los de 
San Ildefonso de militar pero negra con una venerita amarilla a el lado 
izquierdo, el Excelentísimo Ayuntamiento los excelentísimos señores ca
pitanes generales con el señor Bustamante, señor Quintanar y demás par
ticulares de esta capital, la Audiencia territorial y el señor Generalísimo 
Almirante, después las compañías de granaderos de la Coluna y escol
ta de caballería para ésto se puso la vela o sombra desde Catedral, 
Escalerillas, primera y segunda calle del Reloj, calle de San Ildefonso 
hasta San Pedro y San Pablo, donde se estrenaron dos famosos salones, 
uno para sesión secreta y otro para sesión pública, empezando dicha 
Junta como a las once y media concluyendo a las 9 de la noche a cuyas 
horas se retiraron las tropas que guarnecían todo el ángulo de las citadas 
calles habiendo 3 días de paseos y iluminaciones de noche, la corte ves
tida de gala y salvas de artillería.

Día 22 se le echó la descomunión a Joaquín Fernández de Lizardi 
conocido por el Pensador Mexicano por haber echado un papel que de
cía: Defensa de los framasones.

Marzo.
Día 2 la misa de gracias con mucha solenidad por el cumpleaño 

de la Jura de Iguala.
Día 8 llegó al pueblo de Tacubaya la señora Generalísima doña Ana 

María Huarte de Iturbide.
Viernes 22 llegó a esta capital un Embajador y un Teniente Coronel 

de los mecos comanchis con un interpite negro el cual llegó herido de un 
capitulado el uno de los mecos se llamaba Sandía, el otro Juan cuyo 
nombre había cogido de un amigo que tenía mas no eran bautizados, estos 
mecos traiban un interpite negro y otros de su parte pero también mecos 
los cuales vinieron a rendirse al mando del Capitán Grande que así le 
llamaban al Generalísimo.
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Abril.

Lunes Santo 1’. Hubo un ataque en la ciudad de Tescuco a causa 
de un levantamiento de los capitulados que allí se hallaban.

Jueves Santo hubo otro ataque en el pueblo de Juchi habiendo algu
nos muertos, heridos y contusos, los cuales trasportaron a México el 
Viernes Santo a los hospitales pues la causa de dicho ataque fue haber 
pensado los dichos capitulados en compañía de los negros de señor Yermo 
entrar a México el Jueves Santo lo cual se les fustró. El mismo Viernes 
Santo en la tarde en la calle de Santo Domingo a un Padre Mercedario 
le dió un paisano una o dos bofetadas lo cual lo bañó en sangre para 
ésto a defensa del Padre, sacó un soldado su espada para defender al 
Padre pero mirando el Padre que quería matar el soldado al paisano le 
dijo el Padre que lo dejara que estaba descomulgado ya se contuvo.

Sábado de Gloria como a la una del día entró la caballería del nú
mero 4 con cerca de 3.000 capitulados del regimiento de órdenes mili
tares a cargo del Excelentísimo don Anastasio Bustamante Capitán Ge
neral de los Ejércitos del Imperio el cual ganó el espresado ataque de 
Juchi fueron conducidos dichos capitulados a la casa de la Inquisición.

Lunes 8 de Pascua por la mañana fué muerto de un balazo por un 
cadete del número 2 el Teniente General del ángulo americano don Jaeme 
de Long y a otro día fué sepultado en el Bosque de Chapultepec por ser 
lugar de honor y no corresponder lugar sagrado porque era judío yendo 
en forma de duelo primero un coche sin caja donde iba un ataúd cuyo 
juego del coche iba todo enlutado por fin hicieron sus mismos paisanos 
algunas ceremonias a costumbre de su tierra acabadas dichas ceremonias 
se volvieron dichos paisanos de don Jaeme a la casa de su morada a dar 
pésame a los más allegados que vivían en el portal de Mercaderes número.

Día 27 se dió principio a que quitaran en toda la ciudad las armas 
de España y poner las del Imperio esto es, las casas o Iglesias imperiales.

Mayo.
Día 6. Hubo su alta en el salón de Cortes pues se vió el Presiden

te precisado a mandar a la guardia que prepararan las armas porque la 
plebe pedía gobierno republicano.

Sábado 11. En la noche se alborotaron las tropas que están por Santa 
Ana de manera que unos con otros se tiraron de balazos habiendo varios 
matados y heridos.

81
Bel. Acad. — 6



Sábado 18 como a las once y media de la noche fué proclamado por 
Emperador nuestro Generalísimo Almirante don Agustín de Iturbide 
habiendo a dichas horas salva de artillería vuelta de esquila en todas 
partes cohetes y muchos vivas por las calles toda esa noche.

Domingo 19 a las 5 de su mañana también salva de artillería, cohe
tes y vuelta de esquila y sesión en el Salón de Cortes que duró hasta las 
3 y media de la tarde acabada dicha sesión se fué nuestro Emperador 
para la calle de San Francisco que es a onde está e palacio para ésto la 
plebe estirando la estufa llevándolo con el mayor gusto.

Martes 22 fué el juramento de los diputados en el Salón de Cortes 
jurando a nuestro Generalísimo por Emperador como lo pidió el pueblo 
acabado el juramento se hizo gran salva de artillería y correspondencia 
de repique general.

Día 23 fué el Bando Imperial con mucha solemnidad yendo con di
cho Bando un número crecido de tropa por las calles acostumbradas sa
cando cada barrio los retratos de nuestro nuevo Emperador pues cuando 
pasaba por alguna Iglesia abrían las puertas para que además se le can
tara el Tedeum.

Día 24 vinieron los del pueblo de Cuyoacán con los principales de 
aquel pueblo trayendo un famoso carro triunfal bien determinado y den
tro del dicho el Ayuntamiento de allí igualmente repique en toda la ciudad 
y la plebe muy gustosa yendo en romería a dejar dicho victor hasta la 
garita por donde entraron.

Día 26 la función de San Felipe Neri con la mayor solemnidad en su 
Iglesia siendo el de la misma el Ilustrísimo señor don José María Cas- 
tañiza marqués de Castañiza dignísimo Obispo de Dufango el predi
cador el señor doctor don Matías Monteagudo Canónigo Magistral de 
esta Santa Iglesia y del Oratorio de San Felipe Neri.

Día 29. Como a las 3 y media de la tarde se puso una culebra de 
aire por el poniente que a no haberla conjurado con tiempo hubiera ha
bido algún destrozo.

Junio.

Día 2 en la tarde sacaron un carro los del barrio de la Santísima con 
mucho lucimiento en dicho carro iba el Misterio Augusto de la Trinidad 
Beatísima igualmente los geroglíficos de Fe, Esperanza y Caridad, en esa 
noche pensó la división del señor Negrete apresar a nuestro Emperador 
pero se les fustró.
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Día 3 por la mañana fue la bendición de banderas del regimiento 
número 4 en la Parroquia de San Miguel Arcángel con mucha pompa.

Jueves de Corpus que fue día 6 salió la procesión con mucha gran
deza, no salió el señ'or Arzobispo por estar enfermo en Tacubaya saliendo 
nuestro Emperador a más de los alabarderos, los ayudantes de la persona 
con espada en mano, siguieron las tropas de infantería y caballería como 
es costumbre. A la tarde de este día salieron los del barrio de Belén con 
un carro bien dispuesto paseando por las calles de esta capital con gran 
comitiva de plebe.

Día 12 se fueron los capitulados escoltados del número 4 y de dis
cubierta la coluna de granaderos.

Día 15 se pusieron papeles en las esquinas para que el 18, el 19 y 20 
del inmediato hubiera rogaciones en las iglesias por el feliz gobierno de 
nuestro nuevo monarca como se verificó en los citados días habiendo misa 
solemne con letanía mayor de los Santos.

Día 25. Se cerró la Santa Iglesia Catedral por estar trabajando cosas 
para la coronación de modo que no se abrió el entierro del señor don 
Juan Silves Olivaré Canónigo de dicha Santa Iglesia Metropolitana.

Día 26. Como a la una del día fueron los señores del Congreso a 
llevar los títulos de la familia del señor Emperador y es como sigue: por 
muerte del Emperador se coronará a su hijo primogénito el señ'or don 
Agustín y se nombrará Príncipe Imperial y tendrá el tratamiento de 
Alteza los hijos y hijas legítimas de S. M. príncipes mexicanos y ten
drán el tratamiento de Alteza el señor don José Joaquín de Iturbide padre 
de S. M. tendrá el título de Príncipe de la Unión y tendrá el tratamiento 
de Alteza igualmente se le concederá el título de Princesa de Iturbide du
rante su vida a la señora doña María Nicolasa hermana del Emperador y 
tendrá el tratamiento de Alteza estos títulos fueron llevados por los se
ñores Diputados del Congreso los cuales fueron con tropa y música a la 
casa del Emperador igualmente repique a vuelo de esquilas en todas 
partes y salva de artillería.

Día 29 que fué día de San Pedro no hubo función ninguna en Ca
tedral por estar trabajando los adornos y prevenciones para la coronación.

Domingo 30. Salió nuestro Emperador de esta capital para San 
Agustín de las Cuevas con toda su familia con gran número de escolta y 
regionales de Celaya que es número 1 igualmente todos los particulares 
de esta Corte.
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Julio.

Lunes l9 fué el Bando Imperial para dar a saber al público los tí
tulos de la familia del señor Emperador habiendo dos salvas de vuelta 
de esquilas en todas las Iglesias y descargas de artillería.

Día 6. Fué la función de nuestro Padre San Pedro con mucha so
lemnidad pues abrieron la Catedral desde las vísperas pues había estado 
cerrada.

Día 7. Se robaron el Copón y la Custodia del convento de la Merced. 
Día 14 por la mañana fué el edicto para que parecieran dichos vasos 

sagrados. Ese mismo día fué el Bando Imperial con mucha solemnidad 
y sobresaliendo a otros bandos pues se componía de lo siguiente: Pri
meramente los batidores que eran cadetes imperiales de caballería del 
número 4 en seguida los señores Comisarios de Guerra, después los 4 
reyes de armas, el gefe de los reyes de armas, las masas de la ciudad, si- 
gieron los regidores a caballo y después las músicas de las tropas, siguie
ron los cuerpos de sargentos y después el regimiento de morados y des
pués gran número de infantería, para ésto fué el Bando con mucho re
pique de esquilas y descargas de artillería.

Día 17 fué hallada la Custodia de ¡a Merced en compañía de otras 
varias cosas de valor de varios dueños y también de otras iglesias en la 
calle del Sapo letra A. la cual dominaba 3 o 4 acesorias surtidas de robos 
por el cabecilla Juan Prado hombre insulpador y ladrón y *de malas 
costumbres.

Día 20 desde las 5 de su mañana hasta las 6 de su tarde fué el pri
mero día que empezaron los repiques a cada hora igualmente cañonazos 
de artillería, cohetes y luces por las noches en las calles, colgaduras en los 
balcones y grande regocijo en todas las gentes.

Domingo 21 fué el memorable día que se avistó en el curso de tres 
siglos uno de los primeros de esta América ceñido con la deadema y en- 
puñando el cetro de Anahuac Agustín Primero por la Divina Providen
cia de Dios.

Adición al proyecto ceremonial para inauguración de S.S.M.M.I.I.
Cap. I9 Las comunidades y corporaciones que deberán estar antes de 

las ocho en Palacio por diputaciones acompañarán todas a pie a S.S.M.M. 
hasta la Catedral, concluida la función en ella dirigirán los mismos asis
tentes por igual orden guardando en el lugar y asientos de Catedral el 
inverso y para la mejor ejecución en el método se acompañarán a los 
convites listas del orden procesional.
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Cap. 3. Al trono mayor se dirigirán a S.M. el Emperador y al menor 
S.M. la Emperatriz y en ambos tálamos o tronos se colocará la respectiva 
comitiva que previene el proyecto conforme al pontificial de señor Be
nedicto XIV que se ha observado por los comisionados en la colocación 
de tronos y todo lo demás conducente al aparato del templo se pondrá 
entre trono y trono en el pavimento una silla o banca a su continuación 
como sitio único y más a propósito donde el gefe del ceremonial y sus 
ayudantes puedan estar a la vista de todo y desempeñar las atribuciones que 
les corresponden según el proyecto del ceremonial.

Cap 14. Al Congreso y sus diputaciones se les harán respectivamen
te los honores de infantes.

Cap. 17 No siendo posible que asistan los cuerpos enteros ya si 
sólo diputaciones, éstas se arreglarán según les correspondan en hileras 
o filas con alguna separación que las distingan la procesión se percibirá 
rompiendo la marcha un cuerpo de tropa de caballería.

Cap. 20. El palio lo llevarán caballeros regidores y en su defecto los 
sujetos que convide el Ayuntamiento.

Cap. 26. Se omitirán por el prelado consagrante la palabra del cere
monial o pontificial romano que indique Imperio o absoluto y no costitu- 
cional, substituyendo las palabras vasallos en súbditos.

Cap. 30. El limosnero mayor, los Obispos y dignidades conducirán 
primero de su tálamo a la señora Emperatriz y en seguida al señor Em
perador para que ya juntos ambos los conduzcan al pie del altar para 
recibir la unción terminada esta ceremonia no volverán S.S. M.M. a sus 
tronos y sí pasarán con su comitiva a la sala capitular que hará de pa
bellón para vestirse la señora Emperatiz con decoro y tomar refaición y 
descanso y allí el señor Mariscal Alcocer y el señor Canónigo Castillo 
podrán enjugar el Óleo y desempeñar su atribución. Si después de co
ronados S.S. M.M. y hecha la ofrenda quisieren reunirse en el tálamo 
grande lo podrán hacer para lo cual se pondrán sillas y cojines sificientes 
se deberán colocar los varones de la dinastía reinante con el Emperador 
y la Princesa de Iturbide con las niñas de la dinastía en el tálamo de la 
Emperatriz poniéndoles sillas pequeñas en las cuatro capillas de las naves 
más inmediatas al Prebisterio se colocarán las señoras parientas de S.S. 
M.M. señoras esposas de los señores Ministros, Consejeros de Estados, 
Diputados de Cortes, de la Diputación Provincial y Audiencia del Ayun
tamiento, títulos y señoras principales suponiéndose que deberán estar en 
traje decente correspondiente a la Iglesia concurriendo con anticipación 
a la entrada de las Comunidades y Cuerpos y podrá ser la de las señoras 
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para la mayor comodidad por donde la acostumbran los señores Canóni
gos sobre lo que se dará la orden correspondiente a los celadores y 
centinelas.

No siendo posible que puedan concurrir a una función tan solemne 
y aplausible todos los habitantes de México para satisfacer en parte la cu- 
riosidá y deseos de los no concurrentes se franqueará al público la víspera 
por mañana y tarde por algunas horas la entrada a la Catedral con todo el 
grandioso aparato y adorno que ha de servir al día siguiente para el sa
bido acto. México 29 de junio de 1822. Manuel del Campo y Rivas.

Orden del acompañamiento. Desde Palacio a la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana y desde ésta a su regreso al mismo palacio en la mañana 
del día de inauguración, bendición y coronación de S.S. M.M. el Empe
rador Agustín I y su esposa Ana María Emperatriz de Imperio de Ana- 
huac. Arreglado por el ge fe del ceremonial precederá a la comitiva rom
piendo la marcha un escuadrón de caballería el que disponga el señor 
Capitán General y el señor Mariscal de Campo Gefe Político seguirá un 
piquete por lo menos infantería y en su centro o cerramiento se conducirá 
e! escudo de armas del Imperio en una asta o pilar elevado a sus lados dos 
lábaros o banderas imperiales.

