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El Arzobispo Cronista 
Fray Agustín Dávila Padilla*

Por Don Alberto María Carroño

Si la Orden Dominicana tuvo gran trascendencia en la vida primi
tiva de La Española, esto es, la primera colonia española que existió en el 
Nuevo Mundo descubierto por Colón, no fue menor la que en México 
alcanzó.

Hacia septiembre de 1512 y por iniciativa de Fr. Domingo de Men
doza, hermano de Fr. García de Loaysa, Superior General que fué de 
la Orden, y Gobernador de España y sus dominios, llegaron a La Española 
los primeros dominicos que encabezaba un mozo de sólo veintiocho años, 
pero de corazón muy noble, de inteligencia muy clara y de carácter espi
ritual tan bien templado como el mejor templado acero: Fr. Pedro de 
Córdoba.

Y es innecesario recordar, por ser el hecho bien conocido, cómo al 
darse cuenta de los malos tratamientos que por aquellos días los españoles 
infligían a los indígenas, resuelve de entero acuerdo con su comunidad toda, 
poner de resalto ante los habitantes de la capital de la isla, que faltaban

* Esta conferencia fue dada en Santo Domingo o Ciudad Trujillo y en el auditorio 
de la Universidad el 10 de mayo de 1945, y fue acogida con suma benevolencia; tanta, 
que el Dr. Máximo Coiscou me cedió el ejemplar que le había dedicado el Dr. Manuel 
A. Peña Batlle de su obra Las Devastaciones de 1605 y 1606, en que hace un elogio cor
dial del agustino. Tal obra me ha permitido ampliar la biografía del Arzobispo cronista.
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a los más rudimentarios deberes de todo hombre para con sus semejantes, 
por más que la dolorosa experiencia de la vida y de los años nos muestre 
que aquella obra cruel, con serlo tanto, nada era si se la compara con 
los horrores y crueldades que con asombro han contemplado siglos pos
teriores al XVI, inclusive nuestros días.

Es inútil recordar también, cómo Fr. Antón Montesinos, escogido 
por Fr. Pedro de Córdoba, desde el púlpito les lanza el primer duro 
reproche, que provoca la indignación de los públicamente reprendidos, 
quienes protestan contra el atrevimiento de aquel oscuro fraile; y éste, 
lejos de intimidarse, en nuevo sermón confirma sus reproches, hasta pro
vocar el envío de procuradores ante el trono español para quejarse de la 
insolencia de quienes tales libertades se tomaban.

Fr. Pedro, ni tardo ni remiso, designa entonces a Fr. Antón para que 
a su vez vaya a la presencia del Emperador, y exponga las acciones que 
aquel grupo de dominicos había conocido y reprobado. Y Fr. Antón 
Montesinos emprende el largo y penoso viaje; logra llegar hasta el Monar
ca, y en lucha desigual con los poderosos que patrocinan a los españoles, 
logra convencerlo de la justicia con que los religiosos han obrado; de la 
necesidad que existe de que se ponga coto a tanto mal.

Entre los dominicos de La Española hay dos que van a tener una 
influencia especial en México: uno se llama Fr. Domingo de Betanzos y 
había llegado a reunirse con sus hermanos en religión en 1514; el otro 
fue “un clérigo llamado Bartolomé de las Casas, natural de Sevilla.” 
(1).

Betanzos, colaborador de Córdoba como uno de los más capacitados 
para asentar sobre firmes bases la Orden Dominicana en La Española, 
va a ser seleccionado años más tarde para venir a la Nueva España 
con el grupo de religiosos que, encabezados por Fr. Tomás Ortiz, llegaron 
a suelo mexicano en 23 de junio de 1526; si hemos de seguir la opinión 
dada por el historiador que nacido en México, estaba destinado a morir en 
La Española: Fr. Agustín Dávila Padilla.

Doce eran aquellos religiosos, pero en el primer año fallecieron cinco; 
y los demás, excepción hecha del diácono Fr. Gonzalo Lucero, del novicio 
Fr. Vicente de las Casas y del hombre todo energía y todo valor, Fr. 
Domingo de Betanzos, se volvieron a España.

Los dos jóvenes que con él quedaron, y el primer novicio que tomó 
el hábito en México; Fr. Juan López Castellano, iban a servir a Betanzos 

(1) Casas, Historia de las Indias, Cap. LIV, Lib. II, p. 121.
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para convertirlo en el verdadero fundador de la Orden Dominicana en los 
dominios abandonados por sus hermanos en religión. La voluntad teso
nera de éste hizo el prodigio de que la semilla por él plantada se desarro
llase y creciera y creciera hasta convertirse en uno de los elementos más 
importantes en la historia de las misiones en el Nuevo Mundo.

Mas ¿qué digo? de aquella fundación habrían de salir más tarde 
misioneros, prelados, obispos, que no habrían de limitarse a la extensión 
bien amplia de la Nueva España, sino que habrían de ir algunos hasta el 
Perú, otros hasta las Filipinas, otros a las diversas islas regadas en el 
Atlántico y en el Pacífico, sin tomar en cuenta los que fueron al Darién, 
a la extensa Tierra Firme; ni las andanzas del mismo Betanzos, que 
funda la Orden en Guatemala, que va a España, que clama por lo que se 
hace en contra de los indios, hasta concitarse las malas voluntades, las 
malas interpretaciones que todavía cuatrocientos años después lo acusan 
¡ qué absurdo! de ser enemigo de aquellos; y sin considerar tampoco la 
vida activa, infatigable del Obispo de Chiapas, el más admirado y el más 
atacado defensor de los mismos indios: Fr. Bartolomé de las Casas.

A uno de esos religiosos quiero recordar. En verdad no es notable 
por las actividades que hacen imperecederos los nombres de Betanzos 
y de las Casas, puesto que murió muy tempranamente; en cambio, es 
uno de los hombres de letras más conspicuos que México produjo en el 
siglo XVI, y un prelado que tesonero cuidó de las almas y de los cuerpos- 
de sus espirituales súbditos: Fr. Agustín Dávila Padilla.

En la capital de la Nueva España nació el año de 1562, y le dió la 
vida un matrimonio distinguido: el de Don Pedro Dávila y Doñía Isabel 
Padilla, descendiente el primero del conquistador Alonso Dávila o de Avi
la, según la Relación de Luis Gerónimo de Alcocer (2).

Sólo diez y seis años tenía el mozo cuando recibió en la Universidad 
el grado de Maestro en Artes, y poco después, cuando contaba diez y siete, 
ingresó en la Orden Dominicana, a la que tanto lustre había de dar dentro 
v fuera de la Nueva España. El Cronista dominico Fr. Hernando Ojedíi 
nos informa que profesó el día 13 de noviembre de 1580.

Metido ya religioso, es indudable que sus superiores se dieron cuenta 
luego de su capacidad intelectual, y bien supieron guiarla y aprovecharla, 
pues consagráronlo más que a la sola tarea misional, a la de preparar 

(2) Relaciones Históricas de Santo Domingo. Colección y notas de Emilio Ro
dríguez Demorizi, p. 261, y la segunda, ‘‘hija de conquistadores”, según Beristáin, acaso 
de Miguel de Padilla. (Biblioteca Americana Septentrional).
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misioneros después de darles las enseñanzas que les eran necesarias lo 
mismo acerca de las profundidades de la Filosofía, que las de la Teología.

El mismo Cronista Ojeda nos habla de Dávila Padilla en estos térmi
nos: “En todas sus cosas le previno y aventajó la naturaleza según los 
períodos con que despierta las edades y tiempos del hombre. Desde niño 
dio muestras de todo esto y de su grande habilidad. Fue muy agudo de 
ingenio, de claro y grande entendimiento para cualquier cosa; y así lo 
era en explicarse en cualquier materia, excelente latino y elocuentísimo 
en latín y en Romance..(3).

Aquella juvenil capacidad dedicóse al magisterio no solamente en el 
convento y en el colegio dominico de México; sino que fue enviado a la 
Puebla de los Angeles como prior del convento que, al correr de los años 
desapareció como resultado de nuestras guerras intestinas, pero conserva 
su bellísimo templo al que más tarde se agregaría la célebre capilla de 
Nuestra Señora del Rosario. En dicho convento ejerció también sus 
funciones de maestro.

Era difícil que el hombre que tanto iba descollando no fuera lla
mado a superiores puestos; y si el tribunal de la Inquisición (o escogió 
como uno de sus calificadores para que se ocupara en la censura de los 
libros que llegaban a la Nueva España, la Provincia dominicana de Mé
xico lo eligió definidor de ella ante el Capítulo General que la Orden 
celebró en Roma, y como su procurador o apoderado ante las cortes de 
Madrid y de Roma misma.

Y aconteció lo que debía suceder: aquellos ante quienes tuvo que 
actuar, desde luego admiraron su inteligencia y sus virtudes; y ello explica 
que el Rey Felipe III lo nombrara su predicador y Cronista de las Indias; 
después lo presentaría como Arzobispo de la sede primada de Santo 
Domingo en La Española, que gobernó cuando menos durante cuatro 
años, obteniendo del Monarca el que de su erario fueran repuestos a la 
Catedral “los ornamentos, vasos sagrados y demás utensilios que robaron 
los piratas en 1581” (4).

Dávila Padilla fue a su sede en 1601, ya consagrado Arzobispo, 
según Beristain; Don Emiliano Tejera, citado por Peña Batlle (5) afirma 
que ya era Arzobispo “desde fines de 1599, y esto lo había asentado antes 
Fr. Hernando de Ojeda, el Cronista de la Orden de Predicadores ya citado.

(3) Op. cit. y en Divulgación Histórica, Vol. III, N*> 1).
(4) Beristain, Op. Cit.
(5) Las devastaciones de 1605 y 1606, p. 22.
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El nombramiento de Cronista de las Indias no fue dado en vano, 
puesto que sabemos por el segundo historiador de la mencionada Orden 
—el primero fue Dávila Padilla— que éste escribió un libro que por des
gracia se ha perdido, y que intituló Historia de las Antigüedades de los 
Indios, que dadas las capacidades intelectuales de Dávila Padilla y su 
contacto constante con quienes misionaban en tierras indígenas, segura
mente fue tan puntual y tan atrayente como las obras que escribieron Fr. 
Bernardino de Sahagún y Fr. Toribio de Benaventc o Motolínia.

Sus contemporáneos y los que poco después conocieron al dominico 
o tuvieron fidedignas noticias suyas afirman que fué también un orador 
distinguidísimo. Páramo, por ejemplo en su libro De Origine et Progresu 
Officii S. Inquisitionis no sólo asienta que fue “diligentísimo investigador 
de las cosas de las Indias”, sino “varón peritísimo en Sagrada Teología, 
inteligentísimo en la elocuencia y oratoria sagrada, conspicuo por su pro
bidad en la doctrina y en las costumbres”; y Ghilini, por su lado, lo llamó 
“el famoso orador de su tiempo” (6).

Mas volvamos al oficio de calificador de la Inquisición. ¿Cuál fué 
el criterio de Dávila Padilla en lo que tuvo que examinar? Desgraciada
mente sólo un caso he tenido ocasión de conocer, pero que no basta para 
formar un juicio cabal y desapasionado.

Refiere el Cronista Dominicano en su Historia Eclesiástica de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo, Primada de América, que siendo ya 
Arzobispo el dominico desde fines de 1599, los luteranos que por aquellos 
días estaban por extremo activos en la propagación de sus ideas, lograron 
introducir “en las isla a centenares las biblias protestantes y prevenido 
el Arzobispo.... (nombró) un Visitador del Arzobispado, para que re
corriendo las poblaciones de la Arquidiócesis, devolviera por la fuerza 
y autoridad de la palabra evangélica, la calma a las conciencias turbadas 
por las heregías que se habían difundido” (7).

El Deán de la Catedral Don Nicolás Añasco fue el designado; en su 
visita recogió trescientas biblias, y en la plaza de Santo Domingo las 
mandó quemar, muy probablemente con aprobación de Dávila Padilla; 
dato que confirma Gil González Dávila en su Teatro de la Iglesia de 
Santo Domingo. (Obras citadas).

Juzgado el hecho conforme al criterio luterano de aquellos tiempos, 

(6) Beristain, Op. cit.
(7) Nouel, Op. cit. Vol. I, p. 222. Peña Batlle, Op. cit. p. 25.
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o conforme al criterio tolerante de nuestros días, aquel acto parece ne
fando, abominable, digno de toda condenación; pero para analizarlo des
apasionadamente, necesitamos recordar que, buena o mala, fue la ley lo 
que obedeció entonces el Deán de Santo Domingo.

Felipe II y la Princesa gobernadora, por cédula real expedida en 
Valladolid a 9 de octubre de 1556, no solamente habían prohibido la lec
tura de libros luteranos o en que intervenían luteranos, sino que or
denaron que a la llegada de cada flota se hiciera una pesquiza especial para 
darse cuenta de que no iban en ella libros prohibidos.

He tenido en las manos, original, y la he reproducido, la orden para 
visitar la flota que bajo el mando y vigilancia del General Don Antonio 
Manrique partió para Veracruz en 1583; y las órdenes contenidas en 
los párrafos 5 y 6, que a libros se refieren, dicen a la letra:

“5. Item. Qué libros vienen en la nao para rezar, leer o pasar tiempo 
y en qué lengua, y si saben que alguno sea prohibido.

“6. Item. Qué cajas de libros vienen en la dicha nao registrados o 
fuera de registro; metidos en las cajas o fuera de ellas, en pipas o barri
les o a vueltas de otras mercadurías, y adonde los cargaron, si fue en Se
villa, San Lúcar o Cádiz, o si acaso recibieron la carga de los tales libros 
en las islas de Canaria, o alguno de los otros puertos que tocaron, y quién 
son los cargadores de ellos y para qué personas vienen en esta ciudad, así 
los registrados como los de fuera de registro” (8).

Y si esta disposición hace ver el escrúpulo con que se iba tras de los 
libros, un tomo entero publicó nuestro Archivo General de la Nación en 
que se da menuda cuenta de las tribulaciones que impresores y libreros 
tuvieron que sufrir a propósito de libros prohibidos, que invariablemente 
destruía la Inquisición.

En la quema, pues, realizada por Añasco y probablemente autorizada 
por Dávila Padilla no hubo más que el cumplimiento de leyes entonces 
existentes, que hoy con justicia nos parecen censurables, pero que no eran 
peores que muchas de índole política o religiosa que hemos visto aplicar 
en nuestros días.

Pero ¿cuál fue su criterio cuando a pretexto de aquella introducción 
clandestina de libros, y sobre todo por el comercio de contrabando en 
diversos lugares en el Noroeste de La Española se trató de despoblar esos 
lugares?

(8) Carreño. Breve Historia del Comercio, p. 128.
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El Arzobispo, nos dice Luis Jerónimo Alcocer, “... no aprobó las 
despoblaciones de los dichos lugares (que fueron cuatro); el Arzobispo, 
siendo de contrario parecer en esto del Presidente y Audiencia, que por la 
comunicación con herejes y enemigos de la Corona y no pagar los derechos 
reales informaron a Su Majestad que no había otro remedio sino des
poblarlos y pasarlos a otros puestos en medio de la isla.

“El Arzobispo informó otros remedios más suaves y no de tanta 
destruición y daño, y este encuentro le costó la vida porque el Presidente 
y Audiencia le dierton tantas pesadumbres, que se la acabaron. Fue muy 
sentida su muerte —añade Alcocer— y más cuando vieron que vino cédula 
de Su Majestad en que sometía al Presidente, que con acuerdo del Arzo
bispo y no de otra manera despoblase los lugares y los pasase a otras 
partes en medio de la isla; y como ya era muerto el Arzobispo, sin aguar
dar a más los despobló y pasó a otros lugares a donde todos los vecinos 
han perecido de pobreza y varias enfermedades, como ya he referido.” 
di

singular cordura la del Arzobispo para aquellos tiempos, si se re
cuerda la actitud del Gobierno Inglés con los infelices pobladores de la 
Acadia en el siglo XVIII; si se recuerda lo hecho por el gobierno alemán 
con los judíos en pleno siglo XX.

Hay un historiador dominicano, el Dr. Miguel A. Peña Batlle, que ha 
estudiado con amplitud la intervención del Arzobispo mexicano en Santo 
Domingo a propósito de aquella despoblación que, a mi juicio, fue la causa 
y origen no sólo de las tribulaciones padecidas por los dominicanos al 
comenzar el siglo XVII, sino de la pérdida de la mitad de su territorio, 
convertido hoy en la República de Haití.

“Puerto Plata, Boyajá y La Yaguana —dice Peña Batlle —eran los 
centros marítimos más importantes de La Española después de la capital 
—Santo Domingo—; eran sin disputa las extremidades de la colonia, las 
antesalas que con tanto cuidado como genio abrió el Comendador de Lares, 
el magnífico Nicolás de Ovando, al centro del país. Ninguna otra ciudad 
fue fundada en la Isla Española con mejor, ni más acertada visión colo
nizadora que estos tres núcleos de población tan ligera y criminalmente 
destruidos en 1605, a los cien años justos de haberse establecido y tal vez 
cuando más útilmente cumplían los fines con que surgieron de la mente 
de su ilustre fundador.” (10).

(9) Relación cit, p. 262.
(10) ¿as devastaciones de 1605 y 1606, p. 46-7.
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Pero la misma importancia de aquellos centros, tan alejados de la 
capital de la isla, situada en el extremo opuesto, pronto los convirtió en 
bases admirables para el contrabando, que comenzaron a realizar holande
ses, ingleses y franceses: los primeros constituían el principal vehículo 
para la propaganda luterana, y ya vimos el acopio de biblias que hizo el 
Visitador y Deán Nicolás de Añasco; los ingleses y franceses de preferen
cia abastecían aquella región con productos europeos a cambio de los de 
la isla.

Ya hemos visto el remedio que para lo primero puso en práctica el 
Arzobispo Dávila Padilla: recoger las biblias fraudulentamente introdu
cidas; pero el Gobernador, Capitán General y Presidente de la Real 
Audiencia Don Antonio Ossorio, que sentíase afectado en lo económico, 
y cuyo carácter se pinta con muy oscuros colores, trató de imponer una 
medida drástica, que resultaría a la postre tan cruel como insensata: des
poblar aquella región.

Dávila Padilla demostró entonces que no solamente era teólogo y 
orador, sino también economista y hombre de gobierno, de buen gobierno. 
La mala administración de Ossorio había provocado ya varios levanta
mientos en la isla; y si para calmar los ánimos aquél recomendaba al 
Monarca en 20 de noviembre de 1601, que se emplearan medios benignos, 
por lo que se refería al contrabando claramente le escribió:

“El segundo remedio es conceder V. M. a los puertos de aquella banda 
(los del Norte de la Española) el comercio libre como lo tienen en San 
Lúcar y en Canaria las naciones extranjeras; esto era lo más fácil, aunque 
es muy desabrido para dos mercaderes de Sevilla, que son solos los que 
de toda ella cargan para esta isla, y otras veces que se ha tratado desto 
hicieron que el consulado de Sevilla contradijese, y prevaleció el interés 
de dos hombres contra el bien del reyno“ (11).

La situación la había empeorado Ossorio con sus disposiciones vio
lentas y arbitrarias y dos años después de haber hecho aquella recomen
dación, el Arzobispo veíase nuevamente obligado a dirigirse al Monarca, 
como lo hizo el 25 de octubre de 1603, diciéndole:

“En esta tierra hay casi doscientos hombres condenados y los más 
en rebeldía por haber tratado y contratado con ingleses y franceses, y el

(11) Documentos Antiguos publicados por Emiliano Tejera en La Cuna de Amé
rica, tercera época, 1915, N9 20, citados por Peña Batlle en su mencionado estudio, 
pp. 30-1.
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Presidente don Antonio Ossorio, doliéndose de los daños que aquella 
gente hacía y puede hacer, me comunicó si sería bien perdonarlos en 
nombre de V. M. con que hiciesen dos fortalezas para defensa desta isla; 
a mí me pareció muy bien... el Presidente trata de revocar el perdón que 
ya estaba pregonado, y los más de los perdonados habían dado fianzas de 
acudir con lo que a cada uno había cabido, cuando se le mandase para 
hacer las dos fortalezas. Yo le escribí al Presidente cuán mal parecía 
esto y lo dilató por un mes, y había cuatro días que sin haberme hablado 
una palabra se revocó el perdón. Dice que algunos no cumplieron lo que 
habían de hacer, pero esto no es culpa de los que cumplieron lo que de
bían, y lo que menos importaba era hacer dos fuerzas en isla donde hay 
ochenta y cinco puertos; y lo que más se había de estimar era reducir 
aquella gente perdida, que si agora se juntase, puede saquear esta pobre 
ciudad, y siempre que quiera. Yo soy el procurador de los pobres, pues 
quiere Dios que sea pastor, y así suplico a V. M. se sirva de que se hayan 
por perdonados los que constare haber dado fianzas, y no haber faltado 
a lo que se les pidió, y con esto se cumple la palabra dada en materia grave 
y en nombre de V.M.” (12).

Qué justas y qué sensatas las advertencias del Arzobispo: Por qué 
castigar con igual pena a los que habían cumplido con dar las fianzas 
exigidas y a los que no habían cumplido; qué inútil suponer que la erec
ción de dos fuertes podían librar a la isla del comercio contrabandista, 
si ésta tenía ochenta y cinco puertos; qué indigno empeñar la palabra 
en nombre del Rey solamente para violarla; pero qué grande se muestra 
cuando al reclamar justicia Dávila Padilla se declara el procurador de 
los pobres, de los desvalidos, de los que nada pueden contra la insensata 
violencia del poderoso.

Pero estas justas y sensatas advertencias iban a ser inútiles, porque 
dos meses antes, en seis de agosto del mismo año de 1603, el Rey había 
expedido una cédula real en Valladolid, dirigida al Presidente de la Au
diencia y al Arzobispo conjuntamente, autorizando la despoblación que 
Ossorio llevó a término solo y por su cuenta, porque al llegar tal cédula 
a La Española el Arzobispo Dávila Padilla había muerto a causa de las 
pesadumbres que le había impuesto el mismo Ossorio con motivo especial
mente de aquel malhadado negocio (13).

(12) Fr. Cipriano de Utrera, Santo Domingo. Dilucidaciones Históricas, Vol. I. 
pp. 227-28. Peña Batlle, Op. cit. pp. 32-3.
' (13) Véase la cédula en la Historia de la Isla y Catedral de Cuba, escrita por el
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“Esta orden claramente manifestaba —escribe el Obispo Morell— 
que la intención del Rey era que sólo se usase del rigor en el caso pfeciso 
de no encontrarse medio alguno para atajar el cáncer del comercio que 
contaminaba a estos pueblos. El cometer la ejecución al Presidente y al 
Arzobispo, arguye también que la justicia venía mezclada con la miseri
cordia; esta faltó, porque antes de su recibo había muerto el Arzobispo.”

Y en seguida nos da cuenta de lo ocurrido al poner Ossorio en eje
cución sus propósitos: “En todas partes encontró entera sumisión a sus 
órdenes, sin ser bastantes a sedicionar sus ánimos las calamidades que 
tocaban. Fueron arrojados de sus casas; despojados de sus posesiones, y 
desterrados para siempre de sus patrias; los extraños los dominaron sin 
compasión; se cebaron en sus haciendas y despedazaron el trabajo de sus 
manos. El fuego redujo a cenizas sus habitaciones y labranzas. Todo 
en suma era confusión y lástima; pero en medio de tanto tropel de perse- 
cusiones y miserias, no se valieron de la resistencia para evitarlas.

“Es verdad que algunos, aunque muy pocos y de ningún nombre, se 
refugiaron a los montes. Tratóseles como a rebeldes, y pagaron con la 
vida...” (14).

Vengamos ahora a la obra máxima del escritor, que nos es conocida 
y que intituló Historia de la fundación y discurso de la Provincia de San
tiago de México, de la. Orden de Predicadores, por las vidas de sus varones 
insignes, y cosas notables, de Nueva España.

Conozco y he usado las dos primeras ediciones: la de Madrid, hecha 
en 1596, y la de Bruselas de 1625. Pero hay una presentación espúria de 
ésta última, hoy en poder del Dr. Samuel Fastlicht, que independiente
mente de sus notables trabajos de Ortodoncia, ha hecho otros muy valiosos 
de arqueología dental precortesiana.

Tal edición tiene esta portada: “Historia/ de la/ Provincia de/ 
Santiago/ de/ México/ por/ la Orden de Predicadores,/ y las vidas de 
svs Varones insignes y cosas notables de Nueua España./ Por el Maestro 
Fray Avgvstin Dávila Padilla,/ Al Príncipe de España DON FELIPE 
nuestro Señor./ Edición Segunda. Abajo un escudo coronado, con las 
armas de Carlos V, y abajo: En Brvselas,/ En Casa de FRANCISCO 
VIVIEN, en el Buen Pastor. M.DC.XLVIIJ./ Con gracia y privilegio.”

Ilustrísimo Señor Don Pedro Agustín Morell de Santa Cruz Obispo de ella y publicada 
por la Academia de la Historia de Cuba, pp. 181-4. Peña Batlle reproduce dos frag
mentos en su citado libro.

(14) Op. cit. p. 184.
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Como se ve, la redacción de la portada es diferente y aun cuando 
se ostenta como segunda edición, el hecho de tener fecha distinta hace 
pensar que se intentó presentarla como una segunda de Bruselas, y no hay 
tal. Un examen cuidadoso lo comprueba, no sólo porque página a página 
la legítima y la espuria coinciden en la impresión, sino porque se repiten 
los errores de paginación que muestra la de 1625, hecha por Juan de 
Meerbeque.

En efecto: de la página 376 se pasa a la 388 y se repite el 388 a la 
vuelta; sigue hasta la 391 y vuelve a 382, 383, 384. Después de la página 
397 salta a la 498, 499, y sigue 400. A la edición, pues, de 1625 solamente 
se le cambió la portada.

El erudito historiador dominicano Emilio Rodríguez de Morize en 
las notas que puso a las Relaciones Históricas de Santo Domingo menciona 
una tercera impresa en Valladolid en 1634, con título diverso, que se 
conserva en la biblioteca John Cárter Brown, de Providence, Estados 
Unidos de América: Varia Historia de la Nueva España y Florida, donde 
se tratan muchas cosas notables, ceremonias de indios y adoración de sus 
ídolos, descubrimientos, milagros, vidas de varones ilustres y otras cosas 
sucedidas en estas provincias (15).

Otorgado el privilegio por Felipe II para poder imprimir la obra, 
ésta muestra luego del privilegio el juicio del famoso escritor jesuíta Gil 
González Dávila, quien afirma que le pareció “que debía publicarse para 
común utilidad, así por contener católica y sana doctrina, como por tratar 
una historia de mucho gusto, provecho y edificación, constando por ella 
cuáles personas eligió Dios nuestro Señor, tan calificadas en vida y doc
trina para la predicación del evangelio en aquel nuevo mundo.”

Juicios semejantes del P. Maestro Fr. Gerónimo de Almonacir, Ca
tedrático jubilado de Escritura en la Universidad de Alcalá, Prior de 
Nuestra Señora de Atocha y Consultor del Supremo Consejo de la Inqui
sición; así como de Fr. Martín de Zárate, Predicador General y Prior 
que fué de Santo Domingo de México.

Para el primero el libro “es historia de mucha edificación para todo 
género de gente, señaladamente para los que predicando y confesando 
ejercitan el oficio que aquellos padres cuyas vidas aquí se escriben, hicie
ron con tanto ejemplo, religión y fruto como aquí se escribe en estilo 
puro y verdaderamente histórico, juntando a la historia algunos breves 

(15) Rodríguez Demorizi, Op. cit., Vol. I, p. 183.
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avisos y documentos provechosos para las costumbres.” Y al afirmar que 
a su juicio el libro debe imprimirse, agrega: “... tengo por cierto será 
de todos, especialmente de los hombres doctos y religiosos, muy bien 
recibido.”

Y por su lado Fr. Martín asegura que al ir leyendo la obra le en
contró tantas cosas dignas de estima, “que la más nueva —dice— me iba 
en el discurso pareciendo mejor. El estilo es elegante, con propiedad y lla
neza, las digresiones breves y misteriosas, la doctrina sólida, las vidas 
ejemplares de la divina escriptura que van declaradas de paso eran bas
tantes para un libro de propósito.”

Recordando luego, que el autor era “Calificador y examinador de 
libros en la Inquisición de México”, según se lee en el de Dávila Padilla, 
Fr. Martín de Zarate comenta: “Excusado me parece querer yo calificar 
lo que hizo quien de oficio califica en el gravísimo tribunal del Santo 
Oficio, pues de suyo se está bien calificada la obra de un calificador.”

Mas acaso convenga asomarse al trabajo del dominico, ya que los 
pensamientos de nuestro siglo son tan diversos de los que dominaban 
en el siglo XVI.

Dávila Padilla nos hace conocer el proceso de su obra. Comenzóla 
Fr. Andrés de Moguer hacia la mitad del dicho siglo; la continuó Fr. 
Vicente de las Casas quien, como ya lo vimos, fue uno de los que perma
necieron con Fr. Domingo de Betanzos, al fundar éste la Orden Domini
cana en México; siguió a éstos Fr. Domingo de la Anunciación, y lo hasta 
allí realizado lo vertió al Latín Fr. Tomás Castelar.

Seguramente toda aquella labor, por muy meritoria que haya sido, la 
Orden juzgó que no respondía a las necesidades de una verdadera historia, 
toda vez que sabemos por el autor mismo, que en 1589 el Capítulo Ge
neral de México le “mandó recoger todos los papeles y escribir en ro
mance, y fue menester averiguarse lo más con originales vivos, por la 
cortedad con que se hallaban las cosas en los papeles...” Dávila Padilla 
puso término a su labor en 1592.

El mismo autor nos informa cómo algunos que leyeron su manuscrito 
lo juzgaron más obra de predicador, que de historiador, por los consejos, 
por las advertencias que en algunos casos deja correr de su pluma; pero 
para excusarse, no sólo hace hincapié en que escribe una historia religiosa 
y no profana, sino que recuerda que Plutarco en diversas ocasiones pone 
en sus Vidas Paralelas advertencias y reflexiones como él ha resuelto 
formular.
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Y al entrar de lleno en la historia de su Orden y exponer cómo ésta 
se asentó en La Española, comienza, como es natural, poniendo de resalto 
la notable vida de Fr. Domingo de Betanzos, que el autor de esta recor
dación tantas veces ha glosado, no sólo por la admiración que le produce 
la entereza de aquel religioso al enfrentarse a los juicios, que él estimó 
errados, de los miembros deL Consejo de Indias; sino por la sensación 
de grave desagrado que experimenta ante la incomprensión que todavía 
en los días que corren suele haber para la meritoria labor de Betanzos 
en bien de los indios.

Con amor, pero con justificación, Dávila Padilla estudia luego las 
vidas de aquellos que más se distinguieron en la Orden, ya por su ardi
miento en la evangelización de los indios, ya por las obras materiales e in
telectuales que realizaron; y así es nuestro autor quien nos ha dejado la 
noticia de haber sido la traducción hecha por Fr. Juan de la Magdalena 
de la Escala Espiritual de San Juan Chinaco la primera obra salida de la 
imprenta en México y en el Nuevo Mundo (16).

Como es natural, muchas de las cosas que al dominico parecieron 
maravillosas en su tiempo y las consideraciones que acerca de ellas formula 
nos parecen a nosotros casi pueriles; pero hay que insistir en que el crite
rio de nuestros días ha transformado por completo mucho de lo que en 
el siglo XVI se pensó, ¡jorque una serie de conocimientos en Astronomía, 
en Física, en Química ha venido a explicar hechos que para nuestros 
antepasados hubieran parecido sobrenaturales.

Sin embargo, el libro del dominico nos pone de relieve costumbres, 
hábitos, errores y aciertos de los indios conquistados y de sus conquista
dores, y ello explica dos elogios que de aquél escribieron Fernán Gon- 
záles de Eslava, el célebre autor de Autos Sacramentales, y otro poeta 
anónimo, los cuales aparecen al final del libro primero y en la página 426:

De Fernán González de Eslava es el soneto que sigue:

“Los huesos de los muertos" revolvía
Diógenes, por ver si hay diferencia 
de pobres a los ricos, mas su ciencia 
al bien de bien morir no se extendía.

•‘Mas vos con celestial filosofía, 
cual lince penetráis a la excelencia

(16) Libro Segundo, p. 670.
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de huesos que viviendo en penitencia, 
la noche de su fin volvieron día.

“¡ Oh sol entre los soles dominicos, 
gran Avila, más que aguila encumbrado, 
maestro que mostráis a tomar vuelo!

“Habéis la calidad calificado 
de pobres voluntarios que son ricos, 
por bien atesorar allá en el cielo.”

El segundo soneto, intitulado “Exhortación de lo que es este li
bro. .dice:

“Espejos para ver, contemplativos
aqueste libro muestra descubiertos, 
retratos admirables de los muertos, 
de nuestro natural dibujos vivos.

“Señuelo es de abatir a los altivos,
reloj de concertar los desconciertos, 
camino que da luz por pasos ciertos 
de eterna libertad, o ser cautivos.

“Artífice fue desto un gran maestro, 
trazado por su ingenio peregrino, 
por dar contino al ánima en que piense.

“Provecho es de los muertos, suyo y nuestro, 
cuadróle bien el nombre de Augustino, 
y el Avila también del abulense.”

Y ya que sea imposible analizar paso a paso la obra que tantos 
elogios mereciera, una vez más citaremos su prosa sencilla y tersa; en 
esta ocasión para darnos cuenta de cómo describe la peste que diezmó 
a los indios en 1576 en la Nueva España (17).

“Desde los principios del verano —escribe— hasta los fines del 
año siguiente hubo una pestilencia general en esta tierra, que entre

(17) Lo cité por la primera vez como valioso modelo en mi discurso de introducción 
en la Academia Mexicana (de la Lengua) correspondiente de la Española. La Lengua 
Castellana en México, pp. 57-60.
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las muchas grandes que ha tenido fue la mayor. Con la pestilencia del 
año primero creció la hambre y mortandad en el segundo... No había 
pueblo donde no muriesen cada día de ochenta a ciento, y en pueblos 
grandes más. Cavaban hoyas grande en los patios de las iglesias, y allí 
los arrojaban con toda presteza para volver por otros. Morían algunos 
de enfermedad y otros de hambre, despoblábase una casa, y el que 
quedaba enfermo en ella acababa más presto la vida, porque no había 
quien le diese de comer. A los principios llevábanlos a las iglesias para 
que se confesasen; después andaban los ministros por sus casas bus
cándolos. Era lástima, la mayor del mundo, hallar en algunas casas 
una sola persona tocada de la peste, sin tener otra sana ni enferma 
a quien volver los ojos. Hallaban a unos agonizando sobre las pobres 
esteras, que son sus camas en salud y enfermedad; a otros hallaban 
muertos, y a otros que con las ansias de la muerte se habían levantado 
de sus camas, y se caían muertos en los patios y en las puertas de sus 
casas. Fue necesario que anduviesen personas particulares sacando cuer
pos muertos de las casas a las calles, y otras llevando caballos en que 
atravesaban los cuerpos para traerlos a sepultar en las iglesias. No 
había edad, ni estado a quien respetase la muerte.” (18).

Y comenta quien presenció aquella mortandad horrible, y segura
mente fue uno de los que ayudaron en la noble tarea de enterrar a los 
muertos: “Fue misericordia de Dios, que no se pegase la pestilencia 
a los españoles porque pudiesen curar y sepultar a los indios.” (19).

Aquella obra notable en que no se sabe qué estimar más: si la lla
neza del escritor, o su espíritu de observación para historiar los sucesos 
notables ocurridos, sobre todo cuando la Orden Dominicana está de 
lleno entregada con entusiasmo a la tarea misional de convertir a los 
indios a la Fe Católica, es cierto, pero también a procurarles vida más 
civilizada que la que vivían; aquella obra es un índice bibliográfico 
de lo que escribieron e imprimieron los dominicos en México hasta la 
publicación de aquella obra. Como es natural, tal índice comienza 
con “Fray Juan Estrada, o Fray Juan de la Magdalena, que imprimió 
la traducción de San Juan Climaco, como ya se dijo en su vida.”

Tal fue, en brevísimas palabras recordado, el sabio, el literato, 
el religioso, el Arzobispo, que por defender a los desvalidos que for-

(18) Lib. Segundo, pp. 638-39.
(19) Ibid.
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maban su grey espiritual frente a los desmanes del Presidente de la 
Audiencia de Santo Domingo en La Española, encontró la muerte “que 
fue casi repentina, de una ligera calentura, en el año de 1604, y su 
Cabildo y Ciudad le dió sepultura con lágrimas, en el sepulcro de los 
Arzobispos, en medio del coro de su iglesia Catedral.’’ (20).

Al visitar por la primera vez la República Dominicana, uno de mis 
principales deseos fue encontrar algún retrato del mexicano, y para 
ello acudí al Arzobispo coadjutor de Santo Domingo, el Excmo. Sr. 
Dr. Octavio A. Beras, quien se mostró demasiado bondadoso para com
placerme, pero ninguno existe. Más aún: personalmente me llevó hasta 
el lugar donde estuvieron sepultados varios Arzobispos, entre ellos Dá- 
vila Padilla, y en donde hoy se levanta el monumento a Cristóbal Colón.

¿Quedaron aquellos restos abajo del monumento? ¿Fueron trasla
dados a otro lugar desconocido? ¿Al erigirse dicho monumento nada 
quedaba de los huesos que. sirvieron de armadura, de sostén al cuerpo y 
al espíritu del gran dominico? Misterio, sólo misterio. Las muy altas 
temperaturas de la capital de La Española acaso pronto convirtieron en 
polvo, en nada, lo material de aquel teólogo y orador y escritor distin
guidísimo para conservar únicamente los productos de su inteligencia 
privilegiada.

Y he aquí cómo México, que de La Española recibió aquellas dos 
lumbreras ya no solamente en el campo religioso sino en el social: Fr. 
Domingo de Betanzos y Fr. Bartolomé de las Casas, a La Española en
vió para servirla, a uno de sus hijos predilectos: Fr. Agustín Dávila 
Padilla.

Ciudad Trujillo —Santo Domingo— Mayo 29 de 1945.

Ciudad de México, Febrero 22 de 1951.

(20) Alcocer, Op. cit., p. 262.
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Martín Monje,
Conquistador de Nueva España

Por el Lie. J. Ignacio D avila Garibi.

Señores Académicos:

Revisando cuidadosamente el material que tengo, acerca de Con
quistadores y Primeros Pobladores de la Nueva Galicia, me pareció opor
tuno seleccionar alguno de los datos que sobre el primer encomendero 
de Tenamaztlán, Martin Monje, he logrado reunir y formar con ellos 
una sucinta noticia biográfica, que hoy que me toca mi turno, según el 
método rotativo usado en esa Academia tengo el honor de poner a la 
consideración de ustedes.

* *
*

Martin Monje, el viejo —pues hubo en su linaje varios individuos 
que llevaron el mismo nombre del conquistador— fue originario del Puer
to de Palos, en la Provincia de Huelva, arquidiócesis de Sevilla, España; 
nació en la última decada del siglo XV y tuvo por progenitores a D. Alonso 
Gutiérrez de León y a Dña. Inés Alonso Monje, naturales y vecinos de la 
Andalucía, hijosdalgo, según la información de legitimidad, limpieza de 
sangre e hidalguía levantada en la capital de la Nueva Galicia, en fe-
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brero de 1655, a petición de D. Juan de Cárdenas Torquemada, de León, 
Corona y Villaseñ’or, nieto del Conquistador.

Vino a Nueva España el año de 1519 con Panfilo de Narváez y se 
halló en la conquista de varios pueblos del Valle de México y en la toma 
de la gran ciudad de Tenochtitlán, capital del robusto y floreciente Im
perio Azteca, por lo cual figura su nombre en la “Lista de conquistadores 
e hijos de ellos que había en México y en las demás ciudades y villas de 
Nueva España, formada por los conquistadores Gonzalo Cerezo y Andrés 
de Tapia” de la cual se ha hecho una reciente publicación en el “Episto
lario de la Nueva España” (1)

Tomó parte en la conquista de varias provincias, entre otras, Mezti- 
tlán, Tutultepec, Zacatula y Ycpelcingos, de las cuales hace particular 
mención en su relación de méritos y servicios que, en lo conducente ex
tractó y publicó en 1923 D. Francisco A. de Icaza, en su Diccionario 
Autobiográfico de Conquistadores y Primeros Pobladores de Nueva 
España. (2)

A fines de 1529 o principios de 1530 se incorporó en el ejército de 
Ñuño de Guzmán para la conquista de la Nueva Galicia y se halló en la 
toma de varios pueblos y ciudades.

Antes había tomado parte en la conquista de las provincias de Mi- 
choacán, Zacatula y Colima, esta última a las órdenes del Cap. D. Francisco 
Cortés de San Buenaventura, de quien recibió a medias con el conquis
tador Pedro Gómez el año de 1525, la encomienda de Tenamaztlán que 
comprendía diez y seis pueblos y estancias con más de cuatro mil indios, 
según la información testimonial de 1655 a la que antes me he referido.

Muy importante es la noticia que acerca de las estancias de Martín 
Monje está contenida en el manuscrito anónimo N9 2,800 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, publicado en 1905 por D. Francisco del Paso y 
Troncoso en su obra “Papeles de Nueva España”, el cual se dice es de me
diados del Siglo XVI.

Textualmente dice:

“(558) TENAMAZTLAN y TECOLUTLA y VNISTIQUE. 
En Colima, N<? xxiij. La mitad están en MARTIN MONJE, y 
la otra mitad en los HEREDEROS DE PERO GOMEZ.

Tienen estos tres pueblos docientos y veintequatro hombres 
casados y ochenta (sic) y seis personas solteras. Estos tres

(1) Tomo XIX pág. 153.
(2) Cédula 84. Tomo I, pág. 51.
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pueblos están en triángulo y el de Tenamaztlan esta en vno 
llanos cerca vnos cerros poblado en vnos húmidos y ciénegas, 
y el de (Te)cuiutlan esta hazia las sierras a dos leguas de Te
namaztlan y a otras dos de Tenango, esta en la Ribera de vn 
rrio: están (fol. 162 fte.) en razonable comarca de Ameca y de 
los pueblos d’Avalos; tiene por vna parte ha quatro leguas 
las minas que dizen de Cocula, y ha siete y ha ocho las de 
Guachinango; ay en toda esta tierra muchas vetas de metal 
en cantidad: están estos pueblos ha veinte leguas de Colima, 
y ha treze o catorze de la Purificación y de Guadalajara diez 
y seis, y de México ochenta (sic).

“Las diez y seis estancias que están encomendadas, —nu, 
°XXIII (I), la mitad en el dicho MARTIN MONJE y a otra 
mitad en los dichos HEREDEROS DE PERO GOMEZ, las diez 
y seis estancias se dizen de los nombres siguientes: Ayotitlan, 
Ayutla, Tacotlan, Mazcotlan, Tepantla, Yzatlanejo, Atengo, 
Tepetitlan, Coyotlan, Nochistlan, Tacitipa, Istlauacan, Axutla, 
Atotonilco, Asuchitlan y Sanct Miguel. Ay en todas estas 16 
estancias vn mil y ciento veinte cinco personas casados y por 
casar. Están todas esta dichas estancias en la rribera del dicho 
Rio, en espacio de quatro leguas, y a dos leguas, empiezan de 
Tecolutla y Tenamastlan, y sus términos son de la manera 
y calidad de las estancias suso dichas”. (3)

Debo a la gentileza del culto historiógrafo jalisciense Gabriel Agraz 
García de Alba una relación del Siglo XVI, aunque sin fecha, referente 
a las tierras del Conquistador objeto de estas líneas, tasadas en febrero 
de 1541, unas, en octubre de 1547, otras, las cuales por fin y muerte del 
citado conquistador pasaron a poder de sus herederos.

La copia que tengo a la vista, textualmente dice:

“TASACIONES Y TRIBUTOS QUE LOS NATURALES
DABAN A SU MAJESTAD.

Siglo XVI.
TECOLUTLAN, TECOLOTLAN y los demás pueblos que 

están encomendados en Martín Monje y de la viuda, vecinos 
de colima.

En la provincia de Colima. Obispado de Compostela. 
(Al margen) En los pliegos de la provincia de Colima que 

hizo lebrón están estos pueblos.
En Martín Monje y la viuda, vecinos de Colima.
En diez de febrero de mil quinientos cuarenta y uno, estando 

su Señoría Ilustrísima en el pueblo de Tenamastlán, se tasa
ron, presente Martín Monje y los principales de los dichos pue
blos, en lo que dijeron que podrían dar en la forma siguiente.

TECULUTLAN.—Que dé una sementera de siete cargas de 
sembradura de maíz y otra de frijoles de seis cargas, y otra 
sementera de ají de que se coja hasta diez cargas, cada año, 
veinte mantas de una brasa cada una, y cada año diez gallinas 
y diez panes de sal y una sementera de una hanega de trigo. 

En 27 de octubre de mil quinientos quarenta y cuatro años

(3) Obra citada. 2a. Serie. Tomo i9 pág. 224.
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en acuerdo, presentes los indios de esta estancia y Martín Mon
je, se conmutó que por razón del maíz que le solían llevar a las 
minas, le den diez indios tres veces en el año, y cada vez han 
de estar una semana en el beneficio de una huerta de caca- 
huetal que tiene en términos de Colima.

VIZQUILTITE.—Una sementera de maíz de tres cargas de 
sembradura y dos petates de ají, y once naguas y camisas de 
enequén, cinco gallinas, todo esto cada un año.

LA MITAD DE ATENGO.—Llámase el cacique Francisco.
Una sementera de maíz de cinco cargas de sembradura y 

otra de frijoles de cuatro cargas de sembradura, y dos petates 
de ají, y quince piezas de ropa de enequién. que son mantas 
y naguas y camisas, y cinco jicaras y cinco gallinas, todo esto 
cada un año, y una sementera de una hanega de trigo.

LA OTRA MITAD DE ATENGO, cacique Pedro.
Una sementera de maíz de cinco cargas de sembradura, y 

dos petates de ají, y cinco mantillas, y cinco naguas, y cinco 
camisas, y cuatro gallinas, y cinco jicaras y una sementera de 
una hanega de trigo.

ZOYATLAN.—Una sementera de maíz de dos cargas de 
sembradura, y otra sementera de otras dos cargas de frijoles, 
y quince piezas de ropa de enequén que son mástiles y naguas 
y camisas, y cuatro gallinas, y cinco jicaras, todo cada un año.

En veintisiete de octubre de mil quinientos cuarenta y cua
tro, en acuerdo presentes los indios de esta estancia y Martín 
Monje, se conmutó que por razón del maíz que solían llevar 
a las minas, lo den diez indios tres veces en el año, y cada vez 
han de estar una semana en el beneficio de una huerta de 
cacaguetal que tiene en términos de Colima.

ISTLAN.—Una sementera de maíz de dos cargas de sem
bradura esto cada un año y no otra cosa.

TENAMASTLAN, que se llama Juan el Sol, el cacique.
Una sementera de maíz de tres cargas de sembradura, y una 

carga de ají, y seis naguas y cuatros camisas de enequén, y tres 
gallinas.

TENAMASTLAN. cacique Hernando.
Una sementera de maíz de tres cargas de sembradura y tres 

petates de ají, cinco mantas de enequén, cuatro gallinas.
TEPANTLE, TEPANTLA.—Una sementera de maíz de cin

co cargas de sembradura y otra de tres de frijoles, y seis 
mantas de enequén, y cinco gallinas.

SUCGITLAN, JUCHITLAN.—Cinco cargas de maíz que le 
han de sembrar y cinco mantillas de enequén, y que le hagan 
las sementeras de algodón que suelen, y cuatro gallinas, y cin
co jicaras.

QUATITLAN.—Una sementera de maíz de tres cargas y 
otra de cuatro cargas de frijoles, siete petates de ají, y una 
sementera de trigo de hanega y media, y quince mantas de 
algodón del tamaño de las otras que arriba están dichas, y seis 
panes de sal y diez gallinas.

Y que todos los que siembran algodón en sus estancias ha
gan una sementera de algodón como la suelen hacer.

Iten, que todos pongan en las minas de Los Reyes o en 
Tepezuacán, doscientas hanegas de maíz y cincuenta de fri
joles, cada año, del maíz y frijoles que sus amos les dieren.
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Hanles de dar diez indios de servicio en la villa, cinco a la 
viuda y cinco a Martín Monje, todo lo cual se les mandó que 
diesen, y ellos dijeron poderlo dar, y a sus amos se les mandó 
no les lleven ni pidan más, so pena de privación de los indios”.