Continuarán por el orden siguiente las corporaciones por no haber 
capacidá en el templo para el todo de los cuerpos parcialidades de San 
Juan y de Santiago religión de San Camilo de la Merced del Carmen de 
San Agustín de San Francisco de San Diego de San Cosme y San Fer
nando Santo Domingo curas de parroquias de esta Corte y soburbios Mi
nería Protomedicato Consulado Universidad Ayuntamiento abriendo ma
zas para diputaciones de colegios títulos gefes de oficinas y otras perso
nas de distinción diputación provincial y Audiencia territorial Consejo 
de Estado Cuerpo Diplomático —para el lugar y asiento en Catedral se 
seguirá el orden inverso—la Orden Imperial de Guadalupe bien sea por 
asamblea o en particular por Caballeros Grandes Cruces las de número y 
supernumerarios se colocarán como disponga el Soberano Congreso Cos- 
tituyente o S.M. y así en el orden procesional como en el lugar y asientos 
de Catedral—A continuación de las disposiciones y corporaciones anun
ciadas seguirán los ujieres—reyes de armas y su gefe, pajes—Ayudantes 
de ceremonias—Gefe del ceremonial—Generales con las insinias como las 
coronas y vestiduras de S.S. M.M.—Diputación del Congreso Costitu- 
yente y en su centro la señora Emperatriz y Princesas con su comitiva y 
demás—Diputación de las Cortes y en su seno el venerable padre de S.M.
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y Príncipes presidiendo el señor Emperador, detrás el General Coman
dante de la Guardia—el limosnero mayor—Cuatro edecanes—Ministros, 
Secretarios de Estado y grandes generales imperiales—La escolta de ca
ballería, trenes y coches de Palacio. México, 29 de 1822. Manuel del 
Campo y Rivas.

Conforme con estas prevenciones y las citadas en el ceremonial in
serto en los números indicados se anticiparán las salvas el sábado 20 a 
cada hora animados con la manifestación general del pueblo que llenaban 
las calles y plazas de la capital presentando las prespectivas más vistosas 
con tapices, flámulas y gallardetes que adornaban las torres y edificios 
públicos con las banderas trigarantes y por la noche con las brillantes lu
ces y armoniosas luces distinguiéndose las casas capitulares iluminadas y 
adornadas a todo costo en cuanto a otras particularidades que ocurrieron 
para aumentar la manificencia y animar los regocijos públicos &,&.

Día 26 trajeron a el sacrilego Salinas del pueblo de Santa Fe, el cual 
había robádose la custodia de la Merced.

Día 29. Aprehendieron a Manuel Vanegas alias la meca preñada 
igualmente a su amasia conocida por la Pilatos y a su hermana y otras 
varias tanbién de la comarca, pues dicho Vanegas tenía en su casa mu
chos robos de valor tanto de iglesias como de particulares y varios deños.

Agosto.

Día 13 fué la istalación de la Orde de la Gran Cruz Guadalupana 
habiendo en su Santuario una gran función más sobresaliente que otras 
siendo el de la misa el Ilustrísimo Señor Obispo de Puebla y del ser
món uno de los señores curas del Sagrario y acabada dicha función salió 
por aquel encontorno una muy lucida procesión yendo los señores de 
dicha Gran Cruz los de primera clase con manto de seda color de prensón, 
una banda trigarante terciada, otra ceñida encarnada, bastón y una venera 
al lado izquierdo con la imagen de Guadalupe y cada caballero con som
brero de raso blanco y plumaje tricolor, los de primera clase se distin
guen en la vestidura de seda, los de segunda clase son de género de lana 
para esto salió el Emperador como gran Maestre y Gefe Soberano de 
la Orden.

Día 25 en la tarde salió de la Parroquia de Santa Catalina mártir
una procesión muy solene sacando a la Preciosa Sangre de Cristo que allí
se venera pues algunos años ha que no salía la Santa Imagen, esta pro
cesión fué por el buen gobierno de Agustín I.
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Día 27 fue la cospiración hecha contra el Emperador sólo los eos- 
pirantes del Congreso 30, fuera de un gran número de oficiales de tropa 
como también varios particulares pues esa misma noche se aprontó a esta 
capital nuestro Emperador que estaba en Tacubaya y fueron aprehendi
dos y se les fustró su plan que tenían no menos de matar al Emperador 
y gritar viva el gobierno republicano.

Septiembre.
Día 5 amanecieron en los barrios más principales de esta ciudad unos 

pies de gallo puestos con sus letreros que decían: Muero por la religión, 
por la patria y por el Emperador.

Se halla la ciudad con mucha peste de anginas, escarlatina y fiebre.
Día 10 salió la procesión de Nuestra Señora de los'Remedios para 

que la Divina Señora interceda con su Divino Hijo aplacar la peste pues 
con motivo de no haber llovido se experimentan las dichas necesidades.

Día 16 fué la misa de gracias por el cumple 12 años de grito de
los Dolores por el cura Hidalgo y el capitán Allende.

Día 17 fueron las honras por las primeras víctimas de la América,
en la Santa Iglesia Catedral.

Día 21 fué la Santísima Virgen del Campo Florido que estaba en 
Belén de mercedarios desde los temblores fué conducida a su Santuario 
con su capilla nueva que se estrenó en dicho día siendo el de la bendición 
el Ilustrísimo señor Obispo de Durango por la mañana y a la tarde la 
dicha procesión con mucha solemnidad y acompañamiento de religiones y 
hermandades habiendo en su octava los principales predicadores.

Día 22 Fué la primera misa en dicha capilla.
Día 30 fué el primer cumpleaños del príncipe hereditario de la co

rona Jerónimo Agustín príncipe imperial, en el mismo día se le dió el 
mando al señor don José Antonio Andrade Baldomar López de Sarses 
Capitán General de los Ejércitos Imperiales y Jefe Político.

Octubre.
Día 15 salieron los calendarios nuevos muy diferentes a los otros pues 

los primeros no los volvieron a echar después por tener unas épocas des
de antes de Montesuma volvieron a echar otros los cuales siguen.

Día 26 fué el primer arcabuciado en tiempo de independencia Celesti
no Ramírez soltero de edad de 21 años natural de Iracuato por haber 
matado alevosamente a su sargento del número 3 de caballería.

Día 25. Salieron los primeros medios de Aguilita.
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Noviembre.

Día 2. Eligió S.M.I. los diputados de Cortes siendo el presidente 
el Ilusttísimo señor Marqués de Castañeza Obispo de Durango.

Día 6 empezaron a quitar la plaza mayor de esta ciudad pues se 
había hecho desde el año de 1796 en que gobernaba el excelentísimo se
ñor Marqués de Branciforte Virrey y Gobernador y Capitán General de 
esta N. E. Pues se componía de un círculo de más de docientas varas de 
vuelo todo cercado de un barandal de piedra de cantería bien trabajado 
con cuatro puertas, una miraba a Catedral, otra a Palacio, otra al Portal 
de las Flores y otra para el Parián, estas puertas eran de fierro con va
rias molduras doradas y arriba de dichas puertas una faja dorada y en 
ella escrito el Augusto Nombre de Santus Deus hasta acabar con Mi
serere nobis, abajo de los escalones de cada puerta había dos garitas 
también de cantería para refugio de un centinela que a los principios se 
ponía en cada puerta a los ángulos de la plaza, por fuera había cuatro 
fuentes o piletas de agua también de cantería primorosamente hechas 
que por unos mascarones vertían dicha agua y al círculo de dicha fuente 
unos pilares que sostenían unas cadenas de fierro bien hechas, en la 
medianía de nuestra plaza una media coluna, a los lados de dicha coluna 
unos rotulones que decía el primero lo siguiente: Carlos IV—el benéfico 
—Religioso—Rey de España y de las Indias y María Luisa su augusta 
esposa Q.D.G.—Y al otro lado decía: Miguel la Grua-Talamanca y Bran
ciforte Marqués de Branciforte de los príncipes de Carini, Grande de 
España de primera clase en gratitud a S.M. Católica—edificó esta plaza 
real el añ'o de 1796—abajo de dicho pilar rodeaban unos escalones ador
nados de una curgía de fierro con molduras doradas acabando con unas 
puntas de lanzas cuya crugía primorosamente trabajada finalmente arriba 
de la coluna una estatua de bronce de primor de idea y de valor hecha por 
el capitán don Manuel Tolsa escultor de cámara de S.M. la estatua era 
de lo sigiente un caballo frisón bien alto con su montura a lo húngaro 
encima de este animal el monarca don Carlos IV con vestido a lo romano, 
cetro a la mano y laurel a la cabeza, para el estreno de esta cuantiosa 
plaza hubo tres días de fiestas, iluminaciones, salvas de artillería y misa 
de gracias por el cumpleaños de la señora doña Leocadia de Borbón día 
9 de diciembre del citado año arriba dicho habiendo jura, arrojando mo
nedas el señor Virrey y su augusta esposa doña Antonia Godo'/ de 
Branciforte.
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Día 7 salió la caballería de la escolta del Emperador con su coronel 
el brigadier don Epitacio Sánchez para Veracruz que por esta ocasión se 
halla Veracruz para dar ataque con las tropas imperiales.

Domingo 10 entre 3 y 4 de la mañana salió nuestro Emperador 
Agustín I para Veracruz haciendo salva de artillería.

Jueves 27 las honras de los militares de la patria.
Sábado 30 a las once del día empezaron los dolores a la Emperatriz 

a las doce empezó la rogativa en todos los conventos, parroquias y de
más Iglesias y dió fin a las 5 de la tarde, a las cuatro de la tarde parió y 
a las siete de la noche fué la vuelta de esquila en Catedral y a consecuen
cia en todas las Iglesias igualmente salva de artillería, Víctores por las 
calles en celebridad del príncipe recién nacido. Fué el padrino de brazos 
el Príncipe Imperial reservándose ponerle los Santos Oleos hasta el re
greso de S.M. el Emperador, S.A. recibió las felicitaciones de los Cuerpos 
concurrentes y Diplomáticos los que manifestaron su regocijo a las 7 
horas de la noche S.A. el Príncipe Imperial acompañado del Príncipe de 
la Unión y de todos los individuos de la servidumbre de la casa imperial 
presentó al príncipe recién nacido en el salón principal de Palacio donde 
aguardaba la Corte, allí mismo se le ministró la agua de socorro por el 
Capellán Mayor de S.S.M.M. el Excelentísimo Ilustrísimo señor don 
Antonio Joaquín Pérez Obispo de la Puebla.

Diciembre.
Domingo l9 A las once y media fué el Tedeum en Catedral con mu

cha ponpa, repique general de esquilas, fuego de artillería y la Corte gala.
Día 4 fué la función de santa Bárbara patrona de la artillería en 

San Francisco reservándose los cañonazos por el príncipe recién nacido.
Se sabe que nuestro Emperador está en Puebla y que el Brigadier 

don Antonio López Santa Anna ha dado el grito de república en Veracruz 
con algún número de tropa del Imperio y del Castillo por cuya causa ha 
salido tropas de esta capital día 7, día 8 y día 9 hasta día 13 a las 9 de 
la noche entró nuestro Emperador habiendo repique general de esquilas 
y salva de artillería, tocando diana en los cuarteles y también haciendo 
fuego graneado en sus prevenciones.

Día 14 a las 5 de su madrugada fueron los primeros cañonazos a 
las doce otros tantos, a las 6 de la tarde otros tantos, habiendo muchos 
vivas y grande regocijo por las calles en osequio de la bienvenida.

Día 15 por la mañana hubo una gran función en el Oratorio de San 
Felipe Neri a Nuestra Señora de Guadalupe habiendo misa pontifical 
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celebrada por el señor Obispo de Durango siendo dicha función a soli
citud de los señores cruzados de la Guadalupana y a la tarde fue la pro
cesión de los borlados como nunca se ha visto pues un carro que se tenia 
dispuesto para la entrada de nuestro Emperador dispuso S. M. I. que 
la Purísima Concepción lo estrenara ese día poniendo a su Imagen Divina 
en el lugar principal de dicho carro y a los pies de la Imagen el retrato 
de S.M. el Emperador yendo dos señores borlados en el centro del ca
rro y por detrás a pie los demás borlados—por delante de la procesión 
todos los barrios con banderas trigarantes, otros con banderas muy com
puestas—Siguieron convidados y corporaciones y según les correspon
día—Iban estirando dicho carro las comunidades—Se componía el ca
rro de lo siguiente:—Todo dorado y la vestidura de adentro de raso 
blanco aperlado guarnecido de fleco y galón de oro y borlas de lo mis
mo—En sus molduras varias águilas doradas—A la frontera del carro 
don ángeles con unos rotulones que decían: Paz—Unión—y Religión—A 
la cabecera otro ángel con una corona bien adornada con las manos en 
ademán de ponérsela a nuestro Emperador, las calles vistosa y costosa
mente adornadas con unos pabellones blancos con estrellas doradas, fle
cos y borlas rosadas en medio de dichos pabellones que estaban en la 
medianía de las calles, las insinias del Emperador—Acabando cada pa
bellón con las armas imperiales de la águila—La casa del Emperador 
ricamente tapizada con una portada en la puerta y balcón principal com
puesta de 4 colunas abajo y 4 arriba y en medio el tapiz de muselina blan
ca, con fleco, galón y borlas de oro y entre balcón y balcón unos sonetos 
dignos de lerse—A los lados de dicha portada unas estatuas bien dis
puestas todo al propósito de la bienvenida de Agustín I—En la esquina 
del portal y fin de la calle de Plateros una gran portada bien alta com
puesta de varios sonetos y gran número de luces de aceite y ra má^ 
adorno de noche se ponían unos pabellones de lamparillas en alambre 
que quedaban las calles muy hermosas.

Al otro día las honras en la misma Iglesia con igual grandeza y 
a la tarde un famoso victor, saliendo el carro ya citado con el retrato 
del Emperador.

Día 21. Nueva excomunión a Joaquín Fernández de Lizardi cono
cido por el Pensador Mexicano siempre por el papel titulado: Defensa 
de los fracmasones.

Día 22. La función de Nuestra Señora de Guadalupe en la Iglesia 
de San Francisco con la mayor grandeza por la bienvenida del Empe
rador.
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Día 25 el bando imperial para el bautismo.
Día 26, 27 y 28. Fue el bautismo del príncipe recién nacido habien

do en dichos días repiques generales, salvas de artillería, Víctores y otras 
diversiones siendo en la segunda noche las demás ceremonias del bau
tismo poniéndole por nombre Felipe de Jesús, Andrés, María siendo en 
la misma noche tanbién el sacramento de la confirmación.

Día 30 el bando del papel moneda.

Año de 1823.

Tercero de nuestra independencia.
Enero.

Miércoles 1’ Empezó a circular el papel moneda y a causa de ésto 
habido algunas cuestiones entre la oficialidad y el gobierno.

Domingo 5. Se fué el General Guerrero, señor Bravo y otros varios 
gefes porque el Emperador los quería prender.

Día 12 fué el alistamiento para la milicia nacional y provincial sien
do coronel de la nacional el señor don José de Isita y la provincial el se
ñor don Juan Zúñiga.

Día 19. A la hora acostumbrada fué el Bando Imperial, vuelta de 
esquila a consecuencia salva de artillería saliendo en dicho bando, cuatro 
reyes de armas, el gefe de los reyes de armas, los Regidores y señores 
que les correspondía salir todos a caballo y gran número de tropa, tanto 
de infantería como de caballería para dar a saber el día de la Jura.