El latifundio de Martín Monje —según Amaya— llegaba por el 
Occidente hasta muy cerca de la Hda. de San Cristóbal, sobre cuyo casco 
se fundó años más tarde, o sea en 1821 la villa de la Unión de Tula. (4)

Tan importante fue la Provincia de Tenamaztlán en el Siglo XVI 
que cuando el R.P. Fray Alonso Ponce visitó en 1587 los diversos pueblos 
que la formaban era conocida con el nombre de su primer encomendero. 
(5)

Tuvo además Martín Monje la encomienda de Caeyatlán con cuaren
ta indios. (6)

* * -t

El cálido clima de la ciudad de Colima en cuya toma y posesión se 
halló (7) y en la cual tuvo durante varios años su habitual residencia 
le probó mal y estuvo siempre enfermo por lo cual pidió se le hiciera 
merced de otra encomienda en tierra fría (8) ; pero parece que no fueron 
obsequiados sus deseos, pues todavía algunos años después de muerto, 
su familia residía en Colima.

El Emperador Carlos V, conocedor de ios importantes servicios que 
le había prestado D. Martín en la conquista y pacificación de la Nueva 
España en la cual además de haber tenido el conquistador muchos gastos 
y sacrificios se había visto en algunas ocasiones en peligro de perder la 
vida, le dió en recompensa el privilegio de usar escudo de armas a cuyo 
efecto expidió en Toledo la real cédula de 23 de mayo de 1539.

En esta cédula reconoce Su Majestad que Martín Monje se halló 
en la conquista y pacificación de la ciudad de México y que después por 
orden del Marqués del Valle fue con el Capitán Corral a las provincias 
de Meztitlán y Toltepec y posteriormente a la conquista y pacificación 
de las provincias de Michoacán, Zacatula y Colima y que en todo ello 
tuvo muchos trabajos y sacrificios y gastos.

Las armas concedidas por el Rey a Martín Monje y sus descendien-

(4) Ameca. Proto-fundación Mexicana p. 84.
(5) Vide: Agraz García de Alba. Esbozos históricos de Tecolotlán. pág. 2ji.
(6) Vizcarra. La Conquista de Colimán. pág. 54.
(7) Galindo. Apuntes para la historia de Colima, pág. 164.
(8) Cédula autobiográfica yá citada.
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tes son: un tigre <le su color en salto, con una espada desnuda en las ma
nos y a sus pies una porra y una rodela en recuerdo de una lucha cuerpo 
a cuerpo que sostuvo con un indio al que lo venció y despojó de la porra 
con que peleaba, todo en campo de oro y sinople y por orla del escudo, 
cuatro flores de lis de oro y cuatro aspas doradas en campo de gules y 
por timbre un yelmo cerrado y por divisa unos plumajes con sus trascoles 
y dependencias en azur y oro. (9)

Poco se sabe de los últimos años de su vida, los cuales parece fueron 
tranquilos dado el pacífico carácter de los indios de sus encomiendas, pues 
ni aun en la gran rebelión chimalhuacana de 1541 se vió obligado a empuñar 
las armas en defensa de la corona, habiéndosele limitado a guarnecer au
xiliado por diez jinetes la extensa provincia de Tenamaztlán. (10)

En mayo de 1568 ya Martín Monje había fallecido y su viuda Dña. 
I sabel Alvarez Corona se encontraba envuelta en un ruidoso proceso contra 
su yerno Pedro de Trejo a quien la Inquisición tenía por blasfemo y la 
familia lo acusaba de amargar la vida de su cónyuge con repetidos actos 
de sevicia. (11)

* * *

Martín Monje tuvo numerosa descendencia en la cual figuran muchos 
sacerdotes que fueron párrocos, vicarios y jueces eclesiásticos de diversas 
feligresías pertenecientes a las antiguas diócesis, hoy arquidiócesis de Mi- 
choacán y Guadalajara, habiendo alcanzado algunos de ellos altos puestos 
en sus respectivas curias eclesiásticas y llegado otros a la plenitud sacer
dotal.

Mencionaré, entre los capitulares, a D. Luis Michel y Corona quien 
murió el 17 de febrero de 1892 siendo Deán de la Metropolitana Catedral 
de Guadalajara; entre los obispos, al Exano. Sr. Dr. D. Nicolás Corona 
y Corona, primer Obispo de Papantla, recientemente fallecido y, por 
último, entre los arzobispos, al Exano. Sr. Doctor D. José Garibi Rivera, 
actual Metropolitano de Guadalajara, Presidente del Comité Episcopal, 
Asistente al Sacro Solio Pontificio, Académico de Honor de la Academia 
Mexicana de Genealogía y Heráldica y de la Mexicana de Santa María 
de Guadalupe, etc., etc.

México, D. F. Mayo 14 de 1951.

(9) Cedulario heráldico de Conquistadores de Nueva España.—México, D. F. 
>933-

(10) Amaya. Obra citada, Apéndice, pág. 106.
(11) Archivo General de la Nación. Ramo de Inquisición 8. Est. 2. F. 119/243.
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El sistema Constitucional de Go
bierno, el Ejército y la Marina 

de México Independiente
Por el P. José Bravo Ugarte, S. J.

(Leído por su autor en la sesión del día 9 de julio de 1951).

Después de consumada la Independencia, México lia tenido seis cons
tituciones: cuatro federalistas (1824, 1847, 1857, 1917) y dos centralistas 
(1836, 1843), que llevaron los respectivos títulos de Siete Leyes Constitu
cionales y Bases Orgánicas. Todas ellas se han propuesto proteger los 
derechos del Hombre y del Ciudadano contra los abusos del Poder Público: 
las primitivas, cuidando sobre todo de la organización del gobierno para 
limitar sus atribuciones y asegurar indirectamente los derechos del indi
viduo: las posteriores, atendiendo especialmente a éstos, entre los cuales 
la Constitución de 1917 introduce los sociales.

Sin constitución propia o con leyes fundamentales que no eran, en 
"igor, constituciones, existieron los dos Imperios (1821-23 y 1863-67), el 
Régimen Aconstitucional Centralista de 1853-55 y varios de los gobier
nos que precedieron a la promulgación de las diversas constituciones.

Por las constituciones federalistas (1824, 1847, 1857, 1917), México 
es una república representativa popular (“democrática” pusieron en vez de 
“popular” las de 57 y 17), formada con Estados independientes, libres y
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soberanos en su administración y gobierno interior; pero unidos en una 
federación según los principios de la Ley Fundamental. El Sistema Gu
bernativo Centralista (1836, 1843) es el republicano representativo popu
lar-. en él, la República se divide en departamentos (subdivididos en dis
tritos y éstos en partidos), cuyos gobernadores tienen sujeción al Go
bierno General.

El Gobierno Nacional. Todas las Constituciones dividen el Supre
mo Poder, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Para 
todas, excepto la de 57, el Poder Legislativo reside en dos cámaras: una 
de diputados y otra de senadores. Estos —suprimidos por la de 57— son 
dos por Estado en las de 24 y 17, y tres en la de 47. Su número total es de 
24 en las Siete Leyes y de 63 en las Bases Orgánicas, las cuales procu
raban —además— una cuidadosa selección cualitativa entre ellos, pues 
debían ser ex-funcionarios de los Tres Poderes Nacionales o de los Eje
cutivos Regionales, representantes de los agricultores, mineros, propieta
rios, comerciantes o fabricantes, generales de división y obispos. Los 
diputados son uno por 80,000 habitantes (1824), uno por 150,000 (1836), 
uno por 70,000 (1843), uno por 50,000 (1847), uno por 40,000 (1857). 
la de 1917, que originalmente establecía un diputado por 60,000 habitan
tes, ha sido reformada tres veces al respecto para estatuir uno por 100,000 
(1928), uno por 150,000 (1942) y uno por 175,000 (1951). La Constitu
ción de 1857 rompía el equilibrio de los Supremos Poderes dándole al 
Legislativo la supremacía sobre el Ejecutivo mediante la insuficiencia del 
veto presidencial; y dentro mismo del Legislativo daba lugar a la prepon
derancia de unos Estados sobre otros, al omitir en él la representación 
directa e igual de cada Estado (los senadores). Ambos errores fueron 
corregidos en 1874 a iniciativa del presidente Lerdo de Tejada.

Sin discrepancia encargan nuestras Constituciones el Poder Ejecutivo 
a un presidente de la República; pero varían al determinar el período, 
atribuciones y modo de subtitución de éste. El período es de cuatro años 
en las Constituciones de 1824, 1857 y 1917; de cinco en la de 1843 y de 
ocho en la de 1836: reformas posteriores —de la de 1857 en 1904, y de la 
de 1917 en 1928— alargaron el período presidencial a seis años. Según 
la Constitución de 1824, el período comenzaba el l9 de abril; según la de 
1836, el 2 de enero; según la de 1843, el 1’ de febrero; y según las de 57 
y 17, el l9 de diciembre. Sobre los proyectos de leyes o decretos tiene el 
presidente el derecho de veto u observaciones, cuyos efectos son —excepto 
en las de 1843 y 57— lá revisión de los proyectos por las Cámaras y el re-
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quisito, para su confirmación, <le des tercios de los votos. la de 1857 
no exigía para la confirmación más que absoluta mayoría de votos en la 
única cámara existente: la reforma de 1874 se contentó también con la 
mayoría de votos, pero de las dos cámaras que introdujo. En cambio, las 
Bases de 1843 no sólo amplían a un mes el plazo hábil para las observa
ciones del presidente, sino que le permiten suspender hasta el período si
guiente de sesiones las leyes que hizo revisar1 y fueron confirmadas. El 
reemplazo del presidente se hace de ordinario —salvo en algunos casos— 
por un vicepresidente (Constitución de 1824 y Reforma de 1904 a la de 
57); por el presidente del Consejo de Gobierno (Constituciones de 1836 
y 43) ; por el de la Suprema Corte (Constitución de 1857 antes de su 
reforma de 1904); o por el que eligiere el Congreso (Constitución de 
1917). La reelección del presidente para el período inmediato fue pro
hibida por la Constitución de 24, por la reforma de 1878 a la de 57 
y por la reforma de 1927 a la de 17: el texto primitivo de ésta, restable
cido en 1933, prohíbe toda reelección. Una sola Constitución —la de 
1843— consagra la hegemonía del Ejecutivo sobre los otros Poderes 
ampliando las facultades del presidente, dándole el extenso veto ya des
crito y permitiéndole cierta ingerencia en los tribunales supremos. Ra- 
basa llama esto “un absurdo realizado: el despotismo constitucional”. 
Ello era, sin embargo, más conforme con las realidades mexicanas, de las 
que Luis Cabrera ha dicho: “vivimos en un régimen de Poder Ejecutivo 
Absoluto... Si el Ejecutivo ha de ser también legislador y juez, que lo 
sea dentro de la Constitución”.

Las secretarías de Estado —llamadas ministerios en los gobiernos 
imperiales y en los centralistas, salvo en el de 1853— fueron creadas 
in la sesión previa de la Junta Provisional Gubernativa del Primer 
Imperio (25 sept. 1821). Eran entonces cuatro: Relaciones Interiores 
y Exteriores, Hacienda, Justicia y Negocios Eclesiásticos, y Guerra y 
Marina. Las Siete Leyes (1836) suprimieron el ministerio de Justicia 
y Negocios Eclesiásticos, y separaron el de “Lo Interior” del de Rela
ciones Exteriores. Las Bases Orgánicas (1843) restablecen, agrandado 
en nombre y atribuciones, el de “Justicia, Negocios Eclesiásticos, Ins
trucción Pública e Industria”, y refunden el de Lo Interior en el de 
Relaciones, que se intitula “Relaciones Exteriores, Gobernación y Po
licía”. Las Bases para la Administración de la República (1853) separan 
nuevamente de las Relaciones Exteriores, las Interiores, que quedaron 
incorporadas en la secretaría de “Relaciones Interiores, Justicia, Nego
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cios Eclesiásticos Instrucción Pública”. La Industria formó parte de 
una nueva secretaría: la de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. 
Además, muy poco después se desmembraban las Relaciones Interiores 
para constituir por sí solas la secretaría de Gobernación. En adelante, 
hasta la Revolución —salvas pasajeras fusiones durante la Guerra de 
Reforma y la Intervención y el Imperio—, subsisten las seis secretarías 
de 1853, que, durante el porfirismo, fueron completadas con otras dos: 
Comunicaciones y Obras Públicas (1891) e Instrucción Pública y Be
llas Artes (16 mayo 1905). Suprimida ésta, después de la Revolución, 
por Carranza, fue restablecida por Obregón con el título de Secretaría de 
Educación Pública (1921). El presidente reorganizó en la de Economía 
Nacional (1933) la antigua de Fomento, Colonización, Industria y Co
mercio, que, a la fecha, se llamaba de Industria, Comercio y Trabajo. 
Posteriormente se forman: la de Asistencia Pública (1937) durante el 
régimen de Cárdenas, la de Marina Nacional (1940) y la del Trabajo 
i 1941) en el de Avila Camacho; y las de Recursos Hidráulicos y Bienes 
Nacionales e Inspección Administrativa (1946), en el de Alemán. El 
Gabinete Presidencial se ha integrado con varios Departamentos, que 
tienen a su cargo algunos ramos de la Administración Pública.

El Poder Judicial se confía siempre a una Suprema Corte, compues
ta por 11 ministros: el número de éstos fue aumentado a 16 en 1928 y a 
21 en 1934. Las Constituciones federalistas lo completan con tribunales 
de circuito y de distrito: las centralistas, con tribunales superiores en 
cada capital de Departamento. Desde 1857 el Poder Judicial Federal tiene 
encargada, mediante el juicio de amparo, la inviolabilidad de la Consti
tución, las garantías de los Poderes Federales entre sí y con respecto a 
los de los Estados, y las garantías individuales.

Característico de las Siete Leyes (1836) fue el Supremo Poder 
Conservador, ideado como “un arbitrio para que ninguno de los otros 
tres pudiese traspasar los límites de sus atribuciones”. Formado por 
ex-funcionarios de los Supremos Poderes de la Nación, podía, excitado 
por los otros Poderes, declarar la nulidad de las leyes, de los actos del 
Ejecutivo y de las sentencias de la Suprema Corte; declarar incapacitado 
física o moralmente al presidente de la República u obligarlo a remover 
todo su ministerio; suspender las sesiones del Congreso y las audiencias 
de la Suprema Corte; y dar o negar su sanción a las reformas consti
tucionales. Mas resultó odioso por su exclusiva función correctora y fue 
además una traba para la marcha de toda la administración.
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El Gobierno Regional. Supone en las constituciones federalistas, 
Estados; y en las centralistas, Departamentos. En cada Estado hay una 
legislatura, un gobernador de elección popular y tribunales; en cada De
partamento, una junta departamental con triple función —electoral, con
sultiva y legislativa—, un gobernador nombrado por el presidente de la 
República y tribunales.

Sistema Electoral. DiversQ para los diversos funcionarios hasta 
1857 y uniformado en adelante, comprende dos épocas: la de diversidad 
y la de uniformidad.

Epoca de'la diversidad (1821-57). La elección de los diputados al 
Congreso y a las Legislaturas (y la de los vocales para las Juntas Depar
tamentales), fue en toda esta época, popular, aunque indirecta. Para 
el primer Congreso —el Constituyente de 1822— se hizo así: los ciuda
danos de cada lugar eligieron electores que hiciesen la elección del ayun
tamiento de ese lugar, cada ayuntamiento eligió luego un elector de 
partido, todos los electores de partido junto con el ayuntamiento de la 
cabecera respectiva hicieron después la elección de un elector provincial, 
finalmente todos los electores provinciales junto con el ayuntamiento de 
la capital de la provincia eligieron los diputados de esa provincia. Esta 
complicada elección se llamaba indirecta en tercer grado (lugar, cabecera 
de partido, capital de provincia). La elección de los senadores se confió 
a las Legislaturas por la Constitución de 24, y a las Juntas Departa
mentales por la de 36; ésta exigió que fuesen elegidos según las listas 
de candidatos formadas por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo en 
junta de ministros y la Suprema Corte. Las Bases de 1843 que elevaron 
el número de senadores a 63, hacían elegir dos tercios de ellos por las 
Asambleas Departamentales y el tercio restante por el presidente de la 
República, los diputados y la Suprema Corte. Parecida prescripción 
dio el Acta de Reformas de 1847. El presidente de la República es ele
gido por las Legislaturas a mayoría absoluta de votos; el que le sigue 
en mayoría es vicepresidente; si hay empate, lo resuelve la Cámara de 
Diputados, a la cual corresponde calificar las elecciones y hacer el cóm
puto de los votos. Cada Legislatura ha tenido que elegir dos candidatos, 
de los cuales uno por lo menos no ha de ser vecino del Estado que hace 
la elección. Así en la Constitución de 1824. En la de 1836, el presidente 
es elegido por las Juntas Departamentales entre la terna definitiva que les 
envía la Cámara de Diputados, que ha resultado de tres ternas previas, 
propuestas por el Ejecutivo en junta de ministros, por el Senado y por 
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la Suprema Corte. La de 1843 omite las ternas. Exactamente las mismas 
variaciones que la del presidente de la República tiene la elección de los 
ministros de la Suprema Corte, que son elegidos por los mismos electo
res que aquél. La de gobernadores, sobre la que no había disposición 
constitucional, se sujetó a las leyes locales.

Epoca de la uniformidad (desde 1857). Subdivídese en dos perio
dos: el de la elección indirecta, basta 1912, y el de la directa.

La Constitución de 1857 estableció la elección indirecta en primer 
grado, de diputados, senadores, presidente de la República y ministros 
de la Suprema Corte. Hacíase de este modo: dividido el territorio na
cional -—dentro de cada entidad federativa— en distritos electorales 
de 40,000 habitantes y cada distrito electoral en Afecciones de 500 habi
tantes, cada sección nombraba un elector, éstos se reunían en la cabecera 
del distrito electoral y hacían la elección correspondiente.

El 28 de abril de 1912 fue decretada la elección directa, que ha sido 
mantenida por la Constitución de 1917. Esta hizo, sin embargo, una 
excepción respecto de los ministros de la Suprema Corte, que habían 
de ser elegidos por el Congreso. En 1928 se substituyó dicha elección 
por el nombramiento hecho por el presidente de la República y aprobado 
por el Senado.

Róstanos ver los requisitos exigidos por las diversas Constituciones 
en el ciudadano y en los candidatos a los principales puestos públicos de 
elección popular o gubernamental.

Hasta 1836 no se determinaron por la Constitución las calidades del 
ciudadano, que debía —según la de ese año— ser mexicano y tener una 
renta anual de lo menos cien pesos: entre las causas de suspensión de 
los derechos políticos se ponían la minoridad, el estado de sirviente 
doméstico y el no saber leer ni escribir. En 18-43 se aumentó el valor 
de la renta o salario requerido a doscientos pesos por lo menos, se aclaró 
respecto de la edad que podían votar los de 18 años cumplidos si eran 
casados y los de 21 ó más si no lo eran; además se suspendió hasta 1850 
el requisito de saber leer y escribir, que en la Constitución de 1836 sólo 
se suspendía hasta 1846. El Acta de Reformas de 1847 redujo las ca
lidades requeridas en el ciudadano a que fuese mexicano, de 20 años 
cumplidos y con modo honesto de vivir. Estas mismas calidades, mo
dificadas en cuanto a la edad según lo exigido en 1843, han establecido 
las Constituciones de 1857-1917, y consagrado asi el sufragio universal.
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Este y la elección directa han hecho fácil —“necesario”, dice Rabasa - 
el fraude electoral oficial.

Entre los requisitos constitucionales que deben llenar los candida
tos, anotaremos los relativos a edad y renta. Las constituciones federa
listas exigen, para el día de la elección, 25 años cumplidos en los dipu
tados, 30 en los senadores y 35 en el presidente de la República y en 
los ministros de la Corte: la de 1917 es una excepción respecto de los 
senadores, en los que requiere 35 años. Las constituciones centralistas 
son más exigentes, requiriendo cinco años más en los candidatos, que 
las federalistas, es decir, 30 para los diputados, 35 para los senadores y 
40 para el presidente de la República, ministros de la Corte y miembros 
del Poder Conservador. La renta —como expresión de interés que ten 
drá el candidato por la buena gestión de los negocios públicos— es re
quisito exigido por las constituciones centralistas. La federal de 1824 
sólo la presupone en los diputados y senadores que no nacieron en te
rritorio mexicano (con algunas excepciones), los cuales han de tener 
ocho mil pesos de bienes raíces en la República o una industria que les 
produzca mil cada año. En los diputados exigían las Siete Leyes 1,500 
pesos de renta anual, las Bases, 1,200; en los senadores 2,500 las pri
meras, ningunos las segundas; en los gobernadores, 2,000 unas y otras; 
y en los miembros del Poder Conservador, 3,000 pesos.

Los derechos humanos, cívicos y sociales.—Los derechos del Hom
bre y del Ciudadano, fundamental motivo de toda Constitución, van 
ocupando un lugar cada vez más preeminente en nuestras Constituciones 
Hasta llegar a la de 1857, que reconstruye sobre ellos toda la organi
zación política. Dieciséis artículos de la de 1824 protegían, con algunas 
limitaciones, los derechos individuales: libertad (política) de imprenta, 
seguridad contra los Tres Poderes, propiedad. Con disgusto de los pro
gresistas declaraba esa Constitución que la Religión Católica /Xpostólica 
Romana era y sería perpetuamente la de la Nación Mexicana, la cual 
prohibía el ejercicio de cualquiera otra. Ya las Siete Leves consagraron 
la primera de ellas a los “Derechos y Obligaciones de los Mexicanos y 
Habitantes de la República”. Lo mismo hicieron las Bases Orgánicas 
en el título III. Ambas dejaron limitados los derechos individuales 
como lo estaban, principalmente por la declaración sobre el carácter 
nacional y oficial del Catolicismo. En 1842 hicieron los progresistas 
la primera tentativa de ampliación constitucional de los derechos indi
viduales en materia religiosa, que resultó un fracaso. La Constitución 
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de 1857 realizó, por fin, todo el programa del “Progreso”, quitando a 
los derechos del Hombre las limitaciones que les ponía la Religión Ofi
cial Católica. El Hombre quedó favorecido, pero el mexicano, lesionado 
en sus derechos de católico.

Hasta 1847 no hubo un recurso legal para hacer efectivos los de
rechos humanos. Ese recurso, que es la más trascendental de las reformas 
del Acta de 1847, consiste en el juicio de amparo, promovido por el 
individuo ante el Poder Judicial Federal para que nulifique en sus efectos 
toda ley o acto de autoridad que, violando la Ley Suprema o Constitu
ción, lesione sus derechos individuales de hombre. Herrera y Lasso ha 
precisado respecto de su origen, que D. Crescencio A. Rejón (1799 
1849) fue el precursor y D. Mariano Otero (1817-1850) el creador 
del amparo, institución mexicana considerada por Rodolfo Reyes como 
“la conquista jurídica más alta, sin duda, de la América Española”, que 
fue utilizada por la Constitución de la España Republicana.

Mérito fue de la Constitución de 1857 el perfeccionamiento del 
juicio de amparo, dándole su debida extensión, hasta la defensa de las 
garantías individuales también contra los actos del Poder Judicial y 
hasta la protección de los mutuos derechos de la Federación y de los 
Estados, como personas morales.

La incorporación de los derechos sociales en la Constitución fue 
la mejor aportación de la de 1917, que dio así, la primera en el Mundo, 
nuevo carácter —social— a las constituciones de los Estados. Esto lo 
hizo mediante el artículo 123, que formula los derechos del trabajador.

Desgraciadamente, nuestras Constituciones —y sobre torio las últi
mas— han sido un desacierto institucional, pues —como dice Cabrera— 
“para nadie es un secreto que nunca hemos tenido vida institucional, 
entendiéndose por vida institucional el funcionamiento de los poderes 
de acuerdo con la Constitución. Siempre ha habido un desacuerdo com
pleto entre la forma teórica de gobierno y el funcionamiento de hecho 
de nuestras instituciones. El sufragio individual es inaplicable en México. 
El Ejecutivo es absoluto. El Legislativo casi no se ejerce: concede fa
cultades extraordinarias al Ejecutivo y aprueba por unanimidad las 
leyes de éste. El Judicial tiene leyes teóricas, inaplicables en la práctica”. 
(Los Problemas Trascendentales de México, pp. 66-7).