Día 20 a la hora acostumbrada fué pasado por las armas Catarino 
Plata por haber matado al cabo de su compañía que lo iba a coger por 
haber’-v Asertado yéndose a las tropas españolas.

V?íííies^24 fué la Jura de Agustín I Emperador de México habien
do 3 días de luces saliendo el paseo por las calles de San Francisco, de 
Vergara—de Sané* Clara—de Tacuba—de Estampa de Santa Teresa a 
salir a el Arzobispado donde hubo también jura, y de ay al tablado de 
la frontera del Sagrario. El tablado se componía figurando el templo de 
la Fama con cuatro vistas de unas colunas de jaspe guarnecidas de unas 
colgaduras de muselina con fleco y borlas de oro poniendo en cada una 
de las vistas dos países sinificando desde que el Emperador se fué y 
dejó a su familia—Grito de Iguala—Tratados de Córdoba—Cuando se 
quitó los galones de Coronel—Toma de México—Istalación del Congreso 
—Proclamación la noche del 18 de mayo en la noche—Y coronación—De 
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toda esta idea se componía dicho monumento igualmente adornado de 
más de trecientas luces y varios candiles de cristal allí fué la principal 
Jura arrojando monedas como se acostumbra, de ay se fueron a las casas 
de Cabildo donde fué la última Jura estando bien entapizada de colga
duras blancas, flecos y borlas de oro y en medio de dichas casas un fa
moso tablado con varios sonetos de capacidad y talento habiendo la últi
ma noche tres castillos de particular gusto, el paseo se componía de los 
batidores de caballería del número 3. Seguían las comunidades de todas— 
Los Tribunales—Oficinas y convidados llevando un estandarte el señor 
don Nicolás Cosío Coronel de Dragones Imperiales mazas de la Pontifi
cia Universidad, los borlados y personas de dignidad, los cuatro reyes de 
armas y el gefe de los reyes de armas y últimamente gran número de 
tropa por detrás de dicho paseo. A otro día la misa de gracia en la Santa 
Iglesia Catedral para ésto dicha Santa Iglesia de lo más bien adornada 
con muchos candiles toda la curgía de arriba abajo iluminada asistiendo 
en dicha misa todos los Tribunales y demás corporaciones todos los 3 
días el teatro Coliseo con el mayor esmero y costo.

Día 23. Comenzaron los toros haciendo dicha plaza en la plaza ma
yor esta plaza de toros bien determinada como para el primer emperador 
duraron las corridas hasta el martes de carnistolendas que fué el día 11 
de febrero en todo este tiempo estuvo saliendo el Sagrado Viático para 
los enfermos de la capilla de las ánimas hasta concluir las dichas corri
das. La muerte de don Epitacio Sánchez Brigadier y Coronel de la es
colta de S.M.I.

Día 7. Bando de otra moneda de galamina la cual se detuvo en salir 
a causa del grito de Veracruz.

Día 18. Se fué el Emperador a parlamentar con los congresistas. 
Día 26. Volvió el Emperador se fué a el Congreso y se hizo sesión 

secreta y se volvió a ir.
Día 27. En la noche se fueron el doctor Mier y regimiento del nú

mero lia presentarse con los congresistas en el mismo día se pasaron a 
el partido del Congreso los generales Echávarri, Cortazar, Lobato, Gue
rrero, Bravo y otros muchos subalternos—Armijo, Barragán y otros. 
Marzo.

Sábado 8 cerraron el parián y no abrieron hasta el día 12.
Domingo 9 fué el Bando Imperial para la iluminación de 3 días en 

celebridad de la reforma del nuevo Congreso.
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Lunes 10. En la tarde se iba el Emperador para Tacubaya y la plebe 
no lo dejó quitándole los caballos de la estufa y revolviéndolo para su 
casa y la misma plebe estirando dicha estufa pues se hallaron los barrios 
comprometidos a no dejar salir al Emperador hasta que él mismo salió 
por el balcón a apaciguarlos.

Martes 11. En la tarde se fué el Emperador para Tacubaya y gran 
número de gente que se iba con él por su voluntad fuera de los soldados 
que se desertaban para irse.

Día 12 quitaron de Capitán General al señor don José Antonio An- 
drade y poniendo al señor Herrera y por renuncia del dicho señor pu
sieron al señor don Manuel Pedraza Coronel del número 11.

Día 17 se demolió la milicia nacional y provincial que estaba recién 
criada.

Se halla México bien atemorizado de ver que todas las noches no se 
oye otra cosa más que balazos y muertos.

Día 19 entregó la corona el señor Iturbide esto es, el mando al Con
greso donde se halla descubierto en algunos millones por lo cual se le 
dieron quince días de armisticio para su destierro.

Día 25 salió la tropa del número 4 de caballería también desterrados.
Jueves Santo 27. Entraron por los cuatro puntos de esta capital el 

ejército libertador haciendo alguna parte de ellos su posada o cuartel en 
el Palacio llegando el número de los que entraron a 4 mil hombres.

Viernes Santo 28. En la tarde hubo otro revoloteo a la hora de la 
procesión que también hubo algunas desgracias, toda la ciudad se halla 
cercada de más de 20 mil hombres pues todas las garitas están bien re
forzadas de artillería y todos bien armados.

Sábado de Gloria 29. Hubo algunas desgracias a causa de una fuga 
que hicieron los del barrio de la Palma, San Pablo y Santa Catarina, 
acometiendo a las tropas recién llegadas de modo que se vieron precisadas 
las patrullas a hacer fuego y matar a los que se proporcionaban igualmen
te cerrando casas, tiendas y todo el comercio y por otros barrios ya las 
patrullas prevenidas cargando las carabinas y para ésto patrullas dobles.

Domingo 30. Se fué el Emperador para Tulancingo escoltado de la 
división de señor Bravo y alguna parte de su misma escolta hasta no 
tomarle residencia. El mismo día 30 se ha declarado en sesión de ayer 
una Junta fuera del Congreso compuesta de los ciudadanos don Nicolás 
Bravo—don Guadalupe Victoria— y don Pedro Celestino Negrete. 
Abril.
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Día 5. A la hora acostumbrada fué el primer Bando Liberal habiendo 
salva de artillería y repique general a vuelo.

Día 7. Fué el levantamiento del Emperador en Tulancingo esto es 
porque su tropa dió el grito de viva Agustín I y la tropa de señor Bravo 
dió el grito de vivan los libertadores por lo cual se ofreció gran cuestión 
entre unas y otras tropas habiendo algunas desgracias hasta que se les 
quitaron las armas a la tropa del Emperador.

Martes 8 Se le dió el mando de Capitán General y Gefe Político al 
señor don Francisco Molinos del Canpo.

En el día siguiente se quitaron todos los retratos del Emperador y 
a las águilas de las armas las coronitas y se echó un bando que se anuló 
la Jura, proclamación y coronación de Agustín I y se destierra para Ita
lia con un sueldo correspondiente para su mantención.

Viernes 18 el capítulo en San Francisco saliendo de Guardián el 
M.R.P. Fray José Calderón en el mismo día fué el capítulo en San Agus
tín saliendo de Provincial R.P.M. Fray Rafael Michelena.

Mayo.

Viernes 2. A la hora acostumbrada fué pasado por las armas en 
la plazuela del Recreo José María Ubiarco de edad de 27 años de oficio 
carpintero por haber matado a su sargento Miguel Herrera por haberle 
reprendido el haber dejado entrar aguardiente a los presos habiendo li
bertado anteriormente de varios delitos como haber abandonado la guar
dia del destacamento de Guadalajara y se perdonó por indulto del que se 
nombró Emperador. El mismo día a cosa de las 9 y media de la noche 
hubo un temblor y a las 4 de la mañana del día siguiente hubo otro pe
ro ambos dos fueron por arriba no haciendo estrago en la tierra.

Jueves 8. Se quitaron las casillas de pulquerías trasportándolas a 
las plazuelas que les acomodaban y también se cierran las vinaterías a 
la oración de la noche.

Lunes 12. Se embarcó el señor Iturbide por el Puerto de Al varado 
en la fragata Raulins.

Día 16 se demolió tercera ocasión la Milicia Nacional de México.
Domingo 25 se volvió a criar la milicia de caballería federalista.
Día 24 fueron las órdenes en el Oratorio de San Felipe Neri por 

el señor Obispo de Durango el cual está haciendo confirmaciones, con
sagración de Oleos y otros oficios pertenecientes a la mitra.
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Junio.
Día l9 La cospiración hecha contra el Soberano Congreso por el Te

niente Coronel Vasconcelos, don Juan Espejo, el Coronel Ceballos, don 
Pedro Patiño, don Antonio Adorno, Capitán de artillería don Joaquín Ori- 
huela, de caballería don José Carrillo, don Rafael Espinosa, don Esteban 
Barbero, don Mariano Ramírez, don José Mora de Lira.

Se están yendo las tropas al partido de Santa Anna, otras al par
tido de señor Quintanar con el empleo de Gefe Político de la Nueva Ga
licia otras al partido señor Filisola que se halla en Guatimala.

Día 7. Querían las tropas saquear las casas de los gachupines y de
gollarlos pero se les fustró porque desterraron a los principales cabecillas.

Lunes 16. Se quitaron a los que gritaban papeles públicos por evi
tar vagabundos y varios desórdenes.

Da 17. Bando por señor Quintanar en el mismo día se quitó la par
tida de capa que se había criado desde el tiempo de señor Garibay cuan
do fué Virrey el año de 1808.

Día 23. Bando de la convocatoria y aviso de que se va a poner un 
Senado y también se decretó el mismo día el Congreso que las provincias 
han de ser independientes de esta capital.

Día 27. Sufrió la pena de muerte a garrote y después ahorcados 
Juan Nepumuceno Prado y José María Salinas por haberse robado la 
custodia del convento de la Merced y haber consumido el Sacramento lle
vándose también el Copón y vaciando las formas en el platillo donde se 
da la comunión, a más de varios robos que le resultaron como las alhajas 
de Purísima de San Francisco, la de San Fernando, el Niño Dios de la 
Merced y algunos robos en Puebla. A dicho Prado resulta que era hombre 
insulpador de ladrones y comprador de alhajas y también robos. La ma
no de Salinas fué puesta en una escarpia frente del Seminario de la Mer
ced, a la mujer de Prado se le impuso la pena de 10 años a las recogidas, 
a Francisco Arellano uno de los principales compañeros a diez años al 
presidio de Acapulco, a Pablo Ortiz a 2 años de presidio a don Agustn 
Chávez se le impuso la multa de 50 pesos por haber fiado 18 reales sobre 
un topacio de la Custodia dicha.

Da 17 del mismo la tropa de señor Santa Anna lo proclamó por se
gundo emperador a Antonio I.

Julio.
Jueves 3. Se trasladó la Santa Imagen de Nuestra Señora de los Re

medios a la Santa Veracruz en una solemne procesión presidiendo el
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acompañamiento el Poder Ejecutivo pues dicha Santa Imagen la habían 
traído a Catedral desde el año 1810 y a otro día fue conducida para su 
Santuario a las nueve de mañana llevándola el señor Guevara y don Juan 
Manuel Irrisarri ambos Prebendados de esta Santa Iglesia.

Día 22. Se vió eclisada la luna total 2 horas.
Día 23 Llegó a esta capital la esposa del señor Iturrigaray. 
Día 26. Llegó a esta capital don Antonio López de Santa Anna.

Agosto.
Día 3 Se hizo la elección de los señores Diputados y se acabó las 

6 de su tarde habiendo salva de artillera y repique a vuelo de esquilas 
general.

Jueves 7. Empezó un septenario al Señor del Buen Despacho en 
Catedral por haberse juntado gran cantidad de limosna. Por estos días se 
ha visto el lucero Venus al medio día.

Domingo 10. Salió una división de milicia nacional para Veracruz.
Domingo 17. Empezó la Junta en la Pontificia Universidad para los 

Diputados de provincia a las 9 de la mañana y se concluyó a las 5 de la 
madrugada del día 18 igualmente salva de artillería y repique general.

Septiembre.
Domingo 7. La elección para Diputados del Congreso en la misma 

Universidad y día 8 a las 3 de la tarde hubo un solemne Tedeum, salva
Martes 16. La trasladación de las víctimas de la patria de la Villa de 

de artillería y repique general en todas partes.
Guadalupe a Santo Domingo.

Miércoles 17. Salió la procesión funeral de Santo Domingo por sus 
mismas calles—calle de Tacuba—calle de San José el Real—calle del Es
píritu Santo—calle de Refugio—a tomar la frontera de Catedral, dicha 
procesión se componía de lo siguiente: 4 cañones de artillería con sus 
correspondientes sirvientes y comandantes batidores de la escolta antes 
del Emperador las Repúblicas—Cofradías—Terceras Ordenes—Comunida
des de la Merced—del Carmen—San Agustín—San Francisco—San Die
go—San Fernando—San Cosme—Santo Domingo—Todas las parroquias 
de esta capital y pueblos vecinos a ella—el Clero, Cónsules, la Curia Ecle
siástica, el Coro de Catedral, el Cabildo Eclesiástico venían en seguida dos 
Urnias, una forrada en teciopelo negro guarnecida con galón de plata y otra 
de cristal con las que se cubrió los llorados despojos de nuestros hérces 
y eran conducidas entrambas en hombros de los principales gefes, tras de
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ellas aparecía el carro en que debían ser colocadas este carro se componía 
de dos varas de alto todo cubierto con cortinas de bayeta negra adorna
das con fleco, galones y borlas de oro y recogidas con mucha gracia pren
didas con clavos romanos. El plano superior circulaban dos gradas de 
particular vista imitando a mármol con adornos de calaveras de bronce 
con el siguiente mote: (La marcha de la muerte para ser inmolado por 
la patria en el cadalso es la marcha del héroe que camina a coronarse en 
el templo de la inmortalidad y de la gloria). En el centro a la frontera 
sobre la primera grada una rodela griega con la siguiente inscripción: (A 
los primeros libertadores de la patria) y terminaba con una pica que sos
tenía el gorro de la libertad. En los cuatro ángulos sentaban cuatro can
deleras o blandoncillos con sus cirios terminando con una caja en for
ma etrusca que servía de perfume. Sobre las gradas estaba una águila 
que tenía en sus garras grillos y cadenas que había tronchado y un arco 
con aljaba entretejida con el laurel de la victoria, en otro una flama cir
cundada de hojas de encina. A la caja la cubría un rico paño de luto ador
nado con fleco, galones y borlas de oro y recogido con idea. Terminaba 
con una estatua de la inmortalidad en ademán de votar, de tamaño natu
ral con sus geroglíficos del fénix, a los pies circular y coronas cí
vicas, el color de todo lo referido era de mármol verde los perfumes y de
más daban una manificencia oriental. Dentro de la caja se dejó cabida 
para una urnia ricamente adornada toda de christales para que el públi
co viera los preciosos huesos de sus primeros libertadores y sobrepuestas 
unas láminas de metal dorado y láminas plateadas en que se puso el nom
bre de cada héroe. Este carro que acabamos de decir iba escoltado a los 
lados con ocho granaderos con armas a la funeral y por detrás la guardia 
general con armas del mismo modo, bandera enrollada y corbata negra y 
música a la sordina. A continuación seguían los oficiales de los Ministe
rios, Diputación Provincial y Tribunales y después los borlados adorna
dos con sus ínfulas, continuaban los Colegios, Gefes de Oficinas, Ofi
cialidad, Ayuntamiento y Audiencia, todos mezclados, en seguida los 
Ministros con el enviado de Colombia, el Supremo Poder Ejecutivo, 
una diputación nombrada por el Soberano Congreso y el Estado Mayor, 
escoltados por una compañía de caballería y veinte hombres de la Cívica, 
tras de los que marchaban varias compañías de otros regimientos tam
bién de caballería, cerrando la marcha la infantería que estaba tendida por 
la carrera en dos alas. Iba recogiendo en coluna luego que pasaba la 
última caballería finalizando los coches de los acompañantes adornados
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de rigorosísimo luto Luego que llegaron a Catedral hizo su primer des
carga la artillería y tropa de infantería, las cenizas fueron conducidas 
a la pira preparada cuya discreción es como sigue: el primer cuerpo era 
de tres a tres y media varas de alto, sus cuatro caras almohadilladas y en 
cada una de ellas había una puerta adornada, cubiertas sus entradas con 
colgaduras de bayeta negra y a los lados estaban colocadas dos lápidas con 
unos famosos y bien dispuestos sonetos, los ángulos superiores sustenta
ban cuatro perfumes de exquisito gusto, coronando este cuerpo unos ta
pices negros que caiban por los ángulos y caras recogidos con la mayor 
gracia habiendo en dicha Santa Iglesia una sobresaliente función en 
orquesta, iluminación y aseo particular predicando en dichas honras el 
señor Diputado don

Día 29. Una cospiración contra el Poder Ejecutivo siendo los cabe
cillas principales los señores Conde de San Pedro del Alamo—los Barre
ras—Marqués de San Juan de Rayas—y otros caballeros particulares.