El Ejército.—Tres ejércitos, moral y físicamente distintos, ha habido 
en nuestra Vida *Nacional: el del Período Constitutivo (1821-67), he
redado de España; el de la Dictadura (1867-1914), nacido en las luchas 
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de la Reforma y el Imperio y reorganizado por el general Díaz; y el 
de la Revolución (1910-17), identificado con ésta. Cada nuevo período 
procura destruir el ejército del período anterior y formar uno total
mente nuevo en personal e ideario.

El Ejército del Período Constitutivo tiene la gloria de haber con
sumado la Independencia, hace brillantemente —a pesar de San Jacinto— 
la guerra de Tejas y defiende a la Patria en las de Francia (1838) y 
de los Estados Unidos (1846-48). Pero lleva en su sangre la funesta 
herencia del pronunciamiento, de la participación directa en la política 
y de la afiliación en las sociedades secretas. Y así, hace, fraccionado, 
las guerras civiles, que, en vez de adiestrarlo en las artes de la guerra, 
lo indisciplinan y desorganizan y lo llevan a la derrota en los combates 
con fuerzas extranjeras. Minimizado por los reformistas de 1833-34, lo 
hacen resurgir Tornel y Santa Anna para la guerra de Texas. Paredes 
y Santa Anna lo reorganizan para la de los Estados Unidos. Y Santa 
Anna, durante su última administración, lo pone en el más brillante pie, 
en cuanto a efectivos —64,316 hombres—, organización y disciplina. 
De él salen —lástima que para la guerra civil—, Osollo, Miramón, Már
quez, Mejía, Méndez, Rocha.

Al ejército de la Dictadura dieron prestigio los que, como Gonzá
lez Ortega, Porfirio Díaz y Ramón Corona, se habían mostrado mili
tares de nacimiento en las pasadas luchas, aun cuando para estas fechas 
ellos hubieran entrado ya en receso. La obra principal de este ejército 
fue contribuir a la pacificación del país, que, al fin, logró el general 
Díaz, y reincorporar al territorio nacional, mediante la excelente cam
paña del general Ignacio A. Bravo, la región de Quintana Roo, que 
estaba prácticamente independiente. Una reorganización total del Ejér
cito fue llevada a cabo por el secretario de la Guerra Felipe Berriozábal, 
y continuada por el general Bernardo Reyes. Excelentes técnicos mili
tares fueron formados: entre ellos, Guillermo Rubio Navarrete, Nicolás 
Martínez y Felipe Angeles.

Como el de la Dictadura, el Ejército de la Revolución se formó, 
en su mayor parte, empíricamente y fuera de las escuelas militares; y 
sólo posteriormente ha sido reorganizado y preparado técnicamente. En 
él, las principales figuras han sido: Obregón, de gran talento militar 
natural, y Villa, de gran fuerza, ingenio y audacia. No hay que olvidar, 
por otra parte, la gloriosa actuación del Escuadrón 201 de la Aviación 
Mexicana en la Guerra Mundial II, en el Oriente.
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La Marina. Nunca ha tenido la Marina de Guerra Mexicana un 
exuberante desarrollo, pues tampoco lo ha tenido la Marina Mercante, 
“elemento —como dice Alamán, V, 833— necesario para el desarrollo 
de aquélla”. Más aún, tres veces ha sido cortado su desarrollo: en 1839 
por Francia, que, como botín de guerra, se llevó los barcos que componían 
la Armada Mexicana, entre ellos la hermosa goleta “Iguala’’, adquirida 
en noviembre de 1837 en los Estados Unidos; en 1846-48 por la guerra 
de los Estados Unidos, que obligó a México a vender un poco antes sus 
flamantes vapores “Guadalupe” y “Moctezuma”, para evitar que cayesen 
en poder de los agresores; y en 1910-17 por la Revolución Mexicana.

Quedan así señalados tres períodos: 1821-39, 1840-48, 1849-1917. 
En el primer período la Marina de Guerra mexicana da fin a la domina
ción española en nuestro país al obtener la rendición del castillo de San 
Juan de Ulúa (1825), que aún conservaban los españoles; además, ha
ce el bloqueo de Cuba, que causa gran daño al comercio de España, 
renuente todavía a reconocer nuestra Independencia (1826-28) : la ha
zaña termina con el sacrificio en desigual combate del comodoro Porter 
v 194 hombres que tripulaban el bergantín “Guerrero” (11 feb. 1828). 
En el segundo período México resiste gallardamente las operaciones na
vales de los texanos. En el tercero, cuyo mejor año es el de 1909, en 
el que México tiene 6 cañoneros, 3 transportes, 1 buque-escuela y las 
flotillas del Sur y de la Ascensión, la Marina de Guerra Mexicana co
opera a la reincorporación de Quintana Roo al territorio nacional (1898- 
1901), hace con el “Zaragoza” un viaje de circunnavegación (1894-97) 
Y da asilo en México, mediante el “General Guerrero”, al presidente de 
Nicaragua Santos Zelaya (1909).

(Fragmento de un estudio histórico).
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El Cuadrilátero Vital en la 
Prehistoria del Viejo Mundo

Por D. Pablo Martínez del Río.

Existen diversas zonas, a veces muy extensas, a veces harto redu
cidas, en las cuales, se podría decir, se han aglutinado los fenómenos 
históricos o prehistóricos al punto de revestirlas con un interés extraor
dinario. Un buen ejemplo nos lo facilita, en nuestro país, el propio Valle 
de México. En el Viejo Mundo, a su vez, tenemos al conocido “Cre
ciente Fértil”, así designado con gran acierto por Breasted y que, con 
los cuernos firmemente incrustados en Mesopotamia y Egipto, presen
ció el florecimiento de las más antiguas civilizaciones del hemisferio 
occidental.

Hallamos otras zonas que no siempre han resultado centros de adelan
to. Al contrario, las hay que ofrecen un interés enteramente opuesto ya 
que han venido constituyendo verdaderos remansos de quietud y de 
estancamiento y han sido mucho menos afectadas que las zonas contiguas 
por los movimientos étnicos y culturales que han presenciado estas úl
timas. Aquí en México, tenemos esa extensa zona habitada, sobre todo, 
por otomíes y que yace al noroeste del valle. Otro ejemplo en mayor 
escala nos la proporciona la Baja California, aunque un estudio cuida
doso de un mapa de la República nos mostraría, aparte de los anteriores, 
todo género de islotes y aún de islas de esa naturaleza.

En estas zonas, que suelen conocerse bajo el nombre de “áreas de 
refugio”, hallamos, aparejado a un más bajo nivel cultural, una pobla-
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ción que resulta de raigambre más antigua que en las regiones circun
vecinas. En el caso de las zonas otomíes, antojase que los expresados 
indígenas de aquella habla representan grupos establecidos de antaño 
en esas comarcas que lograron subsistir más o menos incólumes durante 
las grandes inundaciones nahuas. Ello, naturalmente, hubo de deberse, 
ante todo, al hecho que dichos terrenos, mas quebrados y menos pro
ductivos, no ejercieran la misma atracción sobre las olas migratorias 
nahuas más tardías a que acabamos de referirnos.

El título “áreas de refugio” se prestaría a diversas discusiones en 
las cuales no es nuestra intención intervenir, pero inútil decir que esas 
áreas existen no sólo en el resto de ambas Américas sino también en 
todo el mundo, y que se nos ofrecen por doquiera llenas de elementos 
arcáicos, verdaderos depósitos de fósiles de todo género, raciales, etnoló
gicos y lingüísticos. Su relativa pobreza en restos arqueológicos de un 
tipo más avanzado, por ejemplo de carácter arquitectónico, suele hallarse 
compensada por el hecho que es en esos substratos donde hallamos aque
llos vestigios más modestos que, no menos que los más tardíos, deben 
interesar a todos los que desean tener una visión antropológica completa.

En una comunicación que tuve el honor de dirigir no hace mucho 
a esta Academia hube de referirme a una de esas “áreas de refugio” 
europeas, o sea a la provincia de Asturias en España, y hube de aludir, 
de paso, a otra, la de los Alpes Marítimos, sita en las fronteras de Fran
cia e Italia. Tanto en una cuanto en otra descubrimos una serie de 
nombres que juzgamos pre-indoeuropeos y en consecuencia antiquísi
mos. En Francia existe otra área de refugio de gran tamaño y que re
sulta interesantísima, el conocido Macizo Central. A éste se le ha con
siderado como una gran fortaleza galo-celta; pero es pertinente repro
ducir a ese respecto lo que en fecha reciente ha escrito el señor Dauzat, 
una de las grandes autoridades en la materia: “Cuando se estudia la 
toponimia gala de la Auvernia y del Velay, llama la atención encontrar 
una proporción sólo relativamente débil de nombres de lugares que se 
explican por radicales o sufijos galos. Al contrario, las formaciones 
que parecen remontarse a una capa anterior son bastante numerosas. Es 
natural que una región montañosa (como esta) ofrezca más arcaísmos 
que las llanuras, que las tierras de pasaje. En contra de la opinión ge
neralmente acreditada, la colonización gala hubo de ser aquí bastante 
débil comparada con la anterior y, como veremos, con la romana”.

A nuestro entender, una de las “áreas de refugio” más fructíferas 
de Europa habría de buscarse en el “hinterland”, tan poco conocido, de
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Dalmacia, o sea en la actual Yugoeslavia. Arqueológicamente, comprué
base que esa región se halló retrasada, culturalmente, aún en épocas 
prehistóricas. No es, sin embargo, nuestro propósito ocuparnos de las 
“áreas de refugio’’ mas que para comprobar el interés que, en un sentido 
u otro, presentan ciertas regiones específicas desde el punto de vista 
de la historia de la cultura. Antes de pasar a nuestro tema principal sólo 
señalaremos que para determinar dichas áreas resultan de extraordinaria 
utilidad los geógrafos antiguos y muy especialmente los Itinerarios de 
Antón ino.

* * *

El ingeniero Alessio Robles —a quien, por cierto, todos deseamos un 
rápido y completo restablecimiento— le ha aplicado el nombre de “cua
drado trágico” a la enorme zona de doscientas leguas de lado que el Rey 
le concedió a don Luis de Carvajal y de la Cueva (“Carvajal el Viejo” 
(para “descubrir, pacificar y poblar” en lo que es actualmente el Norte 
del país y parte del estado de Texas; y trágica, en verdad, había de 
resultar esa concesión para el malhadado conquistador israelita.

Hay, sin embargo, otro cuadrilátero (aunque no precisamente cua
drado) que ha resultado muy significativo, y ésto no sólo en los destinos 
de un individuo sino el de toda la humanidad en el otro hemisferio. El 
“cuadrilátero vital” a que ahora me refiero lo determinan las cabeceras 
de tres golfos y el rincón sureste del Mar Caspio. Los golfos son 
el de Alejandreta, que abre al Mediterráneo, el de Aqaba, que abre 
al Mar Rojo, y el de Ofrnan, que abre al Arábigo. De la cabecera del 
Golfo de Aqaba a la del Golfo de Ornan hay algo más de 2,000 kiló
metros; del Golfo de Ornan al Mar Caspio hay un poco más de 1,000; 
del Caspio al Golfo de zXlejandreta unos 1,700; y del Golfo de Ale
jandreta al de Aqaba unos 800. No pretendemos que los límites de este 
cuadrilátero se entiendan en forma muy rigorística, ya que lo hemos 
sugerido de manera bastante arbitraria. En realidad, los límites se han 
determinado teniendo a la vista diversos descubrimientos arqueológicos 
He los cuales algunos son todavía recientes pero que en conjunto resul
tan de capital importancia. Debo agregar que el cuadrilátero incluye 
una serie de paisajes de los más diversos, 'montañas y llanuras, bosques 
y desiertos, aunque en la mayor parte de la zona la precipitación pluvial 
es deficentísima.
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De los descubrimientos a que me referí uno de los más intere
santes se relaciona con la paleontología humana. Desgraciadamente, sólo 
puedo basarme en un reportazgo muy escueto publicado hace pocas se
manas en una revista hebdomaria norteamericana, pero en ella se nos 
dice que el hallazgo fue hecho por un conocido experto, el doctor Car- 
leton Coon, de la Universidad de Pennsylvania, en la cueva de Ghar 
tlotu, cerca del Caspio, o sea en el ángulo nordeste del cuadrilátero. Se 
encontraron los restos de tres individuos que según parece murieron en 
forma trágica al desgajarse el techo de la cueva durante alguna fase del 
Pleistoceno. Esta fase no se detalla pero se la hace remontar unos 75,000 
años atrás. En la misma formación se halló una hacha de mano de tipo 
que no se nos describe.

Los individuos, se nos manifiesta, eran de estatura normal, pero con 
capacidad craneana menor que la moderna, pero el hecho que no ca
recieran de mentón los coloca en forma definitiva dentro de la categoría del 
Homo sapiens. Naturalmente, los descubrimientos de Swanscombe y de 
Fontéchavade, en Inglaterra y Francia respectivamente, ya le habían 
permitido al Horno sapiens sentar plaza en épocas muy remotas, pero 
este nuevo hallazgo no sólo viene a confirmar el testimonio de los an
teriores sino cobra especial interés en virtud de la relativa proximidad 
de la expresada cueva a aquella otra del Monte Carmelo, en Palestina 
(tan importante también para épocas posteriores) de la cual se exhu
maron los restos de ese paleantrópida tan interesante, pero tampoco ca
rente de mentón, el Homo palcstinensis.

El hecho es que toda aquella región, intrínsecamente tan extensa 
I>ero más bien reducida con relación a la superficie total terrestre, 
adquiere cada día una primacía mayor desde el punto de vista prehis
tórico. ¿Debemos, en efecto, buscar por esos rumbos, como le parece 
al que esto escribe, el epifoco de dispersión inicial del hombre moderno?

No sería de extrañarse. Geográficamente, como vínculo entre Euro
pa, Asia y Africa, nuestro cuadrilátero ocúrrese indicado para cilio. 
Naturalmente el asunto es enteramente especulativo, y no deben, por 
otra parte, desoírse esos consejos de prudencia que deben servir de 
norma al prehistoriador en todo momento. Lo cierto es que la región, 
desde luego, se hace indiscutiblemente acreedora a esa primacía desde 
otro punto de vista no menos interesante, o sea el de los orígenes de la 
civilización: en otras palabras, del Neolítico.

La mayoría de las gentes no suelen darse cuenta de lo que implicó, 
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y sigue implicando, el Neolítico en los anales de la raza humana. Como 
saben todos los que se dedican a la Antropología, el Neolítico se dis
tingue sobre todo por la aparición de un elemento de cultura que constitu
ye base y cimiento de la civilización: la agricultura. Al mismo tiempo 
suelen presentarse otros elementos importantísimos: la domesticación de 
los animales, la pulimentación de la piedra y la cerámica.

Inútil decir que él hombre no logró todos estos hallazgos súbita
mente, ni menos todavía en forma simultánea. La agricultura, por ejem
plo, no fue más que el coronamiento de un largo proceso de recolección 
de las propias plantas que después llegaron a cultivarse, si bien otras, 
como el piñón y la bellota (aunque también recogidas, molidas y cocidas 
con fines alimenticios), jamás ingresaron, como el trigo, el mijo y el 
maíz, en la categoría de las plantas domesticadas. En lo que toca a la 
cerámica, parece tener largas raigambres paleolíticas.

En “el cuadrilátero vital”, o muy cerca, no sólo hallamos las más 
antiguas estaciones agrícolas hasta hoy descubiertas, Mersin-Amuq, Sialk 
I, Jarmo, sino también otra, ubicada en ese mismo Monte Carmelo a 
que ya aludimos y que quizá marque la transición entre el Mesolítico, 
o sea el período anterior al Neolítico, y éste último. Ahí, efectivamente, 
se encontró una industria pétrea, la “Natufia”, muy vinculada con el 
Mesolítico por su gran riqueza en útiles pequeños, los llamados mi- 
crolíticos, pero también con pruebas inequívocas de que algunos de 
esos útiles, engastados en los huesos largos de ciertos animales, se 
empleaban como guadañas para segar. Ahora bien, si lo que se segaba 
con ellas eran plantas salvajes, como es muy posible, habría que clasi
ficar a esa cultura como pre-neolítica, pero como no tenemos la segu
ridad de que esas plantas no fuesen ya cultivadas, cabe la posibilidad 
que dicha cultura natufia, fuese, en realidad, neolítica. De todos modos, 
su carácter tan primitivo sugiere que quizá sea transicional entre la 
era pre-agrícola y la de los cultivos.

Naturalmente, y aún atribuyéndoseles carácter neolítico a los ha
llazgos del Monte Carmelo, sería osado suponer que fué precisamente 
ahí donde el hombre hizo los primeros cultivos. Desde hace ya bastantes 
años Peake había sugerido, como cuna del Triticum vulgar e, el trigo 
para pan, la región entre Teherán y los montes Zagros, que delimitan 
a la altiplanicie de Irán por el occidente y también incluida en nuestro 
cuadrilátero. Ciertamente, el asunto es muy oscuro, pero Peake también 
sugiere que los primeros cultivos de otra variedad de trigo, el dicoccum,
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hubieron quizá de realizarse más al poniente, dentro de la región en 
que se halla el Monte Carmelo, o sea hacia el sur de Siria o en Palestina, 
Pero todas ellas, insistimos, se encuentran dentro del cuadrilátero.

Cierto que tanto en Deir Tasa cuanto en el Fayum, en Egipto (y 
por tanto fuera del cuadrilátero), se han hallado unas culturas que 
según algunos corresponden al más antiguo Neolítico, pero la cultura 
de los Tasios se identifica demasiado con la de los Badarios, que es 
ya relativamente adelantada, para que pueda aceptarse esa idea tan a 
la ligera; y, en lo que se refiere a la prístina del Fayum, su carácter 
primitivo ha sido también impugnado por la doctora Baumgartel. Por 
to demás, no es nuestra intención defender al cuadrilátero como si se 
tratara de una fortaleza. Al contrario, es muy posible que antes de mucho 
tiempo se practiquen nuevos hallazgos que nos obliguen a convertirlo 
en un polígono más extenso y a modificar, en todo o en parte, sus lin
deros. En otras épocas el interior de Arabia, actualmente un gran desierto, 
gozó de condiciones mucho más benignas aún, que hoy; y aunque arqueo
lógicamente inexplorado, de seguro habrá de resultar magnifico “campo 
de caza” para los prehistoriadores.

De las otras excavaciones citadas, sólo podemos prestar atención 
a las de Jarmo, recientemente divulgadas en un corto artículo de “Anti- 
quity”. Jarmo yace en una terraza al pie de las formaciones montañosas 
que definen a la cuenca del Tigris por el rumbo del oriente, a unos 150 
kilómetros de dicho río, y a unos 180 al sureste de Mosul, en Iraq. 
Los exploradores, señores Braidwood, practicaron algunas calas y, muy 
especialmente, una excavación que en su parte superior tenía unos 70 
metros cuadrados. El material hallado en los 8 niveles resultó bastante 
homogéneo desde la superficie hasta el fondo de la excavación, 5.00 
metros más abajo.

Los trabajos de los citados arqueólogos comprobaron que los habi
tantes de Jarmo habitaban, aunque quizá no al principio, unas casas 
modestas con paredes de tierra apisonada y cuartos que comunicaban 
por puertas y que en algunos casos tenían el piso recubierto de cañas. 
Pero —cosa curiosa— carecían de cerámica de carácter utilitario, ollas, 
vasijas y demás, salvo unos grandes recipientes que consistían de una 
excavación practicada en el suelo y después cocida sólo del lado interior 
por medio de un fuego encendido en ella. Aparte de esta curiosa cemi- 
cerámica inamovible se hallaron diversos objetos de barro cocido, sobre 
todo figurillas de animales, cabecitas humanas y una figura femenina 
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sentada. El hecho que no se encontraran fusaiolas nos hace preguntarnos 
si se practicaría ahí el arte de los tejidos.

Los habitantes de Jarmo eran agricultores y utilizaban manos y 
morteros. Además tenían animales domésticos, tanto ganado mayor cuanto 
menor. En su utillaje pétreo hállanse unas hojas para hoces, así como 
diversos punzones y raspaderas; y utilizaban tanto el sílice cuanto la 
obsidiana. Lo más interesante y significativo de todo ello para el pre
historiador es la elevada proporción (60%) de microlitos que se halló, 
cosa que acusa nexos más o menos estrechos con el Mesolítico.

Tanto Jarmo cuanto Sialk y Amuq de seguro no deben corresponder 
precisamente a la primera etapa inicial en el desarrollo de la agricultura 
ya que hubieron de precederlos la cultura natufia ya citada y sin duda 
otras hasta hoy desconocidas. En la misma Palestina, por cierto, se han 
hallado sitios como Jericó y Teleilat el-Ghassul que también acusan una 
antigüedad muy considerable. Pero los albores precisos del Neolítico, 
repetimos, están llenos de problemas que todavía no se han resuelto.

¿Y Egipto, ese Egipto considerado “fons et origo” de la agricul
tura durante tanto tiempo, entre otros por el finado Sir Grafton Elliot 
Smith y sus partidarios? ¿No habría que incluir a Egipto en el cua
drilátero? Opinamos que nó, por lo menos por el momento, y nos basa
mos para ello en el hecho que, dado el número y características de las 
estaciones arqueológicas asiáticas respectivas, todo nos hace creer que 
la agricultura comenzó a practicarse en ese continente, y no en el afri
cano. Cierto que la proximidad relativa del Monte Carmelo, con su cultura 
natufia, al Istmo de Suez, sugeriría que los cultivos no hubieron de 
tardar mucho en extenderse hasta Africa, y creemos que así ocurrió, a 
pesar de las ideas, muy discutibles a nuestro entender, de la citada doc
tora Baumgartel, en sentido que el delta del Nilo no fué habitado en 
las primeras fases de la época proto-agrícola. Pero ni los animales do
mésticos —todos, según se admite, de origen asiático— ni los cereales, 
se antojan oriundos de Africa. Algo se ha hablado, de seguro, sobre la 
posibilidad de que estos últimos hayan crecido salvajes en Abisinia, pero 
aún así es innegable que, estudiado el asunto en conjunto, las primicias 
agrícolas parecen corresponder a las tierras incluidas en el cuadrilátero.

El hecho es que tanto dentro del cuadrilátero cuanto en sus inme
diaciones no tardan en registrarse cambios de importancia representados, 
dentro del propio cuadrilátero, por sitios como Hassuna y los niveles 
más bajos de Nínive. La agricultura, hasta entonces sin duda de tipo 
de “temporal”, se convierte en muchos sitios en una agricultura de re-
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gadío, infinitamente más productiva; y gracias a las inundaciones anuales 
del Tigris y del Eufrates y también del rico limo que acarrean, la abun
dancia de las cosechas, aparte de traer consigo un aumento de la po
blación, hace que queden ya consolidadas las bases de la civilización 
citadina. De sus sedes iniciales la agricultura ya sin duda se había 
extendido no sólo hacia Egipto, como ya dijimos, sino en muchas di
recciones. Iniciada con el descubrimiento de los cultivos la mayor revo
lución económica que se ha registrado en los anales del género humano, 
tocaba al cuadrilátero, esta vez seguido más de cerca por Egipto, pre
senciar la formación de los primeros centros urbanos.

P. S.—Ya escrito y presentado a la Academia el trabajo anterior, el señor profesor 
Carreño tuvo la bondad de proporcionarme copia de un artículo informativo 
que apareció en el ‘‘New York Times” el 28 de abril del año en curso y que 
se relaciona con los descubrimientos del doctor Coon en la cueva de Ghar 
Hotu. Aunque dicho artículo es relativamente breve, resulta mucho más deta
llado que el reportazgo (de “Time”, a secas) que yo había tenido a la vista; 
y debo confesar que me causa satisfacción constatar que las deducciones 
atribuidas por el “New York Time” al doctor Coon no discrepan, sino más 
bien coinciden con las mías.

P. M. R.
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CIPACION MEXICANA. (Colección de la Revista “Estudios 
Históricos”, Cuadernos núms. 4-6.) Guadalajara, México, Imprenta 
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En el distinguido grupo de historiadores formados en Roma bajo 
la dirección del Dr. redro Leturia S.J;, decano de la Facultad de His
toria en la Universidad Gregoriana, se señalan dos mexicanos: los Dres. 
Sergio Méndez Arceo y Luis Medina Ascensio. El Dr. Leturia ha con
sagrado sus investigaciones a la composición de una obra —hasta hoy 
sólo fragmentariamente publicada— sobre la emancipación de Hispano
américa y la Santa Sede. Y en el mismo sentido ha orientado los tra
bajos de varios de sus excelentes discípulos. Uno de ellos es el presente, 
comenzado por el Dr. Medina Ascensio en Roma y concluido en Guada
lajara.