Octubre.
Día l9 A la una y media de su día hubo vuelta de esquila general y 

salva de artillería en celebridad de la noticia de Colombia que dió ataque 
a los españoles y salió victorioso. El mismo día l9 se abrió otro coliseo 
en la calle de las Moras en el palenque de gallos.

Domingo 12. Fue el juramento de la milicia cívica criada en el ba
rrio de San Pablo con mucha solenidad y arreglo.

Jueves 16. Fue la istalación del nuevo Congreso Costituyente siendo 
Gran Presidente el señor don Vicente Guerrero habiendo salva de artille
ría y repique general.

Noviembre.
Día de los Santos. Los paseos que eran en la Plaza de Armas fueron 

en el Portal de Mercaderes.
Miércoles 5. Fué el Bando Nacional para las fiestas de la celebridad 

del Soberano Congreso Costituyente. Por estos días se ha soltado la leva 
con gran desolación, pues ya se había quitado desde la Costitución de la 
monarquía españ'ola. *

Viernes 7. Las fiestas el Tedeum en la Santa Iglesia Catedral con 
mucha solemnidad, la iluminación 3 días sobresaliendo las casas consisto
riales tanto en luces como en adornos y demás ideas y de ay seguían Ca
tedral, Pontificia Universidad—las fiestas de Coliseo de costo y músicas 
en la Alameda.
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Se tuvo noticia de que el señor Iturbide antes Emperador llegó a 
Italia.

Diciembre.

Día 11. Trasladaron a la capilla de San Antonio situada en el Sa
grario de esta capital a Nuestra Señora de la Soledad que primero estuvo 
en la hojalatería de la calle de Olmedo, pero la Imagen que hacía varios 
milagros trató el dueño de la Imagen de colocarla en el Colegio de Por- 
taceli lo cual se estuvo algunos años con mucha veneración.

Día 12. La procesión de la alcaicería con mucho acompañamiento 
marchó por detrás una compañía de cívicos.

Día 18 a las 7 de su mañana empezó la vacante en Catedral hasta las 
7 de la noche que dieron el doble en todas partes y el 19 las esequias fu
nerales de Nuestro Santísimo Padre el señor Pío VII poniendo en Cate
dral una pira muy sumtuosa y con muchas luces y sonetos de capacidad 
asistiendo en dichas honras las corporaciones—prelados—Excelentísimo 
Ayuntamiento y demás tribunales.

Año de 1824.
Enero.

Sábado 10. Entró el señor Capitán General en campaña don
Domingo 11. Hubo un temblor y repitió a las tres de la tarde.
Martes 13. A las 4 de su mañana hubo un temblor bien fuerte pero 

chico repitiendo a pocos ratos hasta las 7 de la mañana.
Miércoles 15. A la misma hora hubo otro repitiendo en varios has

ta el sábado.
Día 21. Trasladaron a la Purísima que estaba en el Portal de Mer

caderes y la colocaron en la Parroquia de San Sebastián, cogiéndola por 
patrona los señores cocheros de la misma Parroquia.

Vienes 23 desde las 4 de la tarde empezó una gran revolución entre 
el Capitán General de Brigada don José María Lobato y el Soberano 
Congreso a fin de desterrar a todos los europeos hasta el domingo que se 
sosegó por el armisticio de tres días que dió el Congreso para la respues
ta por cuyo motivo se esperaban sus balazos las tropas de señor Lobato 
con las del gobierno, de modo que cerraron el parián, casas de trato, pa
trullas dobles, tropas acuarteladas, las sesiones en el Congreso dilatadas 
y últimamente los cívicos de infantería y artillería se pasaron al partido
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de señor Lobato, por estos días dieron la guarnición de Palacio los cívi
cos que están en Palacio se hacían las sesiones de Corte y allí se reunían 
el número 3 y el número 7 y otras compañías sueltas recién llegadas, se 
abrió el parián hasta el miércoles 28.

Martes 27 quitaron a el Señor Eccehomo que estaba en el Portal 
mucho tiempo y lo pasaron al Sagrario poniéndolo enfrente del altar de 
Nuestra Señora de los Dolores.

Viernes 29. Se pasó el Soberano Congreso a San Pedro y San Pa
blo, habiendo salva de artillería, vuelta de esquila general.

Sábado 30. A las 2 de la tarde fué el Bando Nacional para los 3 
'dias de las fiestas celebración que fué de la República federada por cuyo 
motivo hubo tres ocasiones salva de artillería y vuelta de esquila.

Febrero.
Domingo 1’ La elección de los señores electores.
Martes 3. A las 11 y media fué la misa de gracias en Catedral con 

mucha solemnidad para el juramento de dicha República, jurando las tro
pas en la Plaza de Armas igualmente haciendo descargas por compañías.

Miércoles 4. Se estrenó la Parroquia de Señor San José en la que es 
cura el señor don Diego de Alvarez y por no estar allí es cura cuadju- 
tor el señor don José Maria Romero, en cuyos días estuvo manifiesto el 
Señor Sacramentado hasta el sábado 7, en la tarde que fué la procesión 
con mucha solemidad saliendo por las calles Nuestro Amo y mucho acom
pañamiento de cofradías, hermandades, religiosos de varios conventos 
siendo los de las funciones en estos días los R. P. dieguinos y habiendo 
retiro dirigidos por el M.R.P. Fray Miguel de Jesús María Sosa y Ar
mas, guardián de dicho convento.

Sábado 14. Fué ahorcado Miguel Blanco por haber matado a don 
Vicente Vidal, sargento de órdenes militares españolas.

Lunes 17 a las 11 y media fué el Tedeum en Catedral, salva de ar
tillería y vuelta de esquila en celebridá de los señores electores. En 23 ce
lebridad de las primeras víctimas del Primer Congreso.

Marzo.
Martes de carnestolendas que fué día 2, la istalación del nuevo con

greso mexicano habiendo salva de artillería, vuelta de esquila general.
Día 11. Fué pasado por las armas José Manuel Castañeda en la pla

zuela de San Pablo a la hora acostumbrada, cuyo delito fué haber mata
do a una mujer alevosamente, la cual se llamaba Ambrosia González.
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Abril.

Día 4. Fue pasado por las armas Basiliso Valdés natural de Piedra 
Gorda en el Estado de Guanajuato de 23 años de edad por haber procla
mado a Iturbide, esigir a los comerciantes la tercera parte de sus cauda
les y fusilar a los que se resistieran y pasar por las armas a los miembros 
del Poder Ejecutivo. Se le dió muerte en la plazuela de San Pablo a las 
4 de la misma mañana por haber sido oficial.

Día 8. Sufrieron la pena de muerte en la plazuela de Miscalco Do
mingo Silverio Rodríguez, español de Galicia de 29 años, vino al reino 
de marinero y desertándose sirvió en dos regimientos a poco dejó la ca
rrera militar y emprendió la de vago, jugador, matón y últimamente todo 
género de vicios, &c. Ignacio Torres americano de Ozumba de calidad 
mestizo, casado de 38 años por haber robado la hacienda de Jotepingo, 
haber herido algunos y haber matado a otros, &c.

Mayo.
A fines de este mes quitaron la estatua de Carlos IV que se coloca

ba en medio de la Plaza Mayor de México, como he dado noticia cuan
do quitaron la Plaza de Armas.

Junio

La procesión de Corpus no más llegó hasta la calle de San José el 
Real, saliendo de grandes presidentes del Poder Ejecutivo el señor Gue
rrero y el señor Victoria que estaba recién llegado del rumbo de Veracruz.

Día 28. Fué el Bando nacional para las fiestas de Nuestro Santí
simo Padre el señor León, habiendo salva de artillería repique general 
a vuelo.

Julio.
Día 19 Fué la misa de gracias muy solemne en Catedral con la mayor 

solenidad y asistencia de todas las corporaciones, comunidades, tribuna
les y el Excelentísimo Ayuntamiento, oficinas nacionales y el soberano Po
der Ejecutivo en un sitial como es costumbre el tribunal de la Pontificia 
Universidad estrenando unas mazas muy buenas con unas águilas de vista 
y idea, la Santa Iglesia toda iluminada de costo, siendo el de la misa el 
señor Villa Urrutia. Concluida la función de Iglesia se fueron todo el 
acompañamiento al besa mano a Palacio donde estaba el señor don Vi
cente Guerrero y el señor don Guadalupe Victoria, habiendo salva de ar
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tillería, iluminación, colgaduras de balcones y repiques clásicos a vuelo 
todos estos tres días.

Día 2. Se murió el señor doctor don Félix Flores Alatorre, juez or
dinario de capellanía y Canónigo de esta Santa Iglesia y día 3 fue el en
tierro como es costumbre del referido señor que autual era Gobernador 
de la mitra por el Ilustrísimo Señ'or Arzobispo.

Día 15. Empezaron a tirar la capilla de la Cruz de los talabarteros 
que estaba a un lado de la clavería de Catedral, la cual capilla fué la pri
mera que hicieron los antiguos en el reino y donde se dijo la primera 
misa según los historiadores. Por esos días sacaron el ídolo que estaba en 
el ceminterio de Catedral el cual ídolo es redondo de 30 varas del rededor 
y lo trasportaron a la Pontificia Universidad.

Lunes 26. Se dió al público la noticia del señor Iturbide que lo pasa
ron por las armas en la Villa de Padilla.

Agosto.

Domingo l9 A los tres cuartos para las doce hubo un temblor fuerte 
que duró más de letanía.

Lunes 2. Se estrenó un gobierno nuevo que le llaman el Congreso 
chiquito en la diputación provincial que está en la casa donde fué la In
quisición, pues de allí salen bandos y varios papeles de gobierno. Por 
estos días están componiendo la Alameda con primor, costo y idea, yendo 
tropa los días de fiesta en la tarde.

Lunes 16. A las doce y media fué el Bando Nacional con mucha so
lemnidad, saliendo el excelentísimo Ayuntamiento a pie en el centro de 
las tropas habiendo salva de artillería y repique general de esquilas, los 
paseos en la Alameda como es costumbre y funciones de Coliseo con 
esmero todos los 3 días.

Miércoles 18. Fué pasado por las armas en la plazuela de la Paja, 
José Antonio Torres de las compañías de la partida de la campaña en el 
gobierno español por haberse desertado después de la independencia es
tando de guarnición en la Plaza de Veracruz alistándose a las banderas 
españolas en el Castillo de San Juan de Ulúa donde lo hicieron teniente 
de granaderos, de ay pasó a la Habana donde lo hicieron capitán siempre 
con el ojecto de espiar nuestro gobierno, por cuya causa fué fusilado por 
la espalda en la plazuela de Jesús.

Domingo 22. Fué la elección de los diputados de cámara del Con
greso.
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Sábado 28. Fué el juramento de la ley orgánica en el campo del 
Ejido por la artillería.

Domingo 29. Mataron a Sex. Hayden inglés de oficio zapatero.
Lunes 30. Fué el juramento por los dos batallones de cívicos, tam

bién en el Ejido habiendo 3 descargas.

Septiembre.
Domingo 19. Juramento de estandarte de la caballería de cívicos en 

la Iglesia del Sagrario y primera función de Nuestra Señora de la So
ledad que estaba en Porta celis y ahora se halla en la capilla de San 
Antonio.

Octubre
Viernes l9 A las 2 de la tarde hubo vuelta de esquila en todas partes, 

salva de artillería en celebridad de la plausible noticia de la unión de 
Guichapan.

Domingo 3. A las 3 siguió la vuelta de esquila y
Lunes 5. La misa de gracias muy solemne con asistencia de todos 

los tribunales y demás corporaciones.
Sábado 9. Fué la procesión y juramento del excelentísimo señor 

don Guadalupe Victoria, proclamado por todas las provincias para Pre
sidente de los Estados Unidos Americanos en el Palacio Nacional de Mé
xico.

Domingo 10. Hubo un solemne Tedeum en la Santa Iglesia Catedral 
a las 2 de la tarde pues la iluminación fué de mucho costo y adorno, for
mando las tropas las calles de San Pedro y San Pablo—Calle de San Il
defonso—Calles del Relox a entrar por la puerta principal de Catedral 
donde estaba el Cabildo Eclesiástico esperando al excelentísimo señor 
Presidente con las ceremonias religiosas y acostumbradas como es: cojín 
para hincarse, un Santo Cristo para la adoración y agua bendita. Lo 
conducieron dicho Cabildo a un sitial ya prevenido y acabado el Tedeum 
salió por la referida puerta y se regresó para su palacio donde lo espe
raron toda la Corte de gala y dichos tribunales y corporaciones para el 
besa mano, en seguida las funciones de Coliseo sobresalientes paseos de 
las tardes como para el efecto y iluminación 3 noches.

Lunes 1. Fué el juramento en el Ejido por las tropas número 5
y 7 de caballería y infantería.

Martes 12. Fué el juramento en el mismo campo por las tropas nú
mero 1 y 6 haciendo sus correspondientes descargas.
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Domingo 17. Fué el juramento de la diputación provincial en el Pa
lacio de Estado que está donde era la Inquisición saliendo dicho Con
greso con toda la comitiva del excelentísimo Ayuntamiento, tribunal de 
Abogados, Plana Mayor y otros tribunales y muchos convidados para és
to la tropa de cívicos de infantería abriendo raya por las calles de Santo 
Domingo—Empedradillo a entrar por la puerta principal de Catedral 
donde estaba el Cabildo Eclesiástico para el recebimiento, igualmente 
se cantó un solemne Tedeum. Acabado el Tedeum se regresaron para 
dicho Palacio, para ésto repique general de esquilas, salva de artillería.

Domingo 24. Fué el juramento en todas las parroquias por sus mis
mos curas para sus feligreses.

Noviembre.