Consta de una Introducción, de seis Capítulos y de un Apéndice 
documental. Los capítulos versan respectivamente sobre las siguientes 
materias: I.—Primeros intentos de acercamiento a Roma por medio del 
Arzobispo de Baltimore (1810-1815). II.—El Patronato y las Sedes 
Episcopales Vacantes durante la Regencia y el Imperio. III.—El pri
mer representante de México en la Santa Sede. IV.—Mediación de 
Francia en Madrid y en México a favor de Vázquez. V.—Nuevas lu
chas de Vázquez y las negociaciones con Pío VIII. VI.—El triunfo de 
la misión Vázquez y el reconocimiento de México por la Santa Sede.

El Apéndice se compone de ocho documentos: 1.—Manifestación de 
D. Carlos María de Bustamante al Arzobispo de Baltimore John Carroll 
sobre la situación del país pidiéndole varias facultades. Zacatlán, julio 
16 de 1814. 2.—Carta del Arzobispo de México D. Pedro Fonte al 
Papa, Convento del Puig, Valencia (España), marzo 23 de 1825. 3.— 
Sesión de la Congregación de Negocios Eclesiásticos extraordinarios del 
24 de septiembre de 1826. 4.—Extracto del resumen de la Conferencia 
habida en París el 18 de abril de 1827 entre Damas, Camacho y el Nun
cio Apostólico en dicha ciudad. 5.—Carta del Cardenal Mauro Cappellari 
al Embajador español Pedro Gómez Labrador, de 20 de septiembre de 
1828. 6.—Carta del Papa León XII al limo. Sr. Pérez, Obispo de Pue
bla, de 23 de julio de 1828. 7.—Sesión de la S. Congregación de Ne
gocios Eclesiásticos extraordinarios del día 17 de agosto de 1830. 8.—
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Memorial de Vázquez al Cardenal Secretario de Estado, del 11 de octu
bre de 1830. A estos ocho documentos, cuya numeración discrepa de 
la del autor desde el núm. 4, añade él, bajo los núms. IV y V, dos notas 
rectificatorias.

Como se ve, el libro del Dr. Ascensio desarrolla un interesante tópico 
a base de excelente documentación, pues, además de la incluida en el 
Apéndice —que constituye lo mejor de su personal cosecha en los archi
vos del Vaticano y de la Embajada de España en Roma y en el del 
Ministerio de Negocios Extranjeros de París— utiliza varias Colecciones 
de Documentos Impresos y una buena bibliografía.

La parte más original de la obra está en el capítulo IV sobre la me
diación de Francia en Madrid y en México a favor de Vázquez. Pero en 
los restantes capítulos hay también material nuevo y que pone en buena 
luz algunos aspectos, antes oscuros, del tema. Tales son, por ejemplo, 
los relativos a la misión de Marchena, a las comunicaciones oficiales del 
■‘Poder Ejecutivo” con la Santa Sede y a la misión misma del Sr. Váz
quez. Así, será ésta una obra fundamental en su materia.

Unas cuantas observaciones.
El dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, citado, resu

mido y comentado por el autor en las pp. 37-39, y cuyo texto le facilitaron 
los PP. Decorme y Cuevas, fué publicado desde 1932 en el núm. 37 del 
Archivo Histórico Diplomático Mexicano con el título de “Un Programa 
de Política Internacional”. Se compone no de dos sino de cuatro gran
des partes: Relaciones Exteriores por la Naturaleza, Relaciones Exterio
res por Dependencia, Relaciones Exteriores por Necesidad y Relaciones 
Exteriores por Política. La Comisión de Relaciones Exteriores, forma
da por D. Juan Francisco Azcárate, el Conde de Casa de Heras y D. 
José Sánchez Enciso, miembros de la Junta Provisional Gubernativa, 
dependía de ésta. Por último, el Dictamen fue presentado “y leído” a 
la Junta, como se dice en uno de los apéndices del propio Dictamen, p. 20.

No es extraña —como se indica en la nota 90 de la pág. 159— la 
declaración de Vázquez, sobre que el objeto de sus instrucciones era 
conseguir obispos residenciales para México, a pesar de que el Ministro 
de Justicia y Negocios Eclesiásticos le había escrito que solicitase el 
nombramiento de obispos “aunque sólo fuesen titulares”. Vázquez mis
mo explica su aseveración de esta manera en su nota de 8 de noviembre 
al cardenal Secretario de Estado Albani: “El infrascripto no puede ad
mitir vicarios apostólicos. Esta primera verdad se convence con una 
prueba ineluctable, cual es que no los puede admitir ni el mismo Gobierno 
a quien representa. Esta segunda verdad se prueba con el adjunto de
creto de las Cámaras de Diputados y Senadores, de las que absolutamente 
depende el Gobierno en cuanto a las negociaciones con la Santa Sede. 
En el referido decreto lo autorizan para que proponga un individuo a 
Su Santidad para cada obispado y encargue al Enviado cerca de la corte 
de Roma negocie con la mayor eficacia el pronto despacho de las bulas 
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cum onere divisionis. Luego el decreto de las Cámaras se debe entender 
precisamente de obispos titulares (e. d. residenciales) y no de vicarios 
apostólicos, que no tienen diócesis que se puedan dividir”. (Archivo 
Histórico Diplomático Mexicano, núm. 27, p. 110).

Por último, omitiendo algunas otras cosas menos importantes, no 
fue D. Enrique Olavar ría y Ferrari el autor de todo el IV volumen de 
■‘México a través de los Siglos” ni, en particular, de los pasajes que se 
le atribuyen en el Apéndice IV, p. 200, pues ambos fueron escritos por 
D. Juan de Dios Arias, a quien se había encomendado dicho volumen. 
De Arias son por entero los quince primeros capítulos, e. d. hasta la 
pág. 187. (Cf. México a través de los Siglos, IV, 859).

José Bravo Ugarte.

PIETTE, CHARLES J. G. MAXIMIN, O.F.M.—LE, SECRET DE 
JUNIPERO SERRA, FONDATEUR DE LA CALIFORNIE— 
NOUVELLE (1769-184). Washington, Academy of American 
Franciscan History-Bruxelles, Editions Lecture au Foyer, 1950; 2 
vols. de 477 y 595 pp. respectivamente. Con siete láminas y dos 
croquis 24 cm.

Sobre Junípero Serra existe una bibliografía realmente inmensa. 
California —en medida mucho mayor que la misma España— ha sabido 
mostrarse grata con el humilde franciscano a cuya fe, tenacidad y pre
visión debe probablemente el papel sobresaliente que hoy ocupa entre 
los Estados de la Unión norteamericana. Con todo, faltaba hasta hoy 
una verdadera biografía moderna del gran misionero. Seguíamos vi
viendo de la herencia que nos dejó Fr. Francisco Palou en su clásica 
Vida (México, 1787) y en sus Noticias de la Nueva California. Palou 
fué sin duda un excelente cronista, pero desde él hasta hoy no se ha 
interrumpido el fluir de estudios sobre la empresa californiana, y estos 
estudios han revelado circunstancias que Palou ignoró, o quizá no quiso 
trasmitirnos. Estos avances en el conocimiento de la historia de la con
quista espiritual de California ha querido recogerlos el autor del libro 
que aquí reseñamos.

El P. Piette —muerto inesperadamente en 1948, antes de haber visto 
coronada su obra— era un franciscano belga, con muchos añbs de resi- 
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ciencia en los Estados Unidos. Hombre de poderosa inteligencia y vasta 
cultura —doctor por Lovaina y maestro en Artes de Harvard— sintióse 
atraído por la figura de Serra, cuando era ya un veterano de la ciencia 
histórica. Su estudio sobre los orígenes del metodismo bastaba para 
acreditarlo. Fr. Junípero Serra le cautivó por entero. Durante años, 
rebuscó en archivos y colecciones de documentos, consultó libros, reco
rrió los lugares juniperianos en California y México. El resultado de 
todo esto fue una trilogía de notables publicaciones que alcanzó a ter
minar, ya que no a verlas todas publicadas. La primera de la serie Uvo- 
cation de Junípero Serra (Montreal, 1946) fué como una introducción 
general al estudio del héroe; la presente biografía constituye la segunda 
etapa, y en tercer lugar vendrá el epistolario completo de Serra, que 
Piette dejó ultimado y está imprimiendo en cuatro volúmenes la Aca- 
demy of American Franciscan History, de Washington. Las cartas 
aparecerán en edición bilingüe, castellano e inglés. Si la lectura de la 
Evocation es conveniente, las “Cartas” constituyen un complemento in
dispensable de la presente biografía. Hasta tal punto que en ella el P. 
Piette —con criterio muy discutible, desde luego— apenas cita docu
mentos en apoyo de sus afirmaciones, remitiéndose continuamente al 
futuro epistolario.

La obra puede parecer, de este modo, un tanto subjetiva. Máxime 
cuando el autor no escatima los juicios rotundos. Sin embargo, quien 
como el que esto escribe le haya visto trabajar y conozca el poderoso 
aparato documental qu,e representan los cuatro volúmenes de “Cartas”, 
no dudará en dar a esta biografía el primer puesto entre cuantas existen, 
por lo que se refiere a información documental. La figura de Fr. Ju
nípero Serta y los orígenes de California aparecen esclarecidos con luz 
nueva y abundante. Lo que dice respecto a la intervención decisiva, 
ponderada e hidalga del virrey Bucareli —para quien el autor pide un 
monumento en suelo californiano— a las fantasías desastrosas del primer 
obispo de Sonora, al absolutismo cominero y sacristanesco del gober
nador Felipe de Neve y a la'conducta de otros jefes, como el Caballero 
de Croix, Fernando de Rivera y Pedro Fages, es probablemente justo; 
pero no lo es quizá el basar todas las afirmaciones sólo en las cartas 
del P. Serra y de los misioneros. Muchos lectores desearán más amplios 
testimonios sobre los motivos de Neve, de Fages, de Rivera... ; pene
trar en su mentalidad para explicarla. Aunque sea para condenar su 
despotismo: despotismo ilustrado, que produjo ciertas empresas de apa
riencia brillante, según acontece en todas las dictaduras, y poco más.

Hubiera también aprovechado el autor un mayor conocimiento del 
ambiente español en la época de Serra. Sobran acaso, por el contrario, 
muchas consideraciones de orden general, prodigadas en la introducción 
y a lo largo de toda la obra. Muchas de estas consideraciones nacen del 
mencionado desconocimiento, y otras veces son autojustificaciones del 
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propio método. En algunos casos, nacen de ciertos ingenuos prejuicios 
í.ntiespa ñ'oles.

Pero estos pequeños lunares no impiden que sea esta una obra 
de verdadero mérito. Es más; los defectos confirman incluso la per
sonalidad sobresaliente del autor. Su tesis central, de que sin Fr. Juní
pero Serra habría fracasado la empresa de California, se impone frente 
a la de Priestley en favor de Gálvez y a las preferencias un poco gra
tuitas por el P. Lasuén de Chapman y Cuevas. Aunque este último hable 
en realidad con desconcertante ignorancia (Historia de la Nación Mexi
cana, p. 357) tanto de Serra como de la obra misional en California, 
donde hubo algo más que “algunas capillitas” fundadas en “algunas po
blaciones de la costa”.

Lino C>. Cañedo, O.F.M.
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La Historia del Bachiller 
Pedro Fuentes 

una Fuente de Errores
Por el Ing. Don Vito Alessio Robles.

Allá por el año de 1792 escribió una “Historia de la Villa del Salti
llo” el bachiller Pedro Fuentes. Esta permaneció inédita, en su totalidad, 
por más de media centuria, hasta el año de 1867 en que el benemérito 
doctor don José Eleuterio González, extractó algunos de sus párrafos, 
en su obra “Colección de Noticias y Documentos para la Historia del 
Estado de Nuevo León”.

LA MARAÑA DEL
BACHILLER FUENTES

Escribió el doctor González, llamado cariñosamente por los neoleo- 
neses, “Gonzalitos”, en el prólogo de su obra acabada de citar, refirién
dose a las fuentes históricas en que había abrevado: “También he toma
do algunas noticias curiosas de un manuscrito que me prestó el presbíte
ro D. Manuel Flores, intitulado: “Historia de la Villa del Saltillo. Aun
que este manuscrito está anónimo, de su contesto se viene en pleno cono
cimiento de que lo escribió el cura de aquella villa, el año de 1792 al de 
1802, y en esta época era cura, vicario y juez eclesiástico del Saltillo el 
Bachiller D. Pedro Fuentes, por lo que lo citaré bajo este nombre”.

Veremos a continuación que el bachiller Fuentes no era en 1792 cura 
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de Saltillo sino del pueblo aledaño de San Esteban de Nueva Tlaxcala y 
veremos también cómo la versión del mismo bachiller adoptada por 
Gonzalitos, formó un enredo casi inextricable en lo atañedero a las 
fundaciones de Saltillo y Monterrey. No huelga advertir que el presbíte
ro Manuel Flores Gaona fue el fundador del Colegio Josefino, de Sal
tillo, instituto precursor del Ateneo Fuente.

UNA VERSION FALSA
EINDOCUMENTADA

El doctor González, al referirse a las expediciones que desde el año 
de 1550 dispuso el virrey don Luis de Velasco, el primero, para ensan
char en cuanto fuera posible, los dominios de la Nueva España, por el 
rumbo del Norte, expresa que una de las dichas expediciones fue aque
lla de que habla el bachiller don Pedro Fuentes, mandada por el gene
ral don Francisco de Urdiñola, que conquistó y pobló la provincia de 
Charcas, hoy Estado de San Luis Potosí, y agregó, textualmente:

“Esta expedición penetró hasta el valle en que hoy está el Saltillo, 
según dice el referido padre Fuentes en un manuscrito del año de 1792 
que tengo a la vista, y del que tomo el párrafo siguiente: “Al medio poco 
más del siglo diez y seis de la era cristiana y como a los treinta poco más, 
de la conquista mexicana, comenzó a combatir con esta nación chichime- 
ca el famoso general don Francisco de Urdiñola, el viejo, quien sin ser 
jamás derrotado por ella, la derroté) muchas veces por Norte, Sur y Po
niente, fundando todas las villas de estos rumbos... Refugiada esta na
ción o lo que de ella había quedado en los pasados combates, a este re
cinto de serranías, (el que después se llamó valle de Saltillo) se consi
deraba incontrastable; pero acometiéndola de nuevo el mismo general, la 
destruyó casi del todo, reconoció la amenidad de la tierra, la abundancia 
de aguas, el temperamento y las muchas proporciones que ofrecía para 
una o muchas poblaciones, y se volvió a su domicilio con el fin de 
alistar gentes a propósito y volver a poblarlas...”.

Y con la versión acabada de transcribir y con otros datos que cons
tan en algunas mercedes de tierras y aguas concedidas a Manuel de Mede- 
ros y al tesorero Diego de Montemayor, en 1583, por las autoridades 
del Nuevo Reino de León, el doctor González incidió en el error, hasta 
cierto punto excusable, de concluir que la población de Santa Lucía, en 
el mismo sitio en donde en 1596 se efectuó la repuebla de la Ciudad Me
tropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, se fundó antes del año de 
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1579 y de que debió ser efectuada por los expedicionarios de Urdiñola, 
el Viejo.

En mis libros Francisco de Urdiñola y el Norte de la Nueva España 
y Coahuila y Texas en la Epoca Colonial, demostré hasta la evidencia, 
que ese Francisco de Urdiñola, el Viejo, no existió más que en la fanta
sía del bachiller Fuentes, y que tampoco existió esa provincia de Charcas 
en la época que se cita.

UNA INTERMINABLE
SARTA DE EMBUSTES

El año de 1886 se publicó el ‘‘Anuario Coahuilense”, formado por 
don Esteban L. Portillo. Y como es más fácil copiar que investigar, este 
autor copió la versión del bachiller Fuentes contenida en la obra de Gon- 
zalitos y hasta la condimentó con aderezos de su propia cosecha que nos 
fueron hechos tragar desde la Escuela Primaria, en la “Geografía de 
Coahuila” y en los “Apuntes para la Historia Antigua de Coahuila y Te
xas”, del mismo Portillo.

Transcribimos la versión del mismo Portillo contenida en su “Anua
rio Coahuilense”, citado antes: “Los títulos originales de la fundación 
(de Saltillo) no han podido encontrarse en los archivos de las oficinas 
de esta ciudad... En el año de 1829, el señor gobernador don José María 
Viesca, procuró con suma diligencia averiguar el paradero de los títulos 
originales, consultando para ello, hasta el archivo del marqués de Aguayo, 
todo infructuosamente.

“El descubrimiento de Saltillo —agrega Portillo— se debe a don 
Francisco de Urdiñola, padre, quien fué recibido de paz por las tribus 
que habitaban esta comarca.

“Y poco después quiso usar de energía, lo que dió motivo a que se 
sublevaran los indios, en cuya refriega recibió algunas heridas, habiendo 
tenido que abandonar lo que había conquistado, y a resultas de aquellas 
heridas, murió en Mazapil.

“Pasando el tiempo D. Francisco de Urdiñola, hijo del primero, 
continuó la empresa de su padre conforme a las instrucciones que reci
bió de él antes de morir.

“El añ'o de 1575 arribó D. Francisco de Urdiñola (hijo) a esta 
Villa y el 23 de julio comenzó a conferenciar con las tribus de Huachi- 
chiles y Borrados, que eran los habitantes de estos territorios, teniendo su 
principal residencia en la serranía que queda al oriente (la de Zapalina-
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mé) de esta población; y consumada la paz, el día 25 del mismo mes y 
año, tomaron en seguida posesión de este punto, por cuyo motivo le 
pusieron por nombre Santiago del Saltillo...”

Y agrega el mismo Portillo: “El Sr. D. José Ma. Jove que por al
gunos años fué administrador de las Haciendas de Patos, Bonanza y 
Rosario, en Parras, tuvo ocasión de estudiar el archivo del Marqués de 
Aguayo por indicaciones del Cura del Saltillo, deseoso de investigar la 
fundación de esta población, y no pudo encontrar dato alguno que indi
cara el paradero del acta que se indagaba, como se ha dicho más antes, 
esclareciéndose únicamente que D. Francisco de Urdiñola (hijo), Capi
tán del Mazapil, emprendió las conquistas de las tierras que más tarde 
se llamaron COAHUILA, haciendo de su propio peculio los gastos de 
la expedición: él fué quien trajo el primer ganado caballar, vacuno y 
menor a estos desiertos distribuyéndolo en aquellos lugares donde ha
bía aguajes. Las tierras contiguas al Saltillo fueron repartidas a los 
conquistadores que acompañaban a Urdiñola, cuyas.fincas de campo re
cibieron los nombres de los primeros poseedores. Los esclavos que trajo, 
fueron situados en Patos (hoy General Cepeda) y de los indios tlaxcal
tecas quedó una parte en el Saltillo, con que se fundó el pueblo de San 
Esteban y la otra se destinó a Parras.’’

Don Esteban L. Portillo era un hombre de pocas luces. Basta ver su 
“Anuario Coahuilense”, en donde repite hasta la saciedad las palabras 
“Directorio Agrícolo”, para convencerse de ello. Sin embargo hay que 
reconocerle que hizo un gran servicio a la historia de Coahuila al publi
car en sus Apuntes para la Historia Antigua de Coahuila y Texas muchos 
documentos de capital importancia, existentes en los archivos de Saltillo. 
Por lo demás, repitió la conseja del bachiller Fuentes sobre las activida
des de un irreal Francisco de Urdiñola el viejo y la de atribuirle la fun
dación de Saltillo al otro Urdiñola, que sí existió pero que no tuvo nin
gún parentesco —ni podía tenerlo— con el inexistente que sólo vivió en la 
fantasía del bachiller Pedro Fuentes.

UNAS BIZARRAS
TRANSCRIPCIONES

El año de 1922 se publicó una obra del licenciado Tomás Berlanga 
con el título Monografía Histórica de la Ciudad de Saltillo. En dicha 
obra insertó el mismo abogado algunas noticias de un libro inédito es
crito por el doctor Regino F. Ramón, con datos —decíase— tomados del
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Archivo General de la Nación. Y este último autor no hizo otra cosa 
que bordar mentiras fantásticas en el canevá de los errores del bachi
ller Fuentes.

El doctor Ramón señaló la fecha precisa del nacimiento del mítico 
Urdiñola, el Viejo, y hasta el sitio exacto de su nacimiento; describió sus 
actividades en el territorio que hoy corresponde al Estado de San Luis 
Potosí y el descubrimiento por él efectuado de las minas de Bonanza, 
cercanas a Mazapil; su partida de Bonanza hacia el Norte, precisando el 
número de soldados españoles e indios que llevaba a sus órdenes, así 
como el de familias agregadas y de misioneros; las carretas, muías y vi
tuallas que formaban la impedimenta, y con aplomo singular, afirmó que 
el 25 de julio de 1555, este mítico Francisco de Urdiñ'ola, el Viejo, fun
dó el presidio de Santiago del Ojo de Agua de Saltillo. Y todas estas 
afirmaciones las apuntaló en documentos que según él, se encontraban en 
el tomo primero del Archivo General de la Nación.

Mi respetado y culto amigo el licenciado Tomás Berlanga fué sor
prendido con esa fantástica relación, que sólo era y sigue siendo una 
completa impostura. Los documentos que el doctor Ramón citó como 
existentes en el Archivo General de la Nación no se encuentran en nin
guna parte y está comprobado que el mismo doctor nunca efectuó inves
tigaciones de ninguna clase en el citado archivo, según constancia ex
pedida por el muy respetable don Luis González Obregón.

LAS ANDROMINAS
DEL DOCTOR RAMON

Es curiosa la versión del doctor Regino F. Ramón, sobre las activi
dades de Urdiñola, el Viejo, afirma que se dirigió hacia el Norte, en 
donde el 14 de agosto de 1555 fundó una pequeña doctrina que llamó 
“Dulce Anhelo de Jesús”, regresando a Saltillo, para de allí enviar una 
expedición hacia el oriente, que encomendó al capitán Diego de Monte- 
mayor, quieoi emprendió su marcha el 22 de agosto de 1555 para llegar 
dos días después “a una gran planicie donde corría un hermoso riachue
lo y a cuyas márgenes estaban acampadas numerosas tribus indígenas.. . 
Esos indios que eran de carácter dócil y apacible, lo recibieron muy 
bien y le informaron que un poco al oriente de ese lugar, junto a un 
gran ojo de agua que allí había, estaban asentadas muchas otras ran
cherías que allí había de esa propia parcialidad. Alentado por este infor
me, Montemayor continuó su marcha el día siguiente y llegó después del 
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mediodía al lugar que le habían indicado los indios, donde encontró mu
chas rancherías con tribus muy obsequiosas y hospitalarias. Estos indios, 
medio domesticados con el roc$ que tenían con los españoles de Mate- 
huala, no eran belicosos... Al salir el sol practicaban una curiosa cere
monia: se formaban todos dando frente al Oriente y al aparecer el astro 
del día por entre los picachos del cerro de la Silla, le disparaban sus 
flechas, no de una manera hostil, sino con cierta humildad y reverencia 
que indicaba ser un acto de homenaje y veneración...”

Montemayor, según el doctor Ramón, permaneció allí nueve días 
recorriendo los puntos comarcanos, y al regresar al Saltillo rindió a su 
jefe, Urdiñola, el Viejo, un informe muy circunstanciado de todo lo 
que había visto.

El que quiera divertirse con tales andróminas e imposturas puede 
leerlas íntegras en la obra del doctor Berlanga, o en la Historia de Nuevo 
León por David A. Cossío, aunque este último no dejó de oponer algunos 
reparos. Todas ellas han sido pulverizadas por completo en las obras 
mías que he citado antes.

EL VELLOCINO DE ORO

Durante más de veinte años, como si se tratara de la conquista del 
vellocino de oro, busqué inútilmente la obra del bachiller Pedro Fuentes. 
En la “Guía de los Archivos Mexicanos”, publicada en inglés, por el pro
fesor Herbert E. Bolton, encontré la referencia de que la biblioteca y 
los papeles que pertenecieron al doctor González se encontraban en po
der del licenciado Sepúlveda, en Monterrey.