Día 1’ Los paseos en la Plaza de Armas toda la temporada y tam
bién salió de Rector de la Pontificia Universidad el señor doctor y Maes
tro de las Escuelas señor José Ignacio Grageda.

Día 10. Pasaron por las armas a Santiago Galicia por haber matado 
a un soldado del número 12 fué alcabuciado en la Villa de Santa María 
de Guadalupe.

Día 24. Dieron garrote a Pablo Acomulco, a José Dionisio Minis- 
quetiala y a Hilario Tiacalco por haber matado a don Juan Alambique 
cirujano del Anglo americano.

Día 25. Entró de juez político el ciudadano José Mendívil y Paso, 
el ciudadano Melchor Múzquiz de Gobernado^ del Estado.

Diciembre.

Día 3. No hubo bando solene para la iluminación de Nuestra Señora 
de Guadalupe.

Día 13. Pasaron por las armas a Nicolás Urbiola, alias el fraile, por 
haber matado al roto Muñoz y otra muerte que hizo en la Provincia de 
Chalco.

Día 28. Fué la quemazón de Santo Domingo, habiéndose quemado 
la mayor parte de las celdas.
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Año de 1825.
Enero.

Día l9 La procesión de los señores Senadores o representantes del 
Soberano Congreso, asistiendo el excelentísimo señor Presidente igual
mente guarneciendo las tropas las calles por donde iba dicho Presidente, 
habiendo vuelta de esquila y cañonazos.

Día 22. Sufrió la pena de muerte Joaquín Avila de ejercicio toriador 
por haber hecho 5 muertes, haber herido a muchos, haberse fugado de 
varias cárceles y últimamente siempre con destino a robar y matar.

Febrero.

Día 2. A las 2 de la tarde vuelta de esquila, salva de artillería en 
celebridad de la noticia de haber ganado la ciudad de Lima.

Día 23. Sufrió la pena de muerte José María Espinosa, José María 
Huerta, Miguel Rojas y José Ballesteros.

Día 24. La bendición de banderas de regimiento número 1 conocido 
por la coluna, en el convento de Santo Domingo con la mayor pompa y 
lucimiento.

Marzo.

Día 11. Estando en la capilla para otro día darle muerte a Pascual 
Ramos de 40 años de edad por haber hecho algunas muertes y robos pues 
la noche víspera que saliera al suplicio llegó la noticia de la unión de 
México con la Gran Bretaña pues le alcanzó el indulto que se perdonó la 
vida lo cual no se había oído decir en muchos años.

Día 12. La misa de gracias por la dicha noticia del Rey de la Gran 
Bretaña, habiendo iluminación, vuelta de esquila general, la Corte de gala 
en dichos días, paseos en la Alameda y otras diversiones.

Abril.

Día 29. Fué pasado por las armas en la plazuela de las Vizcaínas 
Christobal Aicardo soldado del número 7 de caballería por haber hecho 
diez deserciones y un robo.

Mayo
Día l9 Salió en procesión la Santa Imagen del Señor de los Siete 

Velos en obsequio del estreno de su nuevo panteón y al regreso por las 
calle de San Francisco cayó un aguacero que fué necesario que entrara la
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Santísima Imagen a la Iglesia de San Francisco donde le hicieron un so
lemne novenario concluyendo a la tarde con un dulce cántico de Miserere 
y el día 12 salió de dicho convento una procesión de lo más bien deter
minada y larga, igualmente las calles de la estación muy bien compuestas 
y vistosamente adornadas hasta llegar a la parroquia de la Santa Veracruz.

Día 3. Una procesión en el convento de San José de Gracia con mu
cha solenidad al Patriarca Señor San José.

Día 8. La procesión de la Preciosa Sangre en Santa Catarina már
tir, como es costumbre. El mismo día 8 en la noche se quemó la plaza 
de toros con aditamento que a otro día no había más de ceniza.

Día 15. Fué el estreno de dicho panteón en la Santa Veracruz sien
do los de la función los Reverendos Padres Franciscanos.

Martes 17. Fué el bautismo de su hijo de Jorge II Rey de la Gran 
Bretaña, igualmente la celebridad del cumpleaños de dicho Rey en la 
Ribera de San Cosme, casa que fué de Lapinillos.

Junio.

Día 2. La procesión de Corpus con mucha solemnidad asistiendo el 
excelentísimo señor Presidente.

Día 11. La entrada de Nuestra Señora de los Remedios a la parro
quia de la Santa Veracruz con el mayor regocijo, pues en la Ribera de 
San Cosme estaba prevenida por los ingleses una calesa muy bien guar 
necida con tres tiros de muías, para ésto los cocheros eran dos del Ayun
tamiento, para ésto dentro de la calesa iban unos niños que significaban 
la América y en seguida el señor Maniaug y el señor Guevara, canónigos 
de la Santa Iglesia, llevaban a la Santa Imagen y dicho Ayuntamiento to
dos con vela en mano y también la comunidad de San Diego hasta lle
gar a la Veracruz donde fué recibida por el señor cura de dicha parro
quia y después de haber colocado a Nuestra Señora en el altar mayor le 
cantaron su salve con mucha solemidad con lo que concluyó.

Domingo 12. Había de haber pasado la Santísima Virgen para Ca
tedral y por la mucha agua que cayó igualmente un fuerte granizaso que 
la sombra o vela que se ponía para semejantes funciones no volvió a ser
vir, pues habiendo resestido los aguaceros las tropas por las calles de la 
estación les sirvió de mucho regocijo pues todo se reducía a viva Nues
tra Señora de los Remedios.

Lunes 13. Día de San Antonio de Padua fué trasladada la Santísi
ma Virgen para Catedral en una solene procesión hasta Catedral en 
seguida todo el novenario todas las comunidades cada día por sus 
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turnos hasta el día 22 que fue su regreso para la Vetacruz con la 
misma magnificencia y día 22 se fué para su Santuario con mucho acom
pañamiento de todas clases hasta llegar a su Santuario.

Julio.
Día 6. En la tarde llovió mucho y a causa de ésto se cayó una casa vieja 

en el barrio de la Candelaria situada por el Paseo Nuevo, habiendo matado 
a 3 hombres y un Padre dieguino que poseía dicha casa, le dejó enterrado 
medio cuerpo, pero no murió de eso.

Día 9. La elección de los señores curas del Sagrario, saliendo el se
ñor doctor don José María Santiago, el doctor don José María Román 
cura de Santa Cruz y el señor doctor Posadas.

Agosto.
Día 5. A las dos de la tarde se acabó la sesión del nuevo Congreso 

de que en este día se estrenó habiendo asistido todas las tropas y el ex
celentísimo señor Presidente, habiendo 3 descargas de artillería de a 20 
cañonazos cada una.

Día 14. Empezaron a quitar el colateral del Sagrario con el fin de 
hacer otro nuevo.

Día 19. Se empezó un setenario a la milagrosa imagen del Señor 
de los Siete Velos para alcanzar del Señor que aplaque la epidemia que 
tanto nos aflige del sarampión, escarlatina y anginas, por lo que se ven 
precisados los Alcaldes a contribuir en su manzana que le toca, atole, cal
do y otras medecinas pues el Sagrado Viático todavía a las diez de la 
noche anda en la calle. ,

Día 27. Alcabucearon a Agapito Jácome natural de Toluca por haber 
matado a uno durmiendo después de haber hecho otras 3 muertes, le 
dieron muerte en el campo del Ejido por estar su cuartel de la brigada en 
la Acordada.

Septiembre.
Domingo 4. Salió de Rector del Colegio de San Juan de Letrán el 

señor don José María Achederreta canónigo de la Santa Iglesia y tomó 
posesión el señor don José María Iturralde.

Día 18. El cumpleaños del grito en el pueblo de Dolores por el héroe 
Hidalgo cura del mismo pueblo, pues ese día hubo misa de gracias la 
corte de gala, salva de artillería, vuelta de esquila en todas partes habien
do un famoso tablado abajo de Palacio y a un lado un castillo con un 
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jardín abajo muy bien determinado, pues duró su fuego artificial más 
de media hora, igualmente los dos coliseos a conpetencia los paseos en la 
Alameda con las músicas de las tropas y las casas consistoriales sobresa
liendo de parte de noche en la iluminación.

Octubre
Por el dia 2 se apareció un cometa con el rasgo blanco que tiraba al 

poniente, de ay se fué volteando hasta quedar al norte hasta por el 25, 26 
de noviembre.

Día 4. Hubo misa de gracias por el cumpleaños de la Constitución o 
leyes nuevas.

Dia 12. Sufrió la pena de muerte en la plazuela de Mixcalco Mariano 
Rendón alias el Ratón, el cual por haberse fugado por los comunes de la 
cárcel de corte, volviendo a sus mismos vicios lo cogieron hasta que pa
gó con la vida.

Noviembre.
En la Plaza de Armas las ofrendas como es costumbre, pues se for

mó un salón con la vela o sombra del día de Corpus para dichas mesillas 
y asientos y música y baile.

Jueves 2. La quemazón del molino de Santa Fé habiendo 30 muer
tos, algunos heridos.

Dia 10. Sufrió la pena de muerte Onofre Tovar aliaas el Charro por 
haber robado una tienda en Chapultepece igualmente mujeres estropiadas 
pues por una de ellas fué entregado y le dieron muerte en la plazuela 
de Mixcalco. En el mismo dia fué pasado por las armas en la Plaza de 
las Vizcaínas a José Maria Velázquez, lancero del número 7 de caballería, 
natural de Puebla de 24 años de edad, por haber matado alevosamente a 
Miguel Victoria después de haber pasado 2 horas de riña.

Miércoles 23. A las 4 y media de su tarde se dió al público la aplausi
ble noticia de haberse rendido el Castillo de San Juan de Ulúa y lo en
tregaron al señor General don Miguel Barragán, habiendo salva de ar
tillería, repique general de esquilas, muchos cohetes por las .calles y 
plazas.

Viernes 25. Empezaron los 3 días de las fiestas, iluminaciones por 
las noches en los balcones y torres, siendo con preferencia las casas con
sistoriales y las casas nacionales, los paseos en la Alameda con solemni
dad, los teatros a competencia y toda la Corte de gala concluyendo el 
domingo con un solemne Tedeum en la Santa Iglesia Catedral.

109



Diciembre.

Día 3. Hubo un eclis a las 2 de la tarde que se vió menos de la mi
tad del sol.

En este mes se quitaron las capillas de calvario. Estas capillas esta
ban de la puerta principal de la Alameda hasta la capilla mayor que está 
a la espalda de San Diego, donde concluyan los fieles rezando las estacio
nes del Santo Calvario. Estas capillas se componían de mampostera bien 
trabajadas de 18 pasos de ancho y otros tantos de largo, no era más de 
una pieza, esta pieza adornada con unos cuadros de la Pasión de Nuestro 
Señor, según correspondía en cada ermita.

Día 12. Una solemne función en Nuestra Señora de Guadalupe, en 
primer lugar la bendición de banderas del número 1 y después la bendi
ción de bandera del Castillo de San Juan de Ulúa, igualmente el entierro 
de la otra que era española y la función correspondiente por ser día de 
la Aparición, para ésto las asistencias de todas las corporaciones y tri
bunales.

El 19 la instalación del nuevo Congreso, habiendo vuelta de esqui
la, salva de artillería y asistencia del excelentísimo señor Presidente.

Año de 1826.
Enero.

En l9 La procesión de los señores representantes del Soberano Con
greso. En este mes entró de Gefe Político el señor don José María Díaz 
de Noriega y también se dió por orden que se quitaran los tambores y en 
lugar pues de dichos, hubiera cometas.

En 5. La función de San Felipe de Jesús y la procesión con mucha 
orden, saliendo las comunidades con su santo según le tocaba.

Día 7. Dieron muerte a garrote a Rafael Rosales—A Patricio Aguí- 
lar—Trinidad Gordillo y Juan Almaraz, los que cometieron en compa
ñía de Bartolomé Chávez—Juan Manrique y Pedro José Mendoza, asal
tando la noche del 17 de enero la casa de unos extranjeros en la calle del 
Coliseo Viejo número 18, este atentado fué por el portero Aguilar el cual 
franqueó la puerta para la entrada.

Marzo.
Día 10. Entró de Gefe Político don Francisco Molinos del Campo 

Gobernador del Distrito Federal.
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Abril.

En 5. Ejecución de justicia en el pueblo de Escapozalco a Guadalupe 
Hernández dragón del número 11, antes dragones de México, por haber 
dado unas heridas a Vicenta Torres, viuda y amasia de dicho dragón y 
entre don Vicente Guerrero y don Vicente Filisola le perdonaron la vida.

Día 11. En la plazuela de las Vizcanías fué pasado por las armas 
Juan Inocente Martínez, soldado de la tercera conpañía del 79 regimentó 
de caballería, natura de Oajaca soltero de edad de 26 años, por haber ma
tado a Nicolás Pérez por celos de Josefa Ramírez amasia de ambos 2.

Día 15. El Capítulo en San Francisco, saliendo de Guardián el M. 
R.P. Fray Alarcón y Provincial el M.R.P. Fray [José Antonio 
Guispero].

Día 16. La procesión del Patrocinio del Señor San José que por la 
mucha lluvia se quedó en San Bernardo hasta el día 23 que se fué en 
una solene procesión pa Catedral.

Día 28. En la plazuela de las Vizcaínas fué pasado por las armas 
el tambor de la tercera compañía del número 3, José María León alias 
el Virrey de edad de 31 años de estado casado de oficio cigarrero por 
haber hecho 5 muertes, cinco deserciones y haber querido matar a su mu
jer Guadalupe Lucio.

Día 29. El Capítulo en Santo Domingo saliendo de Provincial el 
M.R.P. Fray [Domingo Barrera].

Mayo.

Día 4. Se estrenó una fuente de agua en la plazuela de Santo Do
mingo.

Día 12. Se publicó por Bando que quitaran las armas de las casas 
de los condes, marqueses, mayorazgos y otros títulos pertenecientes a 
las Españas.

Día 22. Fueron pasados por las armas en la plazuela de Mexcalco, 
José Soto alias Liberato Nava, natural de Totolapa de edad de 29 años 
por haber hecho varios robos y homicidios y en su compañía Tiburcio 
Muñoz.

Día 25. La procesión del Corpus con la mayor solemnidad, pues aca
bada la procesión marchó toda la artillería con los cañones y ¡as tropas 
que por entonces se hallaba en México y también se estrenó la vela o 
sombra muy bien hecha.
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Junio.
Día 12. Vino Nuestra Señora de los Remedios a la Santa Veracruz.
Día 13. En una solemne procesión para Catedral para que allí las sa

gradas comunidades cantaran sus salves los nueve días del novenario co
mo en los años anteriores.

Julio.
Día 10. Dieron garrote en San Agustín de las Cuevas a Manuel del 

Carmen Arlitulco por haber matado a su mujer a palos.
En 28. Dieron garrote en Mixcalco a José María Sánchez por haber 

matado al presbítero don José María Marchena saliendo de la ex Inqui
sición para Mixcalco, y de la de Corte a José María Fuentes natural de 
esta ciudad de oficio bizcochero y a Miguel Caballero originario del pue
blo de Apan de oficio sastre, aquél a los 38 años de su edad y éste a los 
18 años, hombres matones y ladrones.