Emprendí gestiones, que resultaron infructuosas, por mediación de 
mi estimado amigo el señor doctor don Atanasio Carrillo. Busqué inútil
mente el manuscrito en Saltillo. Santiago R. de la Vega me manifestó que 
ese documento obraba en su poder y ofreció mostrármelo, pero trans
currieron más de veinte años sin que lograse el cumplimiento de su 
promesa.

Hace quince años los herederos del licenciado Sepúlveda tuvieron 
la bondad de mostrarme una copia del citado manuscrito, y el señor 
don Carlos Pérez-Maldonado tuvo la gran gentileza de mandarlo copiar 
para mí, con fotostática de una “nota”, escrita de puño y letra del doctor 
González, puesta al final de la copia.
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BIOGRAFIA DEL
BACHILLER FUENTES

Pero antes de que pudiera obtener la copia de este manuscrito, du
rante muchos años, me dediqué con ahinco a obtener datos sobre el ba
chiller Fuentes. Este nació en Saltillo el 19 de agosto de 1742 y fue 
bautizado el 28 del mismo mes y año con el nombre de Pedro Francisco 
de la Fuente y Fernández. Fué cura de la villa de San Fernando y Pre
sidio de San Antonio de Béjar desde el 16 de agosto de 1771 hasta el 
5 de agosto de 1790. Se hizo cargo del curato del pueblo de San Este
ban de Nueva Tlaxcala el 21 de septiembre de 1790 y lo desempeñó hasta 
el 12 de agosto de 1795, fecha en que fué promovido al cargo de cura 
de la parroquia de Santiago del Saltillo, hasta su muerte, habiendo sido 
sepultado el 3 de abril de 1812.

Al bachiller Fuentes cupo el honor de terminar la obra de la parro
quia de Santiago, hoy catedral de Saltillo, el 21 de septiembre de 1800, 
que fué iniciada por el cura don Felipe Suárez desde el año de 1745, 
dejando la torre principal con un solo cuerpo, que fué completado hasta 
fines del siglo XIX por el primer obispo de Saltillo, don Santiago de 
la Garza Zambrano.

LA CAUSA DE
TODOS LOS ERRORES

Pero el bachiller Pedro Fuentes expresó clara y honradamente que, 
para escribir su historia de la vilia de Saltillo, no pudo disponer de los 
documentos de su historia primitiva, ni mucho menos de su fundación, 
por haberse quemado el archivo del ayuntamiento a mediados del siglo 
XVII y por haberse destruido los primeros libros de su archivo parro
quial, afirmaciones corroboradas por una certificación expedida por las 
autoridades municipales del mismo Saltillo en el año de 1811, en la que 
don José Miguel Lobo Guerrero, subdelegado de las cuatro causas y 
presidente de la Junta de seguridad, asienta que: “en este archivo de 
mi cargo, dónde la más antigua fecha es del año de mil seiscientos sesenta 
y nueve, habiéndose fundado el Saltillo desde el de mil quinientos se
tenta y cinco... ”
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LAS EXPLICACIONES
DEL BACHILLER FUENTES

En la copia del manuscrito del bachiller Fuentes que obra en mi “Co
lección de Documentos para la Historia de Coahuila”, al referirse en su 
introducción, a la incertidumbre que existía sobre las fechas exactas de 
las fundaciones de muchas ciudades, expresa:

“En conclusión de todo esto admirémonos mucho de la sencillez, in
curia o descuido de los conquistadores y fundadores de esta villa del 
Saltillo, una de las más conocidas y celebradas poblazones de este nuevo 
mundo, pues ni los que la fundaron ni los que le siguieron después pro
curaron solicitarle esta tan justa gloria, manifestándose con esto o bue
nos hijos o buenos compatriotas...”

Y agrega, sentencioso: “No seamos ya más desagradecidos al suelo 
que nos sirvió de cuna, y movidos de esto, aunque faltos de talento y 
de medios, hagamos posible el imposible, que por tal se tiene, de sacar del 
profundo del olvido las memorias de la fundación de esta villa del Salti
llo, para que postergándose los tiempos no se haga del todo imposible.”

Y curándose en salud el buen cura, escribió al referirse a las nacio
nes bárbaras que habitaban la tierra en donde se fundó la villa del Sal
tillo :

“Dirán alguna vez los críticos que leyeren esta historia: desde, aquí 
comenzó el autor a mentir, o haciéndole favor y cortesía, a soñar y a 
escribir lo que soñaba y a adivinar lo que sobre este punto pudo ser y no 
lo que fué realmente. Pero nosotros, desde ahora hasta entonces, de
cimos que hemos escrito lo que con mucho trabajo y desvelo hemos po
dido rastrear, aunque tan lejos como estamos de la fundación de esta 
villa, ya por las tradiciones que desde los pobladores (llegaron) a los 
demás y desde éstos llegaron a nosotros, ya por algunos manuscritos de 
aquellos tiempos, que indican lo que aquí decimos y después diremos, y 
si esos señores críticos que vinieren después de nosotros y leyeren esto, 
hallaren mejores noticias y mejores documentos en que fundar esta his
toria; desde ahora para entonces, nos alegraremos confundan nuestras 
mentiras con la verdad, desbaraten nuestros sueños con la evidencia y 
destruyan nuestras adivinaciones con instrumentos incontrastables...”

Después escribió lo que copió Gonzalitos sobre la remota fundación 
de Saltillo el año de 1555 por Urdiñola, el viejo, y agrega: “Por los 
años de 1575, según más verosíl(mente) se ha podido comprender de 
los manuscritos de ese tiempo, hizo don Francisco de Urdiñ'ola, el mozo, 

297



segunda entrada después de la de su padre, con las noticias que éste le 
dejó después de su fallecimiento...”

Aquí hacemos la acotación debida de que ya hemos demostrado que 
Urdiñola, el viejo, no existió ni efectuó ninguna entrada, ni mucho me
nos era padre de Urdiñola, el mozo, cuyo genitor, según documentos fe
hacientes, se llamaba Juan y nunca vino al continente descubierto por 
Colón. Además ya demostramos que Urdiñola, el mozo, no fué el fun
dador de Saltillo y que este honor corresponde al capitán portugués Al
berto del Canto, nacido en la isla Terceira del grupo de las Azores y 
que dicha fundación se efectuó entre 1569 y 1578, pero seguramente muy 
poco antes del segundo de los años mencionados.

FUENTES TURBIAS
Y MUY INSEGURAS

Cuando el bachiller Fuentes, cura del pueblo de San Esteban de 
Nueva Tlaxcala, aledaño al de Santiago del Saltillo, pudo disponer de 
documentos ya caminó sobre terreno firme. Al hablar de la fundación 
del pueblo de San Esteban de Nueva Tlaxcala, efectuada el 13 de sep
tiembre de 1591, el mismo bachiller escribió:

“Está patente que, a fuerza de congruencias, de conjeturas, de vero
similitudes, de rastrear noticias y de cotejar papeles de allá de los tiem
pos de la fundación de esta villa (Saltillo) hemos sacado el fijar su 
época, el día, mes y año que quedan dichos, trabajo que, aunque ha 
sido mucho, lo damos por bien empleado sólo por hacer con él el servi
cio que debemos a la patria y al público, y sólo nos queda el dolor de 
que no sea tan cierta la citada época como lo es la de la fundación del 
pueblo de San Esteban a ella contiguo, de la que se conservan hasta 
el día, en su archivo parroquial, los papeles originales.”

El bachiller Fuentes se equivocó pero expresó honradamente que las 
fuentes en que abrevó no eran ni muy claras, ni muy firmes ni muy 
seguras.

j Si Gonzalitos hubiera reproducido esta honrada advertencia del 
bachiller Fuentes, cuántos desvelos y dolores de cabeza se hubieran evita
do a los que hemos tratado de escribir la historia de Coahuila!
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UNA DISCUTIDA
FECHA DE FUNDACION

Portillo reprodujo el acta de confirmación de mercedes hecha en el 
valle de Saltillo por el capitán Alberto del Canto. En ella se cita la 
fecha de la citada confirmación que aparece firmada en Durango el 29 
de enero de 1560, por el teniente de gobernador de la Nueva Vizcaya 
Martín López de Ibarra. Y apuntalando lo anterior con una cita de Ar- 
legui, “Chrónica de N. P. S. Francisco de Zacatecas”, en la que expresa 
que un religioso franciscano dirigiéndose a Saltillo fue muerto por los 
indios al sur de dicha población “y enterados los padres del sitio en que 
sus huesos estaban, los encontraron después de algunos meses, tirados 
en el campo, que conocieron ser del religioso por el cerquillo que aún se 
conservaba en el casco, trasladáronse al Saltillo, donde se les hizo ecle
siástico y decente entierro en nuestro recién fundado convento mucho 
antes de que vinieran a él los tlaxcaltecas: fué su muerte año de 1568. ..”, 
Portillo aseveró: “Documentos de una autoridad irrefutable prueban que 
la fundación de la villa de Santiago de Saltillo fué anterior al año de 
1560 y no en la fecha que indica el Br. Fuentes.

En mi libro “Francisco de Urdiñola y el Norte de la Nueva España”, 
publicado en 1931, estudié todos los documentos que se referían a la 
fundación de Saltillo. Y hube de desechar el publicado por Portillo en 
que se confirmaban las mercedes hechas por Del Canto. Expuse las ra
zones, que fueron obvias: Durango fué fundado el año de 1563 y no 
podían ratificarse mercedes en una población que fué fundada tres años 
después. Martín López de Ibarra fué nombrado teniente de gobernador 
de la Nueva Vizcaya en 22 de enero de 1565 y éste no podía ratificar 
mercedes antes de su nombramiento.

Además, por los fundados motivos que adelante se expresan, hube 
de quitarle la fuerza que pretendió darle Portillo a la cita de Arlegui. Es
cribí en mi libro “Coahuila y Texas en la Epoca Colonial”, nota 16 de 
la página 76: “En la edición principe de la obra del padre Arlegui, se 
asienta la fecha de “mil quinientos setenta y ocho”, pág, 225, con letra. 
En la reimpresión de la misma crónica hecha en 1851, pág. 211, en vez 
de mil quinientos setenta y ocho, que en la edición de 1737 figura con 
letras, se puso, erradamente, 1568, con números.”

Y como remate, en el testimonio del Real Titulo de Composición con 
el Rey (que Dios guarde impetrado por los ilustres Marqueses de San 
Miguel de Aguayo, sobre las tierras que poseen en la jurisdicción de la
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Nueva Vizcaya, despachado en virtud de cédula de S. M., en 26 de julio 
de 1717, por D. Juan Phelipe de Orozco, Juez Superintendente de medi
das, ventas y composiciones de tierras de la dicha Nueva Vizcaya, y con
firmada también en virtud de real cédula de S. M. por el señor Presi
dente de Guadalajara Dn. Thomas Thcrán de los Ríos, figura la ratifi
cación de las mercedes que Del Canto hizo en Saltillo y esta ratificación 
tiene la fecha de 29 de enero de 1580 y no 1560, como escribió Portillo.

De todo lo anteriormente estudiado, en 1938 llegué a la conclusión, 
página 77 de mi obra “Coahuila y Texas en la Epoca Colonial”: .se
desprende claramente que (Saltillo) fue fundado antes del año de 1578, 
pero se vislumbra que no lo fue mucho antes”.

LA HISTORIA ES UNA SERIE 
DE APROXIMACIONES SUCESIVAS

Tras muchas empeñosas investigaciones en los archivos mexicanos, 
en algunas bibliotecas de los Estados Unidos, en los archivos del Valle 
de Oyarzun de la provincia de Guipúzcoa y en el Archivo General de 
Indias de Sevilla, sólo había logrado dilucidar en 1931, que Urdiñola no 
fue el fundador de Saltillo y que no se efectuaron en el sureste de lo que 
es ahora Coahuila, fundaciones anteriores al año de 1569. Siguieron las 
investigaciones y ya para el año de 1938 pude asegurar que el capitán 
Alberto del Canto fué el fundador de Saltillo y que la fundación de esta 
villa fué un poco anterior al año de 1578.

Alguna vez expresé que la historia cuando menos en lo que atañe a 
las investigaciones, puede considerarse como la disciplina más elevada 
de las Matemáticas y que es lícito conceptuarla como una serie de apro
ximaciones sucesivas para llegar al conocimiento de la verdad. Los resul
tados de que se acaba de hacer mención fueron obtenidos mediante el 
análisis y la crítica depurada de todos los datos y versiones que pudie
ron allegarse, seleccionándolos entre la enorme cantidad de maleza acu
mulada por muchos autores sobre este debatido asunto.

En 1941 realicé un viaje de visita a varios archivos, bibliotecas y 
Universidades norteamericanas. En la Universidad de Nuevo México 
pude revisar treinta mil copias fotostáticas de otras tantas hojas de ex
pedientes guardados en el Archivo General de Indias de Sevilla. Entre 
dichas copias encontré una nota de la Audiencia de Guadalajara dirigida 
al rey de España con fecha 26 de noviembre de 1578. Trata de varios 
asuntos en que se queja de que las autoridades de la Nueva Vizcaya no 
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obedecen las órdenes de la mencionada Audiencia y en uno de los párra
fos de esta nota, encontré lo que sigue:

“Ansimismo esta Real Audiencia y el presidente de ella mandó pren
der a Alberto del Canto, capitán de la dicha Nueva Vizcaya, porque se 
había entrado a poblar una villa en el distrito de este reino, entre indios 
que estaban sosegados y de paz, e los aprehendía e hacía de su autoridad 
esclavos, e los vendía por tales, y por otros delitos graves que ha come
tido, e trayéndolo preso, se soltó o se fue a la dicha Nueva Vizcaya, don
de el gobernador, aunque supo que iba huyendo, no tan solamente no le 
quiso prender, pero tornóle a enviar a la parte donde antes residía, con 
soldados y gente de guarda...

Este documento que reproduje íntegro en el apéndice de mi libro 
“Coahuila y Texas desde la Consumación de la Independencia hasta el 
Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo”, vino a ratificar en forma pre
cisa las conclusiones a que antes había llegado sobre el fundador de 
Saltillo y la fecha aproximada de su fundación.

Y las mismas conclusiones quedan ampliamente ratificadas en los 
documentos encontrados recientemente en el Archivo del Ayuntamiento 
de Parral, en los que se alega, sin presentar las actas respectivas, que la 
villa de Saltillo fué fundada por el capitán Alberto del Canto en 1577, 
fecha esta última sin precisar mes y día, que amerita una comprobación 
por medio de otros documentos, ya que se trata de unos alegatos esgri
midos en una enconada pugna jurisdiccional, y éstas no siempre se 
ajustan a la verdad.
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El Troquel de Hernán Cortés
Por el Ing. Pon José López Portillo y Weber.

Los sucesos que llenan la Vida, tanto la de las grandes colectivi
dades como la de una sola individualidad modesta, se eslabonan en el 
pasado, en el presente y en el porvenir en relación de causa a efecto; 
sufren, en lo grande y en lo chico, la influencia recíproca de los suce
sos contemporáneos sobre los cuales, a su vez, influyen, y finalmente sus 
efectos se trasmutan en causas que, al producir nuevos efectos que ori
ginan ciclos iguales al anterior, se suceden hasta el infinito. Es claro que 
ningún hecho brota espontáneamente en la Historia, sin antecedentes, 
sin consecuencias, y esto hace razonable el esfuerzo que se haga para 
deducir el rumbo que seguirá la Historia de un país reuniendo las 
energías geográficas, étnicas, morales, políticas e históricas que están en 
obra en él en un momento dado, valorando sus intensidades e investi
gando sus resultantes. Claro que puede siempre presentarse un vector 
nuevo e imprevisto que tuerza la dirección, pero el nuevo rumbo resul
tará inevitablemente influido por el anterior. En Botánica, de una semi
lla saldrá siempre un árbol igual al que dió nacimiento a esa misma se
milla, y el injerto por fuerza tendrá algo de cada uno de los elementos 
que le dieron el ser.

Esta idea me indujo a considerar que nuestra Historia adolece de 
cojera, pues debe incluir no sólo la indígena, a la que hasta hoy nos 
hemos reducido, sino también la española hasta nuestra Independencia, 
ya que el vector español que obró sobre la resultante mexicana, nos 
incorporó a la Cultura Occidental, querámoslo o nó.

• • •
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Me fascinó esa Historia. La de cualquier otro pueblo es la de un 
crecimiento sin más finalidad que su propio devenir. La de España, ade
más de ser la de un proceso meramente funcional y orgánico que co
rresponde al desarrollo de un ser colectivo, es la de un intangible, de 
una orientación, de una finalidad tercamente mantenida durante centu
rias: salvar la Cultura Cristiana, y recuperar el territorio de la Penín
sula. Esto dota a la Historia de España de una dirección bien definida y 
de un carácter trascendente, dramático, estético, de que carece la de 
cualquier otro pueblo. Y esa Historia, es tan nuestra como la de los 
aztecas.

Pero no fue sólo la fascinación lo que me hizo estudiar la Historia 
de España, sino también me indujo a ello la convicción de que lógica
mente debemos buscar en ella la solución de problemas y cuestiones que 
con México comparte toda la América Española. Entre ellos incluí los si
guientes :

lo.—¿ Por qué produjo España y sólo España, esos guerreros que, 
con arreos iguales a los que llevaban los demás guerreros europeos de 
su época, naturalmente sin vitaminas, sin repelentes contra insectos, sin 
trajes adecuados a los climas, sin rayos ultravioleta para dorar sus pieles 
antes de sus expediciones, ni períodos de adaptación y de aclimatación, 
podían luchar en las altísimas y heladas mesetas de México y del Perú y 
alimentándose defectuosamente, se internaban pocos días más tarde, lu
chando también, por cálidas y resecas llanuras, o por los mortíferos y 
obscuros laberintos de nuestras selvas tropicales sin experimentar jamás 
esos colapsos vitales o nerviosos que vuelven guiñapos a los muy vitami
nizados guerreros contemporáneos?

2o.—¿Por qué surgieron en España, y sólo en España, esos paradó
jicos capitanes que eran leales a su Rey, indisciplinados, desobedientes, 
audaces, hábiles, ávidos, fanáticos, bravos, religiosos, crueles y organi
zadores ?

• • •

La empresa de la Conquista de América era de tal magnitud, que 
por su misma grandeza quedaba fuera del alcance de las colectividades 
organizadas. Lo era en tal grado, que otra vez deberé emplear la palabra 
paradójicamente para asegurar que sólo estaba al alcance de los indi
viduos.

Al estudiar las vidas de esos individuos, encontramos curioso para
lelismo entre ellas, no importa que se trate de las del Genio Conquistador 

303



de México, de Hernán Cortés; o del modesto Jorge Robledo, que lo fué 
de Ancerma y Quimbaya en el Perú; o del alocado y sanguinario Pedro 
de Alvarado en Guatemala. Este paralelismo se manifiesta en antece
dentes, cualidades, defectos, hechos históricos en que tomaron parte, in
fluencia trascendental, etc. A veces, hasta en mínimos detalles. Todo 
esto nos obliga a tener como remotísima la probabilidad de que esa 
semejanza sea simple fruto de casualidad. Hallamos que todos esos ca
pitanes eran, o bien modestos hidalgos campesinos o villanos, es decir, 
elementos del más bajo escalón de la nobleza, o bien segundones de 
grandes casas. Nunca, ellos mismos, magnates poderosos. Todos tenían, en 
grado supremo, la cualidad española del valor; todos, eran expertos en 
el conocimiento y en la práctica de las leyes; todos, hábiles en el juego 
de las armas; todos, expertos capitanes; todos, astutos, capaces y ambi
ciosos; pero en todos esta ambición se edificaba sobre profundos ci
mientos de solidaridad española y de lealtad a su Rey, que resultaron 
capaces de resistir los embates de la propia conveniencia y de las ve
leidades del propio egoísmo. Todos, se vieron confrontados por proble
mas del mismo género; y en todos, las reacciones fueron idénticas. Es 
decir, que dados los hechos que enumeré, habría que estudiar los ante
cedentes de la casta guerrera española, íntegra.

Peto al hacerlo, encontré que todas las circunstancias concurrentes 
en los capitanes de la Conquista de América, concurrían también en los 
dos más grandes guerreros españoles: el Cid, y el Gran Capitán. Esto 
confirmó mi impresión de que debió haber habido en obra un mecanismo 
secular, cuyas piezas traté de aislar del conjunto histórico para analizar
las y estudiarlas. Creo haberlo logrado, y así poder afirmar que, sin 
oponerse a otra posible serie de finalidades que no he alcanzado a dis
cernir, la Reconquista de España fué el “entrenamiento”, la preparación 
específica del guerrero español para la gran aventura de la Conquista 
de América. Veámoslo.

« « «

La Reconquista se llevó a cabo como sigue:
lo.—Por medio de grandes empujes, que podríamos llamar “nacio

nales”, y hechos por el Reino entero y dirigidos por los Reyes al frente 
de sus propias mesnadas, de las de la alta nobleza, de las huestes del alto 
clero, y de las milicias de las ciudades. Estas expediciones, detalle im
portantísimo, eran empresas religiosas, sagradas, a cuyo éxito se sacri
ficaba todo. Eran los aglutinantes, los duros cementos que siempre uni
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ficaban los bloques nacionales cuando los hendían ambiciones o discre
pancias políticas. Sirvieron para que todos los guerreros españoles, a 
través de largas centurias, evocaran: en Castilla, con el nombre de “Rey”, 
un concepto abstracto, salvador y trascendente, desligado de la persona 
del monarca, un símbolo de la Religión y de la Patria, al cual se debía 
lealtad perfecta. Esta lealtad a una idea, compartida por la casta guerrera 
castellana de los hidalgos, fué tan poderosa, que resistió las desilusiones 
provocadas por las locuras del tempestuoso Pedro el Cruel; por la abulia 
de Juan II el castellano, y por las monstruosidades del indigno Enrique 
IV. En Aragón-Cataluña, esta lealtad dió el triunfo a ese zorro real lla
mado Pedro el Ceremonioso sobre los poderosos magnates rebeldes, y 
también lo dió a Juan II de Aragón, (padre de Fernando el Católico), 
sobre Luis XI de Francia y los rebeldes catalanes. La consideración mís
tica de los españoles a la persona del Rey, no fué compartida por ningún 
otro pueblo europeo, porque en ningún otro operaban las fuertes tensio
nes internas ni las presiones exteriores que modelaron España. Y sin 
embargo de que el Rey español medioeval fué más Rey que ningún otro 
monarca europeo, jamás lo fué por “derecho divino”; sino por “la gracia 
de Dios”. Lo que no es lo mismo. Y su poder nunca fué absoluto. Estaba 
temperado por los fueros de la Nobleza y de las villas y ciudades.

2o.—A estos grandes empujes, a estas grandes empresas que con
ducían a la Reconquista de vastos territorios, seguían desalojamientos 
demográficos de signos contrarios: la mayoría de la población mahome
tana emigraba dejando atrás campos desiertos y cascarones vacíos en 
villas y ciudades; y en cambio grandes masas de cristianos del Norte los 
reemplazaban y venían a colonizar y a poblar las zonas abandonadas. Es
to ocurrió, principalmente, cuando se pobló el desierto estratégico que por 
siglos separó los débiles Reinos cristianos norteños, del poderoso Califa
to de Córdoba; cuando Alfonso VI recuperó Toledo; cuando San Fer
nando rescató el Andalús, y cuando los Reyes Católicos tomaron Gra
nada. En cada una de estas veces, el botín proporcionó bonanzas transi
torias a los guerreros, y en cada una de ellas la emigración de grandes 
masas de gente laborante desarticuló la estructura económica de los vic
toriosos reinos cristianos españoles, impidiendo el surgimiento y la im
plantación definitiva de la primera gran industria europea: la de textiles, 
al mismo tiempo que en el resto de Europa, y dejando intacto, en las 
mentes españolas, el concepto de que la sola riqueza era la agrícola; el 
oro y la plata las solas cosas de valor, y el sólo procedimiento de medro, 
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la guerra. Los españoles, varias veces en el curso de los siglos, ensaya
ron así conquistas y colonizaciones masivas, como las que llevarían a 
cabo en América.