Agosto.
Domingo 6. Salió de Catedral para la Santa Veracruz la Santísima 

Virgen de los Remedios que estaba desde el día 12 de junio del mismo 
año, por no se ha sabido qué oposiciones del Gobierno y el Ayuntamien
to de esta Capital, pues fué trasladada la Santa Imagen para su templo. 
En el mismo día dieron muerte «en la plazuela de Santo Domingo a José 
Bernardo Abad Núñez por haber matado a don Fernando Navarro in
tendente interino.

Día 22. En la plazuela de Mixcalco fué pasado por las armas Ma
nuel Avila de edad de 30 años, soltero, dragón de la octava compañía del 
número 11 de la caballería por haber matado a otro de su misma com
pañía conocido por Ventura Arias en una tienda de la ciudad de Lerma, 
trabó contesta con otro diciéndole que esa misma noche había de matar 
a uno y habiendo entrado a dicha tienda Ventura Arias a comprar mo
lletes, le escondió uno Avila y al buscarlo sin hablar palabra le clavó un 
puñal en el pecho y otras heridas que allí mismo murió.

Día 25. En la plazuela de las Vizcaínas fué pasado por las armas 
Norberto Ruiz, cabo de la octava compañía del número 2 de caballería, 
natural de Guadalajara de edad de 23 años por haber matado a Lucas 
Gómez alcalde auxiliar que le reconvino por una música de un casamien
to que allí había, por estas voces guardó rencor dicho Ruiz hasta el cabo 
de días que lo vino a matar. En el mismo día le dieron garrote en la pla
zuela de Mixcalco a Fermín Rivero originario de Tacubaya de edad de 
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27 años, de estado casado por haber matado a Teodoro Avelino por no 
haber querido jugar a la rayuela a una pulquería de los Arcos de San 
Cosme llamada del Tanque.

Septiembre.
En 16. Las fiestas del grito dado en el pueblo de Dolores y Villa, y 

viernes empezaron con vuelta de esquila general y sábado a las 5 de su ma
ñana una salva de artillería, muchos cohetes por las calles y plazas y a 
la hora acostumbrada la misa de gracia en la Santa Iglesia Catedral, 
concluida la misa salió el paseo por las calles—del Parián—de la Diputa
ción—del Refugio—calle de Espíritu Santo a dar vuelta por la de los 
Plateros—a concluir a la Plaza Mayor. El paseo se componía de lo si
guiente: los batidores de caballería—Seguían los Tribunales y convida
dos, los niños del Hospicio, unas morenas o negras esclavas desde enton
ces ya libres, y a la noche los paseos en la Alameda como nunca se ha 
visto hasta entonces, la Corte vestida de gala, las casas nacionales con la 
mayor iluminación y decencia, los fuegos en la Plaza Mayor se compo
nían de cinco castillos de mucha idea y primor, el Coliseo con el mayor 
aparato y la unión en la Alameda hasta las 5 de la mañana que duraron 
los bailes.

Octubre.
, Día 4. Aniversario por la sanción de ía Constitución.

Miércoles 25. A las tres para las 7 de la noche cayó una parte de 
una culebra de agua peto la más cayó en la laguna de San Cristóbal, pe
ro en México hizo varios estragos tanto en las casas como en los templos 
que se anegaron por algunos días.

Por equívoco.
El 16 del pasado se estrenaron ios gendarmes, estos dichos eran pa

ra cuidar la ciudad de parte de noche como los serenos. Estos gendar
mes había unos de infantería y otros de caballería éstos tenían chaquetas 
redondas guarnecidas de blanco, pantalón azul, tira encarnada al costa
do, sombrero jarano. Los de infantería tenían guácaro y pantalón blan
co, canana y fornitura negra y gorras de paño.

Noviembre.
Día 17. Le dieron garrote a José Alqueciras del pueblo de Santa 

Ursula de edad de 17 años y Alqueciras casado, de edad de 25 años por 
una muerte alevosa.
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Diciembre.
Día 10. Pasando la retreta por el cuartel de San Juan de Dios a las 9 

de la noche tiraron una taza al suelo para el fin de tirar a los que pasaran 
por cuyo motivo se ofreció un tiroteo que cerca de media hora duró el 
dicho tiroteo, entre los gendarmes y el regimiento de línea de Toluca, 
por cuya causa estuvieron los gendarmes presos en Palacio como tres 
meses lo que acaeció en el referido tiroteo fue algunos lastimados y un 
matado el cual era bailarín del Coliseo.

Año de 1827.

Enero.

Lunes 15. A las diez y media de la noche empezaron a tocar a fuego 
en Catedral y a continuación en todas partes.
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OLMEDO, DANIEL, S. I.—MANUAL DE HISTORIA DE LA 
IGLESIA.—3 vols. 23 por 17 cms. 290, 294 y 374 págs., con varios 
mapas fuera del texto. Editorial Buena Prensa, México. 1945-1950. 
50 pesos los tres vols.
Con el tercer' tomo recién salido de las prensas queda terminada la 

Historia de la Iglesia escrita por el Padre Daniel Olmedo, S. J. La cual 
es un excelente libro de texto por sus condiciones pedagógicas, dispuesto 
en particular para los estudiantes mexicanos del Seminario Pontificio de 
Montezuma, pero que también se acomoda a todos los hispanoamericanos. 
Supera con mucho el género; es un soberbio Manual y una Historia caba
lísima encerrada en el breve espacio de tres tomos en 4o. de cerca de cua
trocientas páginas cada uno. El tercero, si cabe, sobrepuja en perfección 
a los anteriores, pues parece que extrema las ventajas del método escogi
do por el Autor. Primera: tal encadenamiento de los hechos, que se pue
dan abarcar de por junto a la manera que de un vistazo se compr'ende la 
corriente de un río diseñada en un mapa técnico Esta perfección la ha 
logrado el Autor en todos los tomos; pero en el último la síntesis genética 
de los hechos, venciendo la multiplicidad y complicación de ellos (del si
glo XV al XX) traza con gran firmeza el curso de la historia dibujando 
los accidentes que en cada tramo lo distinguen. Y, como la vida del cristia
nismo es un río caudal que de siglo en siglo se va derramando a todas las 
naciones de la tierra, el esbozo forma una red de líneas derivadas que per
filan con suma claridad la extensión de la Iglesia. La relación genética 
de los hechos tiene particular excelencia; porque, de acontecimientos re
motos saca a luz la raíz de otros más modernos y aun contemporáneos: el 
absolutismo político, el racionalismo, el capitalismo vicioso, “la trágica y 
definitiva división de Europa”.

Segunda ventaja del método: siendo la realidad histórica una serie 
de hechos eslabonados entre sí, al historiador atañe describirlos. En ello 
el P. Olmedo es tan acertado como al enhilarlos: descríbelos con claridad 
diáfana, siempre de viso genético y los ajusta con los de la historia pro
fana de modo que vienen ambos de molde. Lo cual supone un juicio pe
netrante y certero y una erudición profunda; y eso en todos los aspectos, 
trátese de teología, de filosofía, de política o de cualquiera otro. Piqúese 
al desgaire el libro; bucee quien tenga al dedillo la materia que salga, y 
podrá medir la hondura. Otra prenda eximia del Historiador es la sere
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nidad con que juzga hechos y personas: véase el perfil de Alejandro VI, 
de Clemente XIV; el retrato de Santa Teresa, el de Lutero, el de Calvino, 
el de Voltaire, el de Rousseau y otros mil. Porque abunda el libro en 
semblanzas y en bosquejos; no estáticos y como colgados de las paredes, 
sino como figuras que reconstruyen al vivo la historia. La paleta del autor 
es rica en acendrada teología, en recia filosofía, en psicología sutil y, tal 
cual vez, en prosopografía pintoresca.

La dicción corre por lo llano y con harta holgura, como de quien 
conversa familiarmente o expone en la intimidad de la cátedra, no sin tro
pezar a las veces, obligando a releer para atar un adjetivo, un inciso rela
tivo, con los antecedentes. A ese talle va también el estilo, escasamente 
iluminado y nada movido, cual cumple a la expresión científica y a la 
absoluta serenidad a que aspira el Autor, el cual realiza por sus cabales 
el sine ira nec studio, no sin que en el ápice del alma se le trasluzca un 
entrañable amor a la Santa Iglesia.

Pero realza al estilo cierta cualidad rara y de muy subidos quilates: 
una concisión admirable, la cual completa y pone en perfección el método 
preferido por el Autor: sin ella no se podría contemplar, leyendo el libro, 
la caudalosa corriente de los sucesos, tan cumplidamente como en un ma
pa técnico; con ella el esquema lineal presenta de bulto y con cinética ra
pidez la peregrinación triunfal de la Iglesia de Jesucristo por entre el bu
llir, indiferente o adverso por lo general, pocas veces favorable, del gé
nero humano.

Todos loS hechos están descritos de mano de maestro. Quien desee 
catar el libro, lea El milagro español, La rebelión protestante, La Refor
ma católica, Bajo el signo de Napoleón, El Concilio Vaticano, Entre 
dos guerras.

Para nosotros tiene especial interés lo que se refiera a la Iglesia en 
la América Española; lo relativo a la Iglesia Mexicana. Tocante a las 
demás repúblicas hispanoamericanas, la narración va más de sobrepeine, 
debido a la falta de historias particulares y de monografías que el Autor 
no pudo haber a las manos; así y todo, no desmerece de lo restante.

En suma, esta Historia de la Iglesia, como libro de texto nos parece 
sobremanera apreciable por la fiel y verdadera síntesis de los hechos y 
por la concisión lucidísima con que se narran. Pero este libro de texto, 
no sólo carece de la sequedad, omisiones y abstracción en que caen a las 
veces los libros destinados a la enseñanza, sino enseña cabal, sólida y gus
tosamente; abre el camino para ahondar en la materia y satisface a los 
que no tengan vagar para leer obras más extensas.

Leyéralo todo mexicano culto, y hallaría en él conocimiento macizo y 
amoroso de la Iglesia Católica, apología sin controversias ni ditirambos y 
criterio seguro para no caminar sin rienda por tantas lecturas hostiles o 
tendenciosas como nos inficionan.

Marcos Gordoa, S.J.
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78. Según las respectivas noticias intruídas por el Jurista 
Subdelegado de dicho Partido de Cósala, no se encuentra el pro
tocolo de instrumentos públicos de aquel Juzgado, mas cons
tancia relativa a obras pías establecidas de 30 años a esta parte, 
que la de dos mil diez y seis pesos cinco y medio reales que 
pertenecientes a la Cofradía del Santísimo Sacramento de aque
lla Iglesia Parroquial existían a censo redimible del 5% en po
der de don Ignacio Abdón Fernández Tamayo, por cuyo falle
cimiento procedieron sus herederos a la satisfacción de dicho 
capital y réditos que actualmente se halla en poder del Mayor
domo de la misma Cofradía 002.016.5|

004.016.5j

SUBDELAGACION DEL PARTIDO Y
VILLA DE CULIACAN

79. Por testamento otorgado en 26 de septiembre de
1785 por doña María Teresa Reimunda Montes Vidal, cons
ta haber ésta dispuesto que sobre la casa de su morada, si
ta en aquella Villa quedase el censo perpetuo de doce misas 
rezadas por su alma cada año, cuya referida finca fué compra
da (sin expresar por quién) en precio de 460 pesos y recono
ciendo siempre sobre ella el indicado gravamen perpetuo de 12 
misas anuales  000.460

80. Por otro, cuya fecha no se expresa, otorgado por 
don Inés Verdugo consta haber dejado dispuesto esta testado
ra la fundación de una Capellanía o legado a beneficio de su al
ma, y con el principal de ocho mil pesos, en que ha tomado co
nocimiento el Illmo. Señor Obispo, asegurando en fincas urba
nas pero sin expresar cuáles sean éstas, ni tampoco el gravamen
que tenga impuesto y deba sufrir dicho capital de  008.000
PASA AL FRENTE  008.460

81. Por otro testamento, cuya fecha tampoco se expresa 
otorgado por don Máximo Verdugo, aparece haber dejado éste 
su caudal a beneficio de su alma, y a disposición de su albacea 
el Licenciado don Pablo Verdugo, quien habiéndolo puesto a la 
del mismo Prelado Diocesano, procedió su Illma. a asegurar y 
distribuir respectivamente en obras pías dicho caudal mortuo
rio, cuya importancia no se da la más remota idea, así como tam-
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poco de las fincas en que haya sido asegurado por el mismo Se
ñor Obispo, ni de las cargas y obras pías que deba sufrir: ex
presando el Subdelegado de aquel Partido, que en la Curia Ecle
siástica existen todos los documentos relativos a esta fundación

A MAS DE LAS TRES PRCEDENTES PARTIDAS, 
DEDUCIDAS DEL INFORME INSTRUIDO POR EL 
MISMO SUBDELEGADO DE CULIACAN, SE HAN MI
NISTRADO POR EL SEÑOR DIOCESANO LAS DIEZ 
Y SIETE QUE A LA LETRA Y DE LA MANERA SI
GUIENTE SE COPIAN:

82. De escritura de 3 de febrero de 1800 años consta que 
don José María Vega tiene al rédito sin tiempo y con hipoteca 
de todos sus bienes, con especialidad sus dos casas, cuatro mil 
pesos, pertenecientes a la Santísima Virgen  
PASA A LA VUELTA 

83 Por escritura de 22 de febrero de mil ochocientos años 
consta que don Manuel Verdugo tiene a réditos sobre la parte de 
tierras de Zataya setecientos pesos pertenecientes a las ánimas.

84 Por escritura de 27 de febrero de 1800, consta que 
don Jacinto Gaxiola, y su esposa doña María Antonia Vega, 
tiene a réditos mil pesos sin tiempo, pertenecientes a Señor 
San José 

85. De escritura de 9 de octubre de 1802, consta que don 
Miguel Espinosa tiene a réditos sobre su casa, y la que le cedió 
su hermana doña Teresa, dos mil pesos, ramo de Capellanía 
que goza don Miguel María Espinosa

86 En las tierras de Iraguato está fundada antiguamen
te una Capellanía de 4.000 pesos de que goza don Pedro Ma
nuel Rojo 

87. Quatro mil pesos de la Capellanía que obtiene don 
Pedro Joaquín Campoy fundada antiguamente, y trasladado su 
capital por haberse redimido en calidad de réditos, a poder de 
doña María Isabel Gómez de Avellanar, quien lo aseguró con 
una casa y una escritura a su favor de cinco mil pesos dada por 
Miguel Ignacio Bohorguez

88. Dos mil ochecientos veinte y seis pesos dos reales, ra
mo de Capellanía, cuyos réditos goza el Presbítero don José Dá- 

000.000

004.000
012.460

000.700

001.000

002.000

004.000

004.000
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río Rouset, fundada antiguamente por don Leonardo Meza, para 
que con dichos réditos se celebre cierto número de misas .... 002.826:2

89. Por escritura de 13 de septiembre de mil ochocientos
dos, consta que don José Aguirre, tiene a réditos sobre su casa 
de Cosalá y la parte de tierras que tiene en los Mezcales dos mil 
y quinientos pesos pertenecientes a las Escuelas Pías de Cu- 
liacán  002.500

90 Por escritura otorgada en Sinaloa consta que Pedro
,Avilés, tiene a réditos con fianza de don Ignacio Espinosa, mil 
pesos pertenecientes a dichas escuelas  001.000

91. Don José Antonio de Norzagaray tiene a réditos con
fianza de don Agustín Antonio de Norzagaray, y don Antonio
Roelas quatro mil pesos pertenecientes a dichas escuelas .. . 004.000

92 Por escritura de 28 de abril de 1805, consta que don
Tomás Urrea tiene a réditos con hipoteca de sus bienes 2,500 pe
sos pertenecientes a dichas escuelas  002.500
PASA AL FRENTE  034.486:2

93. Por escritura de 22 de abril de 1801 consta que don
Manuel Verdugo, tiene a réditos con hipoteca de sus bienes, dos 
mil pesos pertenecientes a dichas escuelas  002.000

94. Por escritura de 15 de marzo de 1802, consta que don
Manuel Barraza, y su esposa doña Clara Gómez de Avellanar, 
tienen a rédito con hipoteca de su casa, sita en esta Villa, dos mil 
pesos pertenecientes a dichas escuelas  002.000

95. De escritura del año de 1797, consta que don Manuel
Rojo tiene a réditos por la voluntad de sus fiadores don Feli
pe Urrea, tres mil seis cientos pesos, a favor del alma de don 
Leonor Iturrios  003.600

96. Cuatro mil pesos de una Capellanía, fundada sobre la
Hacienda de San José del Palmar, la que por hallarse muy dete
riorada no se dan de réditos más de cien pesos al Licenciado don 
Pablo Verdugo  004.000

97., Los que poseen el Rancho de Jesús María, tienen obli
gación de contribuir con aceite para la lámpara del Smo. en todo 
el año, que está regulado el gasto en cien pesos por lo que reco
noce sobre sí dicho rancho dos mil pesos  002.000

98. Una casa perteneciente a obras pías que dejó doña
Manuela Quiroz, ubicada en esta Villa y aplicada por el Illmo.
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000.000Señor Granados para la cátedra de latinidad 

050.586:2

000.897

002.000

000.500

001.500
000.897

SUBDELEGACION DEL PARTIDO Y VILLA DE 
SINALOA.