3o.—Otra manera de hacer la guerra contra los moros, con fines casi 
exclusivamente predatorios y religiosos, era la que llevaban a cabo me
diante pacto especial, villas y ciudades de la frontera con sus propias 
milicias, armadas y proveídas con los recursos individuales de sus com
ponentes, y mandadas por hidalgos de estirpes locales. Esto quitó a la 
alta nobleza y a sus mesnadas la exclusividad bélica, pues tan guerreros 
resultaban los villanos, como los magnates; proporcionó manera de pre
pararse a soldados valerosos, villanos o campesinos que tenían la fundada 
esperanza de devenir capitanes; permitió y reglamentó la integración de 
milicias para guerra lucrativa con aportaciones particulares, como lo 
serían las de América; y facilitó el surgimiento de una disciplina muy 
peculiar entre aquellos soldados voluntarios que elegían su propio jefe, 
de quien eran vecinos, probablemente amigos y, quizá, hasta parientes. 
Esto explica, en parte por lo menos, la altivez individual española, y esa 
conducta militar contradictoria hecha de disciplina en los combates y de 
rebeldía en los campamentos que se observa en la Historia Militar de 
España.

« « *

Los guerreros que tomaban parte en estas expediciones pasaban en 
unos cuantos días de las heladas mesetas o de los riscos ingentes de las 
montañas españolas, a los valles ardorosos de Andalucía, y este choque tér
mico, repetido muchísimas veces a través de veinticinco, quizá de treinta 
generaciones, fortaleció el organismo español, y estabilizándolo atávi
camente, lo preparó a las pruebas tremendas de la Conquista de América.

« « •

4o.—Sin aprobación aparente oficial, durante la larga lucha, se usó 
mucho otra manera de Reconquista parcelada. Algún hidalgo, algún se
gundón de casa grande de muchísimos pantalones, reunía en torno suyo 
unas cuantas decenas de hombres valerosos, parientes o amigos suyos, a 
los cuales se agregaban aventureros audaces, y aun algunos criminales, 
que buscaban el indulto que se concedía por la guerra sagrada. Con su 
ayuda el hidalgo entraba en posesión de alguna “peña brava” en territorio 
enemigo. En la cima de la peña construía tosca torre, a cuyo amparo se 
aglomeraban míseras chozas, y se convertía en amo y señor del territorio 
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inmediato. A menudo la torre devenía castillo; y la aglomeración de cho
zas, cristalizaban en aldea o villa. Este sistema desarrolló la iniciativa y 
el espíritu de empresa de aquellos hidalgos. Y la necesidad en que se 
hallaban de tratar asuntos a menudo litigiosos o controvertibles con villas 
o ciudades inmediatas, con magnates vecinos, o con funcionarios reales, 
los tornó expertos en leyes. El número de tales aventureros fué tan 
grande, que aun en los terribles tiempos de los Abderramanes y de Al- 
manzor, convirtió la frontera cristiana en línea ondulante que nunca 
detuvo su marcha al Sur.

• » #

La cercanía a poderosas colectividades islámicas y la Cruzada secu
lar habituó a estos guerreros a considerar en cada infiel un enemigo con 
quien, en determinadas ocasiones, tenían que convivir. Como hecho in
evitable, tuvieron que embrollarse en asuntos litigiosos con árabes o mo
ros que tenían más jurisprudencia que la confusa y a menudo con
tradictoria de los versículos del Korán, aplicada por tribunales de con
ciencia sumamente expeditos. Este conjunto preludiaba bastante bien la 
situación que encontrarían en América.

Veamos, ahora, estas biografías esquematizadas. Empezaremos por 
la de el Cid.

Rodrigo Díaz nació en Vivar, en la frontera entre Castilla y el en
tonces poderoso reino cristiano de Navarra.

Su infancia transcurrió en la atmósfera vibrante con el entusiasmo 
de la larga y victoriosa cruzada de Fernando Magno.

Desde niño se ejercitó en las armas, y llegó a ser verdadero paladín, 
y hombre de grandes fuerzas físicas.

Reunió en torno suyo, para emprender la Conquista de Valencia, un 
ejército de voluntarios cada uno de los cuales (y el Cid más que ninguno) 
aportó a la empresa común, algo propio en elementos o en dinero, en 
pago de lo cual esperaban él y todos los suyos obtener la gloria en la otra 
vida y riqueza y poder en ésta. Si obtuvieron la gloria, lo ignoramos, 
pero riqueza y poder materiales, sí consta que lograron. El Cantar dice 
“el que a buen amo sirve, siempre vive en delicio”.

No obstante su fama, no obstante haber sido invicto, jamás fué el 
Cid entre sus hombres nada más que “el primero entre pares”. Con su 
mesnada lo unían vínculos de sangre, y con los voluntarios que se le 
agregaron, de amistad entre iguales. Nunca se representaron en España 
los tragisainetes de Hitler en Alemania, o de Stalin en Rusia.
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El Cid salió huyendo de Castilla, perseguido por el encono real, para 
emprender su Conquista.

Antes de iniciar su marcha sobre Valencia, el Cid procuró instruirse 
en los secretos de la política interna y externa de los moros.

La primera vez que el Cid se presentó ante Valencia, lo hizo sin 
aparentar deseo ni propósito de conquista; pero aprovechó desde luego 
los conocimientos que había adquirido sobre la política del reino.

Dominó, con su fuerte personalidad, al supersticioso Kadir, rey mo
ro de Valencia, con cuyo beneplácito entró en la ciudad.

La misma rebelión que derribó a Kadir, arrojó al Cid de Valencia. 
Los rebeldes asesinaron a Kadir en el momento del triunfo.
Se hizo cargo de la defensa del puerto contra el Cid, el valeroso y 

entero Ben Yehar.
Cuando el Cid marchó con su hueste de voluntarios contra Valen

cia, antes de sitiarla emprendió una serie de operaciones en tomo de la 
plaza, para alejar la posibilidad de que recibiera auxilio del exterior.

Metódicamente el Cid se fué adueñ^ndo de los arrabales.
La plaza resistió con heroísmo un sitio prolongado, en el curso del 

cual hubo entre los sitiados casos de antropofagia.
La ciudad capituló, mediante otorgamiento de garantías a los ven

cidos.
El rico tesoro de Kadir había sido ocultado, y Ben Yehaf fué some

tido a tortura para que revelara su paradero.
Posteriormente Ben Yehaf fué muerto, por orden del Cid.
A pesar del trato indigno a que lo había sometido Alfonso VI, no 

obstante que hubo quien se lo propusiera, e indudablemente contra su 
humana ambición, el Cid se negó a declararse rey de Valencia, (que bien 
pudo haberlo hecho), y se mantuvo leal a su natural rey y señor.

Como capitán, el Cid fué inmensamente superior a sus contempo
ráneos, y si el Rey de Castilla hubiera escuchado sus consejos, los al
morávides habrían sido vencidos. El Cid invariablemente derrotaba a 
los mismos capitanes que, invariablemente también, vencían a Alfonso VI.

El Cid sacaba gran partido de detalles en apariencia insignificantes 
tales como las peculiaridades de carácter de sus enemigos, el que sus 
jinetes calzaran botas, y determinadas características de las sillas de 
montar sobre las cuales cabalgaban sus lanceros.

Era buen juez de hombres, y elegía bien y sabía usar en lo que 
servían a sus colaboradores. Su sobrino y lugarteniente, Alvar Fáñez,
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era táctico experto y habilísimo, y en las batallas el Cid descansaba en
teramente en él; pero el sobrino carecía en absoluto de la certera y am
plia visión estratégica y política que es propia del genio y que no puede 
aprenderse. Sus capitanes estaban igualmente bien elegidos.

El Cid convirtió en templo cristiano la Gran Mezquita de Valencia, 
sabiendo que nada desarticula tanto el espíritu de lucha de un pueblo, 
como la caída de su ideal religioso.

En ocasiones y momentos críticos, el Cid consultaba con su mes
nada, aunque antes había cuidado de sugerir hábilmente aquello que de
seaba se le respondiera.

Sus hombres lo amaron y respetaron, pero jamás lo divinizaron, co
mo los alemanes a Hitler y los rusos a Stalin.

El Cid era fanáticamente devoto.
Como buen español, el Cid era colérico, pero dominaba su tempe

ramento, y hablaba, hasta en momentos de crisis bélicas o de tensión 
sentimental^ “bien e tan mesurado”. Cuando ya todo dependía del arrojo 
corporal, peleaba en persona, al frente de su mesnada, y era muy mere
cido su prestigio de hábil paladín.

Era experto en leyes. Unido con el famoso Conde mozárabe Sisnan- 
do, fué árbitro elegido por sus conocimientos legales. Los fueros que dió 
a Valencia sirvieron de modelo a los que se otorgaron por dos o tres 
generaciones después de su muerte.

Se hizo rico y poderoso por sus esfuerzos militares.
Fué el prototipo del capitán español durante la Edad Media.

* * *

Gonzalo Hernández de Córdoba nació en el Castillo de Montilla, en 
Córdoba, hacia la frontera con Granada.

Su familia pertenecía a la más alta nobleza, pero el mismo Gonzalo 
era segundón sin fortuna, cuyas probabilidades de éxito en la vida se 
basaban en su propio esfuerzo.

Su infancia transcurrió en el ambiente de luchas incesantes entre 
la nobleza rebelde de Castilla y los Reyes, y desde su temprana juventud 
tomó parte en la guerra de Granada.

Fué muy vigoroso, habilísimo en el manejo de las armas y en los 
ejercicios militares.

Fué experto en leyes. Lo demostró primero en Granada, en cuyas ne
gociaciones de rendición tomó parte, y después en sus largas campañas 
de Nápoles.
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En sus operaciones militares sacaba partido de detalles para otros 
insignificantes, y del modo de ser de sus enemigos.

Se informaba con cuidado de la política interna y externa entre sus 
enemigos.

Se acreditó siempre como hábil caudillo y valeroso paladín.
La fuerza a sus órdenes difería de las del Cid y de Cortés en que 

era parte de la hueste real, no un conglomerado de negociantes guerreros. 
No obstante, la sed de botín de sus hombres tornó la hueste disciplinada 
en chusma de ávidos aventureros, a quienes trató en igual forma que el 
Cid y Cortés a los suyos, ganándose su respeto y su afecto. Jamás fue 
divinizado, como Hitler o Stalin.

Aunque como buen español era de carácter colérico, sabía dominar
se a grado increíble, y sólo hizo dar muerte a un soldado que durante 
una insubordinación en masa, dirigió un procaz insulto a una hermana 
de Gonzalo.

Se mantuvo leal a su Rey, que lo ofendió y humilló, aunque muchos 
le pidieron que se coronara Rey de Nápoles, y a pesar de su comprensi
ble deseo de vengarse y de la conciencia de su propio valer.

Se hizo rico y poderoso por sus esfuerzos militares.
Fué el prototipo del Capitán español en los comienzos de la expan

sión española.

« # #
Hernán Cortés nació en Medellín, en la frontera entre Castilla y 

Portugal.
Pertenecía a una familia de hidalgos, de baja nobleza.
Su infancia transcurrió en la atmósfera vibrante con los ecos de 

la feliz cruzada de los Reyes Católicos sobre el Reino Granadino, con la 
Gesta del Gran Capitán en Italia, y con la nueva del Descubrimiento de 
América.

Desde niñb se ejercitó en las armas. Llegó a ser verdadero paladín, 
y hombre de grandes fuerzas físicas.

Integró la hueste con que habría de iniciar sus conquistas, con gue
rreros voluntarios, y todos ellos (él más que ninguno), aportaron algo 
de su propiedad a la empresa de lucro que emprendían, a la cual, por ser 
infieles los indígenas, consideraron todos como cruzada.

Cortés fué capitán, en el principio, nombrado por Velásquez; des-
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pues, por convenio entre todos los aventureros, que reconocieron su ca
pacidad superior sin degradarse a divinizaciones tipo Hitler o Stalin.

Salió huyendo de Cuba, perseguido por el encono del Gobernador, 
para emprender sus conquistas.

Antes de iniciar la marcha al interior de nuestro país, y durante 
todo el tiempo que transcurrió antes de iniciar las operaciones guerreras, 
procuró enterarse a fondo de la política interna y externa entre los 
indios.

La primera vez que se presentó ante Tenochtitlán, lo hizo sin apa
rentar propósito ni deseo de conquista.

Dominó con su fuerte personalidad al inteligente, valeroso y capaz, 
pero demasiado místico Motecuhzoma, con cuyo beneplácito entró en 
México.

La rebelión que derribó a Motecuhzoma, arrojó a Cortés de Te
nochtitlán.

Durante los combates, Motecuhzoma resultó gravemente herido.
Se hizo cargo de la defensa de Tenochtitlán el valeroso y entero 

Cuauhtémoc.
Antes de sitiar la ciudad, Cortés emprendió una serie de operacio

nes en torno de ella para alejar la posibilidad de que recibiera auxilio 
del exterior. '

Metódicamente, Cortés se fué adueñando de los arrabales.
La ciudad resistió con heroísmo un sitio prolongado en el curso del 

cual hubo, entre los sitiados, casos de antropofagia.
La ciudad se rindió sin condiciones.
El tesoro de Motecuhzoma había sido ocultado, o se había perdido, 

y Cuauhtémoc fué torturado para que revelara su paradero.
Posteriormente, Cuauhtémoc fué muerto por orden de Cortés.
A pesar de que hubo quien se lo sugiriera; a pesar de su interior de

seo y de su natural ambición, Cortés no aceptó declararse Rey de México 
(como bien pudo haberlo hecho), y fué leal a su Rey, no obstante el 
desaire que éste le hizo sufrir.

Como capitán, Cortés era inmensamente superior a sus contempo
ráneos, y si Carlos I de España hubiera escuchado los consejos del Ca
pitán Extremeño, su expedición en Africa no habría fracasado.

Sacaba gran partido de detalles que para otros serían insignifican
tes, tales como interpretar el origen verosímil de la palabra “castitlán” 
que habían empleado años atrás unos navegantes mayas, y que lo con
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dujo a rescatar a Jerónimo Aguilar; el episodio del caballo rijoso antes 
de iniciar su marcha a México; el combate nocturno contra los tlaxcal
tecas, etc.

Era buen juez de hombres, y elegía como colaboradores a los más 
capaces, para utilizarlos en lo que servían. Su lugarteniente Gonzalo de 
Sandoval era táctico experto y habilísimo y, en las batallas, Cortés des
cansaba enteramente en él; pero carecía de la visión estratégica y política 
que es propia del genio y que no puede aprenderse. Sus capitanes esta
ban igualmente bien elegidos.

Cortés convirtió en templo cristiano el Gran Teocalli de Tenochti- 
tlán sabiendo que nada desarticula tanto el espíritu de lucha de un pue
blo, como la caída de su ideal religioso.

En los momentos críticos, consultaba con su hueste, aunque antes 
había sugerido con habilidad lo que deseaba que se le respondiera.

Era fanáticamente devoto.
Aunque colérico, como buen español, dominaba su carácter y ha

blaba y obraba con moderada tranquilidad, hasta en momentos críticos, 
como el de la descubierta conspiración, a pesar de que en ocasiones, como 
observa Bernal Díaz del Castillo, “se le hincharan” las venas.

En momentos decisivos, cuando todo dependía del arrojo corporal, 
peleaba al frente de su hueste. Ejemplos: Tabasco, combate con Narváez, 
asalto al Teocalli, Noche Triste, Otumba, etc., y era muy merecido su 
prestigio de hábil paladín.

Era experto en leyes. Sus Ordenanzas fueron lo mejor, bajo las 
circunstancias ; cada una de sus cartas, a partir de la Primera Audiencia, 
es un alegato, etc.

Se hizo rico y poderoso por sus esfuerzos militares.

e * *

Creo que la síntesis que precede a estas biografías esquematizadas, 
nos autoriza a sostener que la concurrencia de energías geográficas, cli
máticas, bélicas, sociales y religiosas que obraron en la Península sobre 
la casta guerrera española durante la Reconquista, produjo caudillos 
militares cuyo prototipo fué el Cid, cuyo tipo acabado el Gran Capitán, 
que salió a la acción en cantidad masiva, durante la Conquista de Améri
ca, y que así se justifica aplicar a la España de la Edad Media el nom
bre que lleva este artículo: “El Troquel de Hernán Cortés”.
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La Huasteca Poblana
Por Don Joaquín Meade.

PROLOGO

Este pequeño trabajo sobre lo que testa hoy en día de lo que antes 
de 1853, fue la importante Huasteca poblana es un complemento de las 
otras monografías que he preparado sobre las Huastecas: la potosina, 
la veracruzana, la tamaulipeca, la hidalguense y la queretana, siendo el 
lindero Sur aproximado del país huasteco el río Cazones o de San 
Marcos que aquí se ha tomado en cuenta pata fijar el límite de la zona 
poblana.

En otra época la Huasteca poblana fué de gran importancia; ya 
para el siglo XIII se sabe con certeza que los chichimecas se establecían 
aquí y también probablemente los totonacos, desplazando así a los huas
tecos; su separación efectiva del resto de la Huasteca se remonta a la 
época de Moctezuma Ilhuicamina, cuando éste, sin duda previendo los 
peligros que pata la nación azteca y sus proyectos de ensanchamiento 
y engrandecimiento significaba la alianza de huastecos y totonacos re
solvió meter una cuña entre estas dos naciones y así, se efectuó la con
quista de esta zona que los aztecas llamaron de Zicoac y que tenía su 
centro principal en Cacahuatengo, en la mesa de Zicoac, así como en 
Metlaltoyuca, en Teayo, en Tuxpan y en otros puntos. En las épocas 
de Axayácatl y de Tízoc se estableció definitivamente el poderío mexi
cano en esta región y, a raíz de la conquista pasó a formar parte del 
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corregimiento de Huauchinango que llegaba hasta Tamiahua, Tuxpan y 
Chicontepec.

Pasó esa zona a formar parte de la Intendencia de Puebla en 1787 
y después estuvo comprendida en el Departamento y Distrito de Zacatlán; 
el 30 de marzo de 1826 la Ley de Gobierno dividía a Puebla en Partidos 
y Departamentos contándose entre otros el Departamento de Tuxpan y 
los Partidos de Chicontepec, Huauchinango y Tuxpan.

En el año de 1853 se segregó la mayor parte de esta zona huasteca 
poblana para ser agregada al Estado de Veracruz.

Esta zona que fue huasteca se encuentra hoy poblada pos totonacos, 
tepehuas, mexicanos, otomíes y mestizos; pero indudablemente las ruinas 
arqueológicas existentes encesta zona podrán demostrar el primitivo 
origen huasteco de su cultura antigua.
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DATOS GEOGRAFICOS
Lo que resta de la Huasteca poblana comprende la zona Norte del 

Estado y cuenta con los Municipios de Francisco Z. Mena o de Metlal- 
toyuca, el de Pantepec, el de Jalpan, el de Tlaxco, la tercera parte Norte 
del Municipio de Tlacuilotepec y un pequeño rincón del Noroeste del 
Municipio de Villa Juárez o Xicotepec.

En Tlaxco linda con el Estado de Hidalgo y más al Norte con el 
de Veracruz, río Pantepec de por medio y con el mismo Estado al Ponien
te de Castillo de Teayo, y, de El Xuchil hasta el río de San Marcos, que 
se convierte luego en el río Cazones.

Siguiendo la carretera de Huauchinango a Villa Juárez se toma aquí 
un camino de herradura que conduce a Pantepec y Metlaltoyuca. En la 
época de estiaje se puede ir en automóvil por un camino malo de Tihua- 
tlán a Castillo de Teayo, a Xuchil y a Metlaltoyuca.

El río Chila, San Marcos o Cazones este último lindero Sur de la 
Huasteca, nace cerca de Pahuatlán en suelo de Huauchinango, río que 
era necesario cruzar treinta y tres veces en el antiguo camino de herra
dura de Tulancingo a Tuxpan.

En la Mesa de Metlaltoyuca está presente la rhyolita en las capas 
superiores y calizas en las inferiores.
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MUNICIPIOS:

FRANCISCO Z.
PANTEPEC
JALPAN 
TLAXCO

LA HUASTECA POBLANA

MENA O METLALTOYUCA

FRACCIONES DE LOS MUNI
CIPIOS DE:

FRACCION
TLACUILOTEPEC 1/3 NORTE
VILLA JUAREZ O XICOTEPEC 1/10 NORTE
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EPOCA PREHISPANICA
Los primitivos habitantes de América vinieron de Asia hacia fines 

del Paleolítico o principios del Neolítico trayendo consigo un nivel cul
tural que incluía el uso de las puntas de flecha, la cestería, la manera de 
hacer el fuego y probablemente el átlatl, el arpón y el perro. Lo que tuvo 
lugar hará unos diez mil años. La teoría difusionista parece aceptable 
para las épocas posteriores.

De ese primitivo estado nómada hay un salto cultural inexplicable al 
sumamente adelantado tipo arcaico o preclásico con su agricultura, base 
de su cultura del que era el maíz su cultivo preferente y éste como lo digo 
en mi libro “Izis-Centli” (El Maíz), probablemente se descubrió en la 
Huasteca, sin duda por esos primeros pobladores civilizados que en remo
tas épocas llegaron a las bocas del Pánuco como lo dice fray Bernardino 
de Sahagún.

Dice Ixtlilxochitl en el tomo I, que los toltecas llegaron a Tuzapan 
en 1 tecpatl o sea en el año de 648 u 807 según otro cómputo guiados por 
Checatzin naciendo aqui su hijo Totzanpatzin y que, al llegar a Tula los 
toltecas, habiendo antes observado en Xiuhcoac y Huejutla la proximidad 
de los belicosos chichimecas acordaron pedirles un hijo o deudo de su 
señor, para alzarlo rey en Tula y asi evitar futuras molestias. En la época 
de Xatontan 739-791 ó 956-1008 los otomi-chichimeca avanzan desde 
Nepoalco por los linderos de Puebla-Veracruz.

El Códice Chimalpopoca asienta lo siguiente: "12 acatl-13 tecpatl, 1 
calli 2 tochtli. En este año llegó Quetzalcóatl a Tollantzinco, donde duró 
cuatro años y fabricó su tienda o casa de tablas verdes que era su casa de 
ayunos. De ahí pasó a Cuextlan; por cierto lugar vadeó el rio y asentó 
un puente de calicanto, que existe hasta hoy según dicen” El dominio 
tolteca se extiende a Pantecatl.
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Según la Historia Tolteca-Chichimeca (págs. 96-104) quince años 
después <le los Nonohualca, los tolteca-chichimeca salieron de Tollan para 
Metztitlan y para Quauchinanco llegando al fin a Chollolan en 1 tecpatl. 
Tula es destruida por Xolotl y sus huestes en 1168 o sea en 1 tecpatl.

La lámina I del Códice Xolotl muestra a Xolotl en Tenayuca, con 
Nopaltzin, Acatomatl, Cuauhatapol, Cozcacuauh, Iztacmitl, Tecpa, Iztac- 
ruauhtli y Tomiyauh su mujer.

Salieron por diversos puntos hasta llegar a Zacatlán de donde conti
nuaron para Quauchinanco y Tototepec, añadiendo Ixtlilxochitl a Metz
titlan y otros puntos para luego regresar a Xocotlan su punto de partida.

Dice el padre Barrera que Xolotl nativo del pueblo de Xolotla, dentro 
del Municipio, había reunido en Pahuatlan a sus huestes con las de los 
otomies para hacer la guerra a los toltecas.

Siguiendo nuevamente a Ixtlilxochitl vemos que “.. .los pocos tulte- 
cas que habian escapado de su destrucción, los dejó vivir (Xolotl) en los 
puestos y lugares en donde estaban reformados y poblados cada uno con 
su familia... y hasta las costas del Mar del Norte en Tozapan, Tochpan, 
Tziuhcoac y Xicotepec... Xolotl de quien en esta región se dice ser na
tivo de Xolotla hizo después un recorrido de una parte del pais, saliendo 
por Cuauhchinango, Tototepec y Metztitlan como ya se ha dicho.

En 1293 los chichimecas pelearon en Poyauhtlan contra los teepane- 
cas, culhuas y méxicas y aunque vencieron los primeros, resolvieron 
emigrar para otras tierras en busca de paz y al salir de Coatlinchan se 
dividieron los chichimecas en tres grupos. El tercero pasó por Tezcuco, 
Tepetlaoxtoc, Otompan, Huehuetocan, Tollancingo, Tuzapan, Papantla, 
Tonatiuhco, Metztitlan, Achachalintlan y Nautlan, mostrándose asi la 
forma en que la gente del altiplano fué desplazando a mayas o huastecos 
en esta región.

En la época de Quinatzin tuvo lugar la llamada guerra de Poyau- 
tlán, rebelándose los chichimecas, huyendo algunos a tierras del Norte, 
según Muñoz Camargo en 1 conejo o sea por 1350. Una fracción que 
pasó por Tulancingo se dispersó por Quauhchinanco, Tuzapan y otros 
puntos.