99. Desde 31 de octubre de 1770 se fundó por doña Ma
ría Justa López, viuda que fue del Capitán don Sebastián Anto
nio de Azcarra, un legado de 897 pesos para que con sus réditos 
se costease la luminaria, o alumbrado del SSmo. Sacramento en 
la Iglesia Parroquial de aquella Villa, cuyo capital se halla actual
mente a censo redimible, y rédito del 5% en poder de don Car
los de Rentería, asegurándolo este individuo con la casa de su 
habitación, y los sitios de Santa Ana, y el Zapote

100. Por escritura que en 5 de septiembre de 1797 otorgó
don Juan Capistrano Guerrero, consta existir también en poder 
de este individuo, y bajo igual calidad de censo y réditos mil 
y quinientos pesos pertenecientes al mismo alumbrado del 
Divinísimo, afianzando con su rancho de San Pablo de Mocho- 
bampo el citado capital y réditos  
PASA A LA VUELTA .................................

101. Por otra otorgada en 4 de septiembre de 1800 por el 
mismo don Juan Capistrano Guerrero, consta haber recibido 
éste del Bachiller don José Barrios 2,000 pesos por líquido re
sultante a favor de la testamentaría de don Juan Rivadeneira, y 
pertenecientes a las ánimas del pueblo de Mocorito, cuyo capital 
y rédito del 5%, se halla fincado a censo redimible y rédito del 
5% sobre el rancho de la Noria, y quinientas reses de la perte
nencia de dicho Guerrero 

102. Por otra escritura que en 13 de agosto de 1788, pro
cedió a otorgar don Miguel del Valle, por sí, y a nombre de su 
mujer doña Josefa de la Vega, consta la fundación de un lega
do de quinientos pesos, cuyo rédito del 5% son destinados a cin
co misas cada año, por las almas de ambos indicados individuos; 
asegurándose con el rancho de Bacoyagüeto y San Rafael el 
referido capital de 

103. Sin expresarse en virtud de qué documento, ni con 
qué fechas, hace relación el Subdelegado de aquel Partido, ha
llarse fincados dos capitales de a un mil pesos cada uno, perte-
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Decientes al referido alumbrado del SSmo. Sacramento de aque
lla Villa, el primero sobre la hacienda de Cagüinaguato perte
neciente al Bachiller don José Barrios, y el segundo sobre el ran
cho de Saratajoa de don Antonio Norzagaray

104. En iguales defectuosos términos refiere el mismo 
Justicia Subdelegado hallarse puestos en el Real Consulado de 
México diez y seis mil pesos por el finado don Miguel Carlos de 
Molinedo respectivos al fondo que éste dejó para fundación de 
Escuelas Pías en dicha Villa de Sinaloa: expresando también 
el propio Subdelegado que en el año pasado de 1805 y por dis
posición del Illmo. Señor Obispo se vendieron los ranchos de 
las Higueras, y Tamazula pertenecientes a las mismas Escuelas 
Pías en cantidad de nueve mil pesos, diciendo que le parece ser 
respectiva esta suma a la ya citada de 

De las indicadas respectivas noticias instruidas por el ya 
citado Señor Diocesano se deducen (a más de‘las seis prece
dentes partidas que comprehende el informe del Subdelegado) 
las dos siguientes:
PASA AL FRENTE 

105. que se copian a la letra. Del edicto expedido por el 
Señor Provisor de Durango don Pedro Millán Rodríguez cons
ta que doña Antonia Villavicencio, viuda de don Sebastián Ló
pez, fundó una Capellanía de cinco mil pesos que fincó sobre la 
Labor de Nuestra Señora de Guadalupe, y sitios de Santa Rosa, 
Señor San José, Buenavista, y San Francisco, Coyotes, Aramoa- 
pa, y Llano del Venado: los derechos de esta Capellanía han re
caído en los Azcárragas de Sinaloa 

106. Una casa comprada en Sinaloa para vivienda de los 
cathedráticos, en la cual vive actualmente enseñando el Bachi
ller Argüello 

SUBDELEGACION DEL PARTIDDO Y VILLA DEL 
FUERTE.

107. Por instrumento público que con fecha 26 de marzo 
de 1793 otorgaron don Policarpo Velarde y su esposa doña 
María Luisa de Castañedo consta haber dispuesto éstos, la fun
dación de una Capellanía con el principal de cuatro mil pesos,

002.000

016.000

022.897

005.000

000.000

027.897
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rédito anual de dos cientos, y pensión de doce misas anuales: 
siendo primeros patronos de aquélla, los mismos dos fundado
res ; y actual Capellán el Presbítero don Pedro Campos cuya in
dicada Capellanía existe fincada sobre la hacienda de San Pa
blo de la legítima pertenencia de aquéllos

108. De las noticias comunicadas por el mismo Illmo. Pre
lado relativas a los pueblos del Toro y Vaca de este Partido, se 
deduce la partida que a la letra es como sigue. La mitad del 
sitio de San Pantaleón con sus correspondientes bienes de cam
po que en la cláusula 7a. del testamento fecho en el año de 1787 
dejó don Vicente Quiroz a la Imagen de Jesucristo Crucificado, 
y María Ssma. de los Dolores que se venera en la Iglesia de 
Choes, para que con sus esquilmos se consulte al adorno de di
chas imágenes, y a la fábrica de la iglesia 

PASA A LA VUELTA ......................................................... ’

SUBDELEGACION DEL PARTIDO Y REAL DE 
LOS ALAMOS.

109. Por escritura otorgada en 4 de marzo de 1777 por 
doña Gertrudis Rivera, y don Pedro Pérez de la Fuente consta 
haberse fincado sobre la casa habitación de la primera, ubicada 
en dicho Real el capital de 250 pesos para que con su rédito 
anual del 5% se acuda a los gastos de aceite y cera para el alum
brado del Divinísimo Señor Sacramentado en aquella iglesia
Parroquial ................................................................

110. En testamento otogado con fecha 11 de mayo de
1778 por doña Antonia Josefa de Aragón, consta haber donado 
ésta, un mil pesos, aplicable su rédito del 5% a igual destino del 
alumbrado del SSmo. Sacramento en la misma iglesia: existien
do actualmente en los fondos de su Cofradía, la citada canti
dad de 

111. Por escritura otorgada en 15 de diciembre de 1789 
por don Vicente Ostalot, consta haber recibido este individuo de 
don Antonio Almada y Reyes, un legado de cuatro cientos pe
sos. hecho por su defunto padre político, el Coronel don Fran
cisco Julián de Alvarado, con destino a que su rédito de 20 pe
sos se invirtiese en una misa cantada cada año, el día de la 
Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, y aplicable por el 

004.000

000.000

004.000

000.250

001.000
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alma de dicho Alvarado: cuya referida cantidad y rédito afianzó 
el otorgante Ostalot con la casa de su habitación, sita en aquel 
Real, todo su menaje, y un atajo de muías, y últimamente la re
cibió bajo la misma calidad de censo y réditos don Juan Manuel 
Zavala asegurándola con la casa de su morada sita en aquel Real. 
PASA AL FRENTE 

112. Por testamento que en 20 de diciembre de 1792 otor
gó don Juan Manuel Zavala aparece haber dispuesto éste que
dase fincada sobre sus tierras de Capitaguaza, San Vicente Co- 
nizaca, Zebampo, y Techobampo, y varios semovientes la corres
pondiente limosna para que cada mes se le dijese por su alma 
una misa rezada con responso: y habiendo procedido su herma
no albacea y heredero don Bernardo Zavala a consignar para di
chas misas y responsos mensuales el capital de 300 pesos fué au
mentado éste, duplicadamente y por disposición del Illmo. Señor 
Obispo hasta la cantidad de seiscientos pesos que a censo redi
mible y rédito del 5% reconocen aquellos sitios y bienes de 
campo 

113. Por escritura otorgada en 21 de mayo de 1796 por 
don José Joaquín Campoy, a nombre y como apoderado de su 
hermano el Presbítero don José Ramón Campoy consta haber 
recibido a censo redimible con el rédito del 5% y, asegurados 
con su rancho nombrado el Yoporí y todos los bienes de campo 
que él encierra 200 pesos pertenecientes a la limosna colecta
da para el culto de María Santísima de Guadalupe que se vene
ra en la enunciada Parroquia de los Alamos 

114. Por testamento otorgado en 18 de abril de 1799 por 
doña Micaela González de Zayas consta haber dispuesto esta 
testadora se sacasen de sus bienes dos capitales el uno de mil 
pesos y el otro de un mil y cien, destinados los réditos de ambos 
para la Cofradía del Santísimo Sacramento y para la misa sema
naria que por las ánimas del Purgatorio se dice en aquella Igle
sia Parroquial: hallándose fincadas ambas indicadas referidas 
sumas y sus respectivos réditos sobre la hacienda de Santa Lu
cía. y ranchos nombrados el Taquachi, Agua Blanca, y Majada, 
de la legítima pertenencia de doña Ana María Velarde, y su 
PASA A LA VUELTA  
hijo político Don Francisco Obregón quienes recibieron y man-

000.400
001.250

000.600

000.200

002.450
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tienen a censo redimible dichos dos capitales, importantes uno y 
otro .

115. Del mismo testamento otorgado por la expresada do
ña María Micaela de Zayas, se deduce haber dispuesto igual
mente ésta, se extrajese de sus bienes la cantidad de 4 mil pesos 
para la fundación de una Capellanía, con pensión de 12 misas 
rezadas cada año, a favor de su ahijado y sobrino el Bachiller 
don José de Jesús Salcido y demás parientes inmediatos de éste : 
nombrando a su padre don Bartolomé Salcido por patrono de la 
expresada Capellanía; cuyo referido capital de 4 mil pesos reci
bieron a censo redimible con el rédito del 5% y sobre sus ran
chos nombrados el Chino, San Francisco de Cómica, San José 
Cónica, San Antonio de Metate, y San Antonio del Guayparine, 
con todos sus bienes semovientes, don Antonio Almada y Reyes, 
y doña María de la Luz Alvarado su esposa

CONSTAN ADEMAS LAS SIGUIENTES CINCO 
PARTIDAS QUE SE COPIAN A LA LETRA, Y SON 
DEDUCIDAS DE LAS PRECITADAS NOTICIAS INS
TRUIDAS POR EL ILLMO. DIOCESANO.

116. Por escritura otorgada en Alamos, en 1760 consta 
haber recibido doña Isabel Ruíz de Guadiana, con consentimien
to de su esposo don Tadeo Padilla quatro mil pesos de una Ca
pellanía fundada por don Juan Gómez de Zayas, asegurándolos 
con las haciendas de Maguipo, Guajolote, Plomosas, y Barra
ca, cuyo Capellán es ahora el Bachiller don Salvador Salido. .

117. Por el testamento de colación dado en la ciudad de 
Durango en 1739 por el Illmo. Señor don Martín de Elizaco- 
chea consta dió colación canónica al Bachiller don Pedro Joa
quín Campoy de una Capellanía de 4 mil pesos fundada sobre la 
PASA AL FRENTE  
hacienda de Santa Ana de los Bacitos y Tobaca, cuyo Capellán 
es hoy don José Manuel Campoy

118. Por dos mil pesos que libró doña Verónica de la Hie
dra fincados antes sobre la hacienda de San Rafael de los Ce
dros, y hoy están en Querétaro, cuyo capital y réditos es a be
neficio del SSmo. Sacramento del Real de los Alamos

002.100

004.000

004.000

012.550

004.000

002.000
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119. Por mil pesos que legó don Jerónimo Félix sobre la 
hacienda de San Rafael de los Cedros, y hoy están en Querétaro 
cuyo capital y réditos es a beneficio del SSmo. Sacramento ...

120. Por Capellanía que goza el Bachiller don José Joa
quín Elias de Zayas, no hay escritura por estar redimida en po
der de don Bartolomé Salido 

SUBDELEGACION DEL PARTIDO DE HOSTIMURI.

121. Por escritura otorgada en 26 de noviembre de 1798 
por don Victorino Gil. a nombre y con poder bastante de doña 
María Josefa de Amarillas, viuda de don Diego García de Celis 
consta haberse fincado una Capellanía de cuatro mil pesos a fa
vor de su hijo el Presbítero Bachiller don José Diego García de 
Celis, quien actualmente la posee disfrutando el correspondien
te rédito del 5% del mismo capital que se halla asegurado con 
la cantidad de veinte y cinco mil y más pesos que en caudal 
efectivo tiene suyo propio la referida viuda 

122. Por escritura pública que en 16 de abril de 1801 otor
gó don Francisco María Félix consta que este individuo recibió 
del finado Bachiller don Francisco Joaquín Vadés, Cura propio 
y Vicario foráneo que fué del Real de Baroyeca, la cantidad de 
un mil pesos pertenecientes a las benditas ánimas del Purgato
rio: cuyo referido capital de mil pesos recibido a censo redimi
ble y con el rédito del 5% tiene asegurado dicho Félix con to
dos sus bienes y fianza formal de su padre Don Pedro Santiago 
Félix 
PASA A LA VUELTA 

123. Por otra otorgada con fecha 21 de marzo de 1804 
por el ya citado don Victorino Gil, como apoderado general al- 
bacea testamentario, y tenedor de bienes del difunto don Fran
cisco Santos de Quevedo, consta haber procedido a nombre de 
éste, y conforme a su última voluntad, a fundar otra Capella
nía de 4 mil pesos fincándola sobre la hacienda de San Salvador 
de los Cedros (alias Teropaco) a favor del mismo Presbítero 
Bachiller don José Diego García de Celis con la pensión del núme
ro de misas que a este eclesiástico y en sufragio del alma de di-

001.000

000.000

019.550

004.000

001.000
004.000
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cho Quevedo se le impusiese por sus albaceas: existiendo asegu
rada en dicha hacienda a censo redimible y con el rédito del 5% 
la citada cantidad de  004.000

HALLANDOSE ADEMAS ENTRE LAS NOTICIAS
INSTRUIDAS POR DICHO ILLMO. PRELADO LAS 
QUATRO PARTIDAS SIGUIENTES.

124. Por oficio del Cura Vicario de dicho Real Bachiller 
don José Felipe Villegas, consta estar en poder de don Pedro 
Santiago Félix doscientos pesos a beneficio de Señor San José,
con obligación de una misa anual a dicho santo  000.200

125. Por testimonio sacado en la ciudad de Durango, y 
auto de erección de la Capellanía fundada por el Capitán don 
Miguel Encinas, y su esposa doña Ana María Valdés consta 
estar fincada con el capital de cuatro mil pesos sobre la ha
cienda de San Salvador de los Cedros para que a título de ella
se ordenara su hijo don Miguel Ramón Encinas  004.000

126. Por oficio del Bachiller don Francisco María Félix 
consta haber fundado sus padres una Capellanía con el capital 
de cuatro mil pesos sobre su hacienda de campo nombrada el 
Macapuli, Jacubapo y Jagüey, cuyo Capellán es hoy el mismo
Bachiller don Francisco  004.000

127. Siete mil pesos pertenecientes a varías Capellanías

PASA AL FRENTE  017.200
y obras pías que estaban fincados antes sobre la hacienda de San 
Rafael de los Cedros y 3 mil pesos que constan en las dos 
penúltimas partidas del Real de Alamos que desde 16 de febrero 
de 1804 se reconocen sobre 16 mil pesos a que están obligados 
las fincas y raíces de don Francisco Diez Bustamente vecino 
de Querétaro  007.000

024.200

SUBDELEGACION DEL PARTIDO DE SONORA.

128. Sin expresar fecha alguna ni tampoco el nombre del 
otorgante únicamente da el Subdelegado de este Partido la si
guiente razón. No he encontrado hasta ahora más legado que
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treinta marcos de plata que dejó un portugués para que se hi
ciera una lámpara en la Iglesia de su tierra; y todo lo demás 
dejó a sus hijos que fueron el Padre don Juan Ignacio de Soto, 
y otros, cuyos indicados 30 marcos de plata regulados al precio 
corriente de 6| pesos importan  000.195

000.195
JURISDICCION DEL RIO Y VALLE DE OPOSURA.

129. Según la noticia bien defectuosa e informe que hasta 
ahora tiene dado el Teniente de Justicia de aquella Jurisdicción 
(con protesta de instruirla oportunamente en mejores términos) 
parece se halla fincada sobre la hacienda de Jamaica una Cape
llanía que con el principal de 4 mil pesos fundó en ella su primer 
dueño y poseedor don Salvador Julián Moreno, por los años de
1766 y 67 sin saberse hasta ahora con qué cargas se realizó esta 
fundación, y sólo sí que el último interesado en ella le ha sido el 
Señor Licenciado don Manuel María Moreno, actual Preben
dado de la Santa Iglesia Catedral de Puebla  004.000

004.000

RESUMEN

En el Partido del Rosario  071.123.5.6 
En el de Maloya  018.000.0.0 
En el de Mazatlán  003.247.0.0 
En el de Cópala  006.034.0.0 
En el de Cosalá  004.016.5.6 
En el de Culiacán  050.586.2.0 
En el de Sinaloa  027.897.0.0 
En el del Fuerte  004.000.0.0 
En el de los Alamos  O19.55O.O.O 
En el de Hostimuri  024.200.0.0 
En el de Sonora  000.195.0.0 
En la Jurisdicción de Oposura  004.000.0.0 

 
232.894.5.0

Según queda demostrado asciende el total de las obras pías que has
ta el día resultan establecidas en el Distrito de esta Intendencia y Go
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bierno (S.I. de pluma o suma) a la cantidad de doscientos treinta y dos 
mil ochocientos quarenta y nueve pesos cinco reales sin incluirse la im
portancia de las catorce partidas que comprehende el presente estado ba
jo los números 16, 20, 24, 52, 58, 68, 70, 71, 74, 81, 98, 106, 108 y 120 
pues ignorándose hasta ahora cual sea las legítimas y verdaderas im
portancias de estas partidas por el contexto que de ellas mismas se 
deduce no puede sacarse al margen pero se pondrán oportunamente por 
adicción luego que averiguadas con la escrupulosidad debida se sepan con 
certidumbre siendo advertencia que según las razones que manifiestan 
algunas de las 115 partidas restantes también requieren escrupulosa ave
riguación para purificar la legitimidad de sus respectivos importes que 
igualmente se adiccionarán en este propio estado instruido por esta Junta 
Subalterna de Consolidación.—Arispe, 7 de agosto de 1807.—Alejo Gar
cía Conde. Alonso Tresierra y Cano. Juan Elias González. Ignacio de Bus- 
faenante.

Por mandado de la Junta Subalterna de Consolidación.—Ramón 
Mendoza. Secretario.

ADICCION

Con posterioridad a la formación del precedente estado general han 
resultado comunicadas a esta Intendencia y Real Junta Subalterna par
tidas correspondientes al ramo de consolidación que conforme lo que 
se expresa al pie del propio estado se adicionan ahora en este 
lugar y manera siguiente:

Por la total suma anterior  232.849.5
130. Por escritura que en el año de 1738 otorgó don José 

Otero consta haber fundado éste sobre la hacienda del Palmito 
de Verde sita en Jurisdicción del Rosario y hoy perteneciente 
a los herederos del Señor Marqués de Panuco un legado de
7,863 pesos 2 reales los 487 pesos 6 reales a favor de la Cofra
día del SSmo. Sacramento, 6,838 pesos 6 reales a el de la San
tísima Virgen: y los restantes 536 pesos 6 reales a beneficio de 
las benditas ánimas del Purgatorio: cuyos réditos cuidan de 
cobrar e invertir los mayordomos de las referidas tres Cofra
días en los o jetos a que están aplicados, llevando la correspon-
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diente cuenta en los libros ya visitados por el Illmo. Señor Dio
cesano  007.863.2

PASA A ENFRENTE . 240.712.7
131. Por escritura de venta otorgada en 27 de mayo de

1771 por el Vicario foráneo que fue del Rosario Bachiller don 
Julián Urbano Gijón y Valdés a favor de don Juan Antonio 
Cañedo, de la hacienda nombrada San José sita en Jurisdicción 
de Maloya y hoy perteneciente a don José de Castañeda vecino 
de aquel Real consta que esta finca reconoce el capital de 2 mil 
pesos correspondiente a la Cofradía de la Purísima Concepción 
de Mazatlán: a cuyo indicado principal y sus réditos del 5% es 
responsable dicho Castañeda a quien con este censo y gravamen 
se le traspasó aquella hacienda en el año de 804 por los herede
ros del referido Cañedo  002.000.0

132. De otra escritura otorgada en la Villa de San Se
bastián con fecha 9 de noviembre de 1791 por los herederos de 
don Tomás de Loaiza y a pedimento de don Juan Francisco 
López como apoderado éste de la misma Cofradía de la Purísima 
Concepción de Mazatlán, resulta que a beneficio de ésta y sobre 
las tierras nombradas el Limón sitas en Jurisdicción de la citada
Villa y comprehensiva de cinco oficios: digo sitios de ganado

242.712.7
mayor se halla fincado el capital de 1 mil pesos a censo redimi
ble y rédito del 5%  00.1000.0

133. Por transación fecha en la Villa de Culiacán a 17 
de mayo de 1800 entre don Francisco Rejo apoderado de la 
Sagrada Mitra y don Francisco Quiroz y Mora albacea que fué 
testamentario del finado don Nicolás Quiroz y Mora albacea 
que fué digo su legítimo padre consta que se transiguieron los re
feridos don Francisco Quiroz en que quedasen sobre las tierras 
del rancho nombrado Señor San José Yacovito 2,959 pesos
4 reales de cuyo capital tiene aplicados el Illmo. y Rmo. Señor 
Obispo actual dos mil pesos para que con los réditos se celebre 
la festividad del Patrocinio de dicho Santísimo Patriarca y el de 
los restantes novecientos cincuenta y uno a la fábrica de esta
Santa Iglesia .................................................... 002.900.0

134. En la cláusula 8a. de la memoria otorgada por don
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Miguel Carlos de Mollinedo en Sinaloa a 24 de abril de 1767 
elevada a instrumento público por S. A. la Real Audiencia del 
Distrito consta serle deudor don Esteban Gutiérrez de Gandari- 
11a de cantidad de pesos e igualmente en dicha cláusula dis
pone que de esta cantidad el mencionado Gandarilla haga es
critura y con los mejores seguros se funde una Capellanía, 
y el mencionado Gutiérrez en un otro sí de su testamento 
otorgado en 23 de marzo de 1803 declara, que aunque hizo al-
PASA A ENFRENTE  246.612.7 
gunos abonos considerables al relacionado don Carlos de Molli
nedo no creía haber cubierto la cantidad que antes adeudaba.. 000.000.0

135. Cuatro mil pesos legados por don Pedro Manuel Va-
lenzuela en la cláusula 10, de su testamento para el culto Divino 
de la Iglesia del Real a la Santísima Trinidad  004.000.0

136. Está litigosa la Capellanía de 4,000 pesos fundada 
en la hacienda de Señor San José de los Angeles sita en Juris
dicción de la Villa de Señor San Miguel de Horcasitas Provin
cia de Sonora  004.000.0

254.612.7
REAL JUNTA SUBALTERNA DE CONSOLIDA

CION Y FEBRERO 8 DE 1808.

NOTA.—Que las precedentes quatro partidas números 133 
a 136 can copiadas a la letra y conforme se hallan en las noticias 
que últimamente comunicadas por el Illmo. Señor Obispo a su 
comisionado en esta capital el Presbítero don Juan Elias Gon
zález, ha manifestado en Junta este mismo Eclesiástico.—Gar
cía Conde.—Ramón Mendoza. Secretario.
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EL GOBERNADOR INTENDENTE DE SONORA INFORMA 
SOBRE LAS PROPORCIONES NATURALES Y POLITICAS DE 
LOS TERRITORIOS.DE LA GOBERNACION DE SU CARGO 
Y CONSULTA LAS PROVIDENCIAS QUE LE PARECEN OPOR

TUNAS PARA PROMOVER LA FELICIDAD DE SUS 
HABITANTES

En oficio de 3 de septiembre último se sirvió el inmediato prede
cesor de Vuestra Señoría trasladarme la real orden que se le comunicó 
por el Ministerio de Hacienda de Indias para que formase una razón 
estadística sobre las proporciones naturales y políticas de los territorios 
de su cargo, indicando con toda franqueza los medios que conceptuase 
adecuados para promover la felicidad de sus habitantes y estrechar los 
lazos que por medio de recíproco interés y comunicación debe unirlos con 
sus hermanos de la Península: y con el fin de evacuar este delicado e 
importante informe se me previno que con respeto a la Gobernación de 
Sonora y Sinaloa instruyese el asunto con cuantas noticias estimase 
conducentes.

2. En puntual cumplimiento de esta disposición, hice traer a mi 
vista todos los antecedentes que podrán ilustrarme y existen en el Ar
chivo de Gobierno e Intendencia de mi cargo; pero el exámen de ello 
me repitió la sensible prueba de las dificultades casi invensibles que se 
tocan en estos países para conseguir relaciones exactas de la población, 
de- sus consumos y de los productos que rinden la agricultura, la indus
tria, y el comercio, cuyos conocimientos son la base de los cálculos econó
micos y políticos.

Esta falta consiste en la vastísima extensión de estos territorios, 
en la infelicidad de estos pueblos, en la falta de alhóndigas, en que las 
esenciones de derechos concedida a muchos objetos de agricultura y 
comercio no permiten que las Aduanas sean la medida por la cual se 
pueda juzgar el consumo de los pueblos, y sobre todo en la escasés de 
sujetos que posean la instrucción que se necesita para presentar estas 
noticias con el orden, claridad, y exactitud que se requiere; y así es que 
en lo general se reciben confusas y en la mayor parte equivocadas a 
pesar de los formularios e instrucciones que se circulan por el Gobierno.

3. Faltando a estos datos la exactitud que exige su naturaleza, 
resulta por consecuencia que han de ser equivocados los cálculos que se 
funden en ellos; mas sin embargo valiéndome del conocimiento que he 
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adquirido en el despacho de los negocios, de las observaciones que he 
hecho en los viajes a que me ha precisado mi destino, y de varios docu
mentos instructivos, procuraré evacuar el informe que se me ha pedido 
por esa Comandancia General comenzando por los ramos militares, y de 
justicia por parecerme que estos tienen relación con el Ministerio de 
Hacienda, no sólo por los gastos que hace el erario para sostener, sino 
también porque ellos son los polos en que estriba la seguridad y buen 
orden del Estado, sin lo cual no pueden progresar los demás que pro
ducen la felicidad pública.

4. Los heroicos hechos con que los españoles llegaron a sujetar 
las naciones indígenas de este continente, impuso a éstas un respeto y 
admiración que proporcionó al celo cristiano de nuestro gobierno, no sólo 
iluminarlas con la luz resplandeciente del Evangelio, sino que desterra
das sus costumbres bárbaras adquiriesen las virtudes sociales que en 
todos tiempos han hecho la felicidad de los pueblos. Las prácticas reli- 
ligiosas, la dedicación a la agricultura e industria, y la protección del 
gobierno formaron en los indios un carácter suave y obediente; y como 
las riquezas con que la naturaleza dotó a estos países hizo que al espíritu 
marcial se substituyese el mercantil, sólo se ocupaban las gentes que 
poblaban este vasto continente en las empresas que les proporcionaban 
los apetecidos bienes de fortuna. Así es que hasta la venida del Teniente 
General don Juan de Villalba permaneció la Nueva España en la mayor 
quietud sin tener otra Guarnición que la mal organizada tropa de fron
tera, las compañías que hacían la guardia del Virrey de México, y la 
inerme milicia que se hallaba diseminada por el Reino, y aunque el ex
presado General dió otra forma al ramo militar que después se fué me
jorando, no obstante había Distritos en que se podían andar doscientas 
leguas sin encontrar un solo soldado.

5. Esta paz y feliz estado que miraban con envidia los habitantes 
de la antigua España, y que formará siempre un fenómeno político cuya 
explicación será difícil a nuestros sucesores llegó a su término al cabo 
del dilatado período de trescientos años, por el impulso fatal que la Re
volución Francesa dió al mundo entero.

Los escritos antisociales y subversivos del buen orden que prepa
raron y se produjeron en aquel tiempo de desgracia penetraron también 
hasta la pacífica e inocente América: el gobierno opresor del favorito 
cuyo nombre será execrado de la generación presente y de todas las 
futuras, fué electrizando los ánimos, y la horfandad en que quedó
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PATRONOS DE LA
ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA 

CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID

D. Guillermo Barroso

D. Atanasio G. Saravia

D. Fermín Lance

D. Diego Redo

Banco Nacional de México, S. A.
D. Agustín Legorreta

D. Pablo Díez

D. Santiago Galas

D. Luis G. Legorreta

Lie. D. Pablo Macedo

D. Victoriano Olazábal

Lie. D. Carlos Prieto

D. Gastón Azcárraga

La Tabacalera Mexicana, S. A.
D. Manuel Alonso

D. Emilio Lanzagorta

BENEFACTORES

D. Agustín Schultzenberg

Industrias 1-2-3, S. A.