Moctezuma Ilhuicamina resolvió invadir la Huasteca y conquistar 
a los que llamaba zicoacas. Concentró a sus tropas en Tulancingo lo que 
hace pensar que invadió las zonas huastecas de Hidalgo, de Puebla y de 
Veracruz. Netzahualcóyotl puso a Huehutli de mayordomo de la Pro
vincia de Tuxpan.

Chicontepec, Tamaoc y Zicoac tributaban a Netzahualcóyotl en Tex- 
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coco. Dice lxtlilxóchitl que Netzahualcóyotl conquistó en Tulancingo en 
Huauchinango y en Xicotepec en la época de Itzcoatl, siendo los últimos 
dos pueblos tributarios de Texcoco.

En la época de Axayacatl o sea de ce tecfratl 1480 a 12 acatl por 1475- 
1476 se peleó por Tzapotitlan o Teayo, Tuxpan y por Tenexticpac, lu
gares muy próximos a la zona poblana actual. En 7 tochtli entró Tízoc 
conquistando a Tamapachco.

Ahuizotl también entró en 8 acatl, 1487 a 1502 en son de guerra en la 
región, reuniendo a su ejército en Huauchinango siguiendo por Tuzapan, 
siendo recibido ahi por el señor de ese sitio llamado Xochitecuhtli, con
quistando según Tezozomoc y el códice Mendocino a Tuzapan, a Xiuh- 
coac, a Tamapachco y a Molango. Tezozomoc se refiere a una lucha contra 
Tutotepec acaso contándose con ayuda huasteca.

El Códice Mendocino menciona la conquista de Pantepec en la época 
de Moctezuma Xocoyotzin, y Torquemada menciona una inundación en 
la zona tuzapaneca y una campaña contra Quetzalapa en la Huasteca.

Entre los pueblos que servían a Texcoco, se encontraban Ahuatlan, 
Ayacaxtepec, Chicontepec, Patzoquitlán, Tamazollan, Tecpanmolanco, 
Teocuauhtla, Tlacotepec, Teonochtlan, Tliltzapoapan, Tlapalichcatlan, 
Tziuhcoac, Xicallanco, Xicotepec, Xococapan y Xochimilco y los pueblos 
que partían los tributos entre México, Tezcuco y Tacuba eran: Huexutla, 
Pahuatlan y Xicotepec.

Atlan al Norte de Pantepec y de Amellocan daba de tributo según 
el códice Mendocino con Tzapotitlan, acaso Teayo, en la Nómina de Tri
butos 800 cargas de mantas finas labradas de rojo y blanco con cenefas en 
verde, amarillo y rojo y azul; 400 cargas de maxtlatl; 400 cargas de man
tas grandes y blancas de cuatro brazas cada una, pagándose este tributo 
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cada seis meses y una vez al año tributaban además 1,200 fardos de al
godón.

ARQUEOLOGIA DE LA HUASTECA POBLANA

Metlaltoyuca; en su mesa se encuentran las más notables ruinas de 
la Huasteca poblana y únicamente las superan en esa zona huasteca pero 
en territorio veracruzano. las no muy distantes ruinas de Cacahuatengo 
en la Mesa de este nombre o de Zicoac, fronteras a Chicontcpec; cuenta 
con restos de una gran muralla o coatepantli de siete metros de espesor 
y desarrollo de varios kilómetros y templos, juego de pelota y edificios 
en la cumbre; era una verdadera fortaleza.

En Zanatepec, o mejor dicho al Norte de este punto y al Oeste de 
Pantepec se encuentra un núcleo interesante.

En Zolintla hay algunas ruinas.
Al Norte de Pantepec hay otro núcleo.
En San Juan existen algunos vestigios.
En las cercanías de San Rafael hay vestigios de antiguas culturas 

huastecas.
Al Nordeste de Ameluca deben quedar vestigios del viejo pueblo de 

Huitzilpopocatlán, e igualmente al Noroeste en donde estuvo Atlán.
En Peña Colorada existen antiguas ruinas.
En la Mesa de Tuzapan hay importantes ruinas arqueológicas de una 

antigua población. Del Rancho Carpintero en la confluencia del arroyo 
Amixtlán y del río Cazones, sale un sendero o vereda hacia el Sur de la 
carretera troncal, que va hacia el Cerro de la Loma Alta en donde están 
las ruinas del Pueblo Viejo que miden un kilómetro de longitud por cada 
lado del cuadro; se pueden apreciar los restos de unas cincuenta cons
trucciones rectangulares, frecuentemente alargadas de unos cuarenta o 
cincuenta metros o aun más, por unos diez o quince metros de altura. 
En algunas paredes quedan restos de aplanados y se observa su cons
trucción hecha a base de piedras irregulares, sin duda cantos del arroyo 
de Amixtlán. Hay también paramentos inclinados. La Mesa de Tuzapan 
es una entrada natural importante a la altiplanicie. Debemos recordar 
que Tuzanapan contribuyó con 30,000 hombres para que Netzahualcóyotl 
derrocara del trono de Acolhuacán al usurpador Maxtlaton. Hay cerá
mica polícroma parecida al tipo Cholula.

En Zolintla hay vestigios de viejas ruinas.
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Ruinas de Tuzapan, según Chavero.
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DATOS HISTORICOS DE LA REGION

Estando para llegar al Panuco la expedición del adelantado Francis
co de Garay, Hernán Cortés se le adelantó por algunos meses, saliendo 
de Coyoacán con fuerzas suficientes en los últimos meses del año de 1522, 
combatiendo en Metztitlán y siguiendo luego a través de la Huasteca 
hacia Coxcatlán donde derrotó a los huastecos, y luego para Panuco y 
Tampico. De regreso pasó por Tuzapan en la Huasteca poblana, por 
lo tanto es probable que los caciques de esta zona se le sometieron. Garay 
llegó al Pánuco en julio de 1523 y Cortés envió a Pedro de Al varado a 
Santisteban del Puerto y, a fines de este añ'o o a principios de 1524 pasó 
a pacificar la Huasteca Gonzalo de Sandoval. Francisco de Garay al ser 
conducido desde el Pánuco a México, pasó por Huauchinango o sea por 
territorio poblano, lo que indica que se transitaba por esa ruta en aquella 
remota época y así se hizo en los siglos posteriores, siendo el camino 
de paso, de México y Tulancingo, a Tuxpan y otros puntos huastecos.

Fray Gonzalo Gasto, religioso novicio de la Orden de Predicadores 
en el proceso existente en el Ramo de Inquisición declara que en una 
ocasión estuvo en Metlaltoyuca con Rodrigo Rangel’donde éste, durante 
un paseo se quejaba de sus males, sin duda iban de paso, bien para Pánuco 
o de regreso para Huauchinango y México.

En 1526 Ñuño de Guzmán llegó a tomar posesión de su gobernación 
de Pánuco que extendió por este rumbo hasta el pie de la sierra lo que 
hace más que probable la inclusión de la Huasteca poblana dentro de dicha 
gobernación.

Fray Andrés de Olmos que se encontraba en Hueytlalpan, primero 
en 1532 y después en 1539, empezó a evangelizar en la sierra de Tuzapan 
y por el totonacapan, auxiliado por el encomendero de Tlatlauquitepec 
v Hueytlalpan, a donde llegaron fray Bartolomé de Olmedo, Bernal Díaz 
del Castillo y Cortés en 1519 y el último, dos veces más a la hoy villa de 
Tlatlauquitepec que anteriormente llevó el nombre de Xocotla. La tra
dición oral local dice que su convento tuvo como primer morador a fray 
Andrés de Olmos. Tlatlauquitepec se encuentra por la carretera de Za- 
catepec a Oriental y Teziutlán. Se ve pues, que de aquí se internó fray 
Andrés por el Totonacapan, de donde había de seguir hacia la Huasteca. 
Se dice que en el pueblo de Hueytlalpan, fray Andrés mandó hacer un

(i) Cuarta Carta de Relación de Hernán Cortés.
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Fray Andrés de Olmos, evangelizador de la Huasteca, estuvo en Tuzapan.
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hospital a costa del pueblo, continuando la obra de Olmos entre los toto
nacos, fray Alonso Dávila. En el Capítulo de los agustinos de 1543 se 
resolvió evangelizar la región de Huauchinango y la de Pahuatlán en el 
Capítulo de 1552.

En 1553 Cristóbal de Escobar era corregidor de Xicotepeque y el 11 
de julio de 1555 el visitador Diego Ramírez visitó Pahuatlán acompañado 
del licenciado Corral. En 1562-1571 el convento de San Agustín en 
Pahuatlán tenía de prior a fray Pedro Serrano que sabía el mexicano, 
el otomí y el totonaco, estaban también para auxiliarlo fray Andrés de 
Tordehumos de cincuenta años que llevaba treinta de haber tomado el 
hábito y era lengua mexicana; fray Martín de Angulo de treinta y ocho 
años y quince de haber tomado el hábito, lengua mexicana y fray Fran
cisco de la Cruz de cuarenta y ocho años, diez y ocho de haber tomado el 
hábito, lengua tarasca y mexicana.

Se ordenaba (1) en 1580 al corregidor el castigo de los que incitaban 
a los naturales de Pahuatlán con sus pleitos y también que debía hacerse 
un mesón en dicha población por estar sus estancias en el paso y camino 
de los pasajeros que transitaban hacia Tamiahua porque la falta de uno 
causaba molestias a los que iban de paso. En 1583 se ordenaba al corre
gidor de Metateyuca para que no permitiera a Diego Juárez, natural de 
Pahuatlán, entrar en las estancias y molestar a los vecinos; y también 
para que hiciese guardar el concierto hecho con los naturales de Pahua
tlán, para que no invadieran las pesquerías, guardando el arreglo hecho 
entre dichos naturales y los de Xicotepec en lo tocante a pesquerías. Se 
ordenaba en este año a los justicias de Pánuco y Huauchinango para que 
se diesen a Antonio Núñez Caldera, los indios que necesitase para el be
neficio de las tierras que tenía en términos de Huauchinango.

En 1584 Gonzalo Bazán era alcalde mayor de Huauchinango y Me- 
tlaltoyuca, siguiéndole en ese año Juan de Volano Rivadeneira, y, como 
teniente de alcalde mayor Baltasar de Alarcón a quien se menciona el año 
siguiente de 1585 como alcalde mayor. En 1586 ocupaba este puesto Gas
par de Solís y en 1589 Cristóbal Ramírez de Arellano. En 1598 el ca
pitán Luis Maldonado otorgaba fianza para el cargo de alcalde mayor 
de Huauchinango y en 1603 Alvaro de Acevedo.

El obispo de Tlaxcala Alonso de la Mota y Escobar al hacer su 
visita pastoral a la Huasteca en el año de 1609 dice que no pasó a Pahua-

(1) Ai-chivo General de la Nación.
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tlán “.. .porque el Prior hizo ausencia de allí, el sabe por qué que yo no me 
ocupo en saber cosas de frailes...” z

El 13 de mayo de 1609 dió su Relación de Huauchinango el alcalde 
mayor, aparece en la Colección de Documentos Inéditos de Torres de 
Mendoza.

El libro de bautismos de la parroquia de Pahuatlán da principio el 
19 de marzo de 1612. En 1616 Francisco de Bribiesca Roldán dió fianza 
partí el cargo de alcalde mayor y juez comisario de la real hacienda de 
Huauchinango y nuevamente en 1620. En 1621 Juan Suárez de Figue- 
roa otorgaba fianza para el cargo de alcalde mayor de Huauchinango.

En 1643 era alcalde mayor de Huauchinango y Metlaltoyuca el capi
tán José de Bidés y en 1645, el capitán Juan Fernández Chavira quien 
tomó residencia al anterior.

Pantepec, Amellocan, Tlacuilollan, Tuzapan y Jalpantepec, estaban, 
en lo espiritual, a cargo del cura y vicario de Chicontepec. En esta época 
el obispo de Tlaxcala residía ya en la Puebla de los Angeles.

En 1698 don Juan Orejón de la Lama y Medrano era alcalde mayor 
de Huauchinango y capitán a guerra de sus puertos y costas de Bar
lovento.

En 1711 don Carlos Francisco de las Peñas Montalvo era alcalde ma
yor de Huauchinango y capitán a guerra de sus puertos y costas de Bar
lovento. Por razones que no he podido precisar en el año de 1716 pre
sentaron fianza para el cargo de alcalde mayor de Huanchinango, An
tonio de la Mota, Alvaro del Castillo, Martín Bribiesca y Roldán, Hernán 
Vázquez, Alvaro López de Soria y Francisco Bribiesca Roldán, acaso 
se trate del alcalde mayor y de sus fiadores.

En 1725 don Martín de Gamboa era alcalde mayor de Huauchinango 
y don Miguel de Ortega era su teniente general.

En 1734 fray José Matamoros, fray Juan Lara y fray Antonio Cuen
ca, del Colegio de San Francisco de Pachuca, visitaron y predicaron en di
versos pueblos siendo uno de estos Huauchinango. A esta alcaldía ma
yor de Huauchinango pertenecían Tlaxco, Tlacuilotepec, Pahuatlán, Xal- 
pantepec y Pantepec.

Entre los años de 1761 a 1768 fray Junípero Serra hizo misiones en
el obispado de la Puebla de los Angeles hacia el Mar del Norte o Seno
Mexicano por la entonces Huasteca poblana llegando hasta Tabuco, Tux-
pan, Tamiahua y otros pueblos. De 1763 a agosto de 1768 fué alcalde
mayor de Huauchinango don Joseph Riaño. De diciembre de 1773 a agosto
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de 1777 don Jerónimo Farfán fué alcalde mayor de Huauchinango y de 
1778 a 1782 don Joaquín de Barzina y Llanos.

De 1780 al 3 de abril de 1883 fué alcalde mayor de Huauchinango 
don Antonio del Corral Velasco y de 1783 a 1788 fué don Sebastián Ortiz 
de Barzina.

En diciembre de 1786 quedó suspendido el sistema de alcaldías ma
yores estableciéndose el de Intendencias, contando estas con subdelega
dos. De 1786 a 1799 don Sebastián Ortiz fué subdelegado en Huauchi
nango y don Juan Gutiérrez Palacio su teniente general en Tamiahua.

En 1804 el Duque de Atlixco conservaba todavía la facultad de 
nombrar alcalde mayor, subdelegado de Huauchinango en este año por 
conducto del intendente de Puebla.

En 1811 se inició el movimiento de Independencia en la cercana po
blación de Chicontepec.

Los pahuatenses pelearon bajo el insurgente Serafín Olarte y en 
Tlaxcalantongo obtuvieron un sonado triunfo. Ayudaron también al 
insurgente Osorio.

En 1816 Diego Chávez era alcalde mayor de Huauchinango.
Don Francisco León y Cortés era subdelegado de Huauchinango en 

1819.
De acuerdo con el Acta Constitutiva de la Federación, del 31 de enero 

de 1824, las antiguas intendencias, provisionalmente fueron declaradas 
provincias.

La Constitución del 4 de Octubre, de 1824, dividió a la república en 
19 entidades.

El 7 de diciembre de 1825 el Congreso local promulgaba la Constitu
ción política, quedando dividido el Estado de Puebla en 25 partidos, sub
divididos en Distritos.

El 30 de marzo de 1826, la Ley de Gobierno, política y División del 
territorio, estableció 25 partidos y 27 departamentos entre éstos, el De
partamento de Tuxpan y entre los partidos los de: Chicontepec, Huau
chinango y Tuxpan. Tuxpan y Chicontepec los perdió Puebla y se in
corporaron a Veracruz el 1’ de diciembre de 1853.

Los conservadores atacaron a Pahuatlán en 1859, pero fueron re
chazados.

El 18 de agosto de 1864 el coronel Tourre con un batallón de Zuavos 
entró a saco a la villa de Huauchinango lo que dará una idea de lo que 
sucedía entonces en puntos cercanos a la Huasteca poblana.

El 27 de diciembre el capitán Huntel a la cabeza de cuatro compa-
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nías del 29 Zuavos atacó en Tres Cruces a los nacionales, siguiendo 
luego para Pahuatlán, pero atacado se vió precisado a retroceder.

Los pahuatenses derrotaron a los franceses en Xoponapa el 28 de 
enero de 1865, evitando asi siguieran sobre Huauchinango.

En 1872 las tropas lerdistas del Estado de Hidalgo atacaron a los 
partidarios de Porfirio Díaz en Pahuatlán.

En 1908 se constituyó el Municipio libre de Francisco Z. Mena, se- 
gregándose del de Pantepec.

El 6 de junio de 1913 el general Alejandro Vega con sus fuerzas 
revolucionarias, atacaron la Mesa de Metlaltoyuca penetrando hasta el 
centro del pueblo, de donde se retiraron. Mecapalapa fue tomada el 11 de 
junio.

El 5 de noviembre de 1913 se efectuó un combate en la plaza de 
Metlaltoyuca, el 7 otro en Tehuitzingo, el 9 se combatía en San Francisco 
Xochiapan y Cerro de la Coronilla y los combates de Pantepec se efec
tuaron del 20 al 23 de noviembre tomando los carrancistas a Pantepec 
el 23.

El 13 de mayo de 1914 evacuó Tampico el general Ignacio Morelos 
Zaragoza y con sus fuerzas se retiró rumbo a Ebano de donde siguió por 
tierra a través de la Huasteca, llegando en la mañana del 3 de junio a 
Villa Juárez, sin duda siguiendo el camino de Tempoal y Tantoyuca.

Metlaltoyuca fue centro de operaciones del general Manuel Peláez.

ENCOMIENDAS Y MERCEDES

Las encomiendas de que tengo noticia en o próximas a la Huasteca 
poblana son las siguientes:

Amellocan, con Pantepec, que estaba a tres leguas y Uitzilpupucatlan 
eran del rey, según la relación del cura de Chicontepec Francisco de 
Zorita, con 200 indios casados y tributarios en las tres cabeceras y es
tancias. Ameluca la Vieja en 1550 tenía 20 tributarios de habla totonaca 
y era del rey.

Caxitlantongo, era de Cristóbal de Tapia, tenía cuarenta tributarios 
y estaba a una legua de Visilpopocatlán y a tres de Tuzapan.

Chichilintla, en 1550 era encomienda (2) de Diego de Porrás, tenía 
ocho estancias llamadas Acatlán, Coyotla, Cuauhytlán, Chalostoque, Chia-

(2) F. del Paso y Troncoso, Papeles de Nueva España.
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polintla, Mecatlán, Ocelotla y Tlalchinoltiquipaque y el pueblo y las es
tancias contaban con seiscientas noventa y seis casas viviendo en cada casa, 
un hombre con su mujer' y además doscientos veinte y siete solteros, 
treinta y siete viejos y doscientos setenta y cinco niños. Era tierra muy 
caliente, áspera, de mucho monte y con mucha neblina. Partía términos 
con Tuzapán, Tonatico y Hueytlalpan estando a veintiséis leguas de la 
Puebla de los Angeles.

Chilpupucatlán, en 1550 era del rey. Dentro de sus términos tenia 
doce estancias y cinco fuera, con quinientos vecinos que daban de tributo 
cada ochenta días veinticinco cargas de mantas, dieciocho enaguas y die
ciocho camisas. Tenía de largo trece o catorce leguas; una de sus cabece
ras partía términos con Tuspa y la otra con Tutotepeque; de ancho en 
siete leguas partía términos con Tuzapan y con Cicoaque. Estaba de Pá- 
nuco a cuarenta y dos o cuarenta y ocho leguas.

Epantepec, o Pantepec estaba a dos leguas de Xalpantepequc. En 
1570 era del rey y con Amellocan y Vitzilpupucatlán tenia 200 tribu
tarios totonacos, tepehuas y otomies. En 1609 era del rey. con treinta tri
butarios indios mexicanos, totonacos y otomies. Estaba muy despoblado 
entonces por muertes y por haberse huido. Era doctrina de clérigos. Es
taba de padre interino Francisco de Rivera. Se encontraba en la ribera del 
rio Pantepec, era tierra caliente y producía algodón.

Pahuatlán, en 1539 y en 1550 era encomienda de Luis de la forre, 
después en 1570 lo fué de doña Luisa de Acuña, contaba con ocho barrios 
y estancias y tres pueblos sujetos con sus estancias y barrios: el pueblo 
de Cupitlán con cinco estancias, Quatlapehualpan con cuatro estancias, y 
Cetlehuecian con nueve estancias. El principal se sirve de otras estancias. 
En todos esos pueblos y estancias había setecientas una casas con cinco 
mil seiscientas cincuenta y cinco personas. Su tributo anual era de sesenta 
y tres cargas de toldillos, seis mantas, trescientas treinta mantas delgadas 
de dos brazas, doscientos diez y seis ovillos de hilo, ciento veintiséis jarros 
de miel, ciento veinte panes de cera, ochenta ,y ocho mantas listadas, 
cuatrocientas veinticuatro mantillas pequeñas, treinta y cuatro mil almen
dras de cacao, setecientas noventa y una gallinas, veinticuatro pares de 
enaguas, diez camisas, sesenta y siete y media fanegas de axi, frisóles y 
pepitas y ciento y treinta y ocho pesos de oro en reales. La cabecera se 
encontraba en una joya de una ladera y tenía el convento de San Agustín 
siendo su prior en 1562 fray Pedro Serrano que sabia mexicano, otonú y 
totonaco, estaba también fray Andrés de Tordehumos, fray Matias de An
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guio y fray Francisco de la Cruz. Tenía buena agua y se hablaban diversas 
lenguas. Era tierra fría, había algodonales, y mucha caza. La cercaban 
dos ríos. Estaba a tres leguas de Huauchinango. En 1609 era del rey. 
Sin duda una parte de esta encomienda quedaba en la zona baja cálida. 
El visitador Diego Ramírez llegó a Paguatlán el 11 de julio de 1555, en 
cada pueblo dejaba por escrito y por pinturas su tasación y dice que en 
esta fecha era encomendera doña Luisa de Acuña, siendo Lope Cherino 
segundo marido de doña Luisa. El tributo fue moderado.

Papcdoticpac, en 1609 era del rey doctrina de los frailes agustinos (a 
3 leguas del anterior) se hablaba Otomí y Totonac.

San Agustín Cuauhtlapehualco, en 1609 era del rey. Se hablaba Oto
mí y Totonac. Era Prior Fray Manuel de Albornoz. Se empieza a subir 
a tierra fría a 3 leguas de Xicotepec (Villa Juárez) había totonacos y me
xicanos.

Tlauquiloltepeque'Tututepec, en 1609 era de encomendero, y de doc
trina de frailes agustinos. Tutotepec que corresponde al Estado de Hi
dalgo era encomienda de Diego Rodríguez Orozco y tenía su monaste
rio. Tlacuilollan en 1570 era encomienda de Johan de Villagómez con 
otros pueblos. Tlacuilotepec en 1571 era encomienda de Juan de la Torre 
y estaba a tres leguas de Pahuatlán, siendo en su mayoría los 140 tribu
tarios, de la nación totonaca.

Tlaxco, dependía de Tutotepec del que estaba distante ocho leguas.

Tugapan, en 1550 era enomienda de Andrés de Tapia, contaba con 
once estancias que tenían cuatrocientas noventa y dos casas y mil vein
titrés hombres casados, quinientos treinta y ocho solteros y setecientos vein
tidós muchachos. Contaba con grandes sabanas que atravesaban el río de 
Tuqapan; tenía de largo trece leguas y nueve de ancho; confinaba con 
Que<;alcoaque Achichintli, Tapatongo, Tonatico, Chila, Huauchinango, 
Xicotepeque y Metateyuca. Fué luego en 1570 con Papantla de Cristóbal 
de Tapia; estaba a ocho leguas de Achachalintla; antes había sido enco
mienda de Maese Tomás.

Visilpopocatlán, a tres leguas de Ameluca y a ochenta de México, 
era del rey.

Xalpantepec, en 1609 era encomienda de don Andrés de Tapia, con 
200 tributarios, antes en 1570 lo había sido de Cristóbal de Tapia con 300 
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tributarios. Era cabecera y lo visitaba el vicario de Chicontepec, Juan 
de Luján, clérigo y lengua mexicana.

Xicotepec, esta encomienda de Xico, hoy Villa Juárez, quedaba en 
la región alta y fría, pero hacia el Nordeste alcanzaba una pequeñá 
fracción de la zona baja cálida.

MERCEDES DE TIERRAS

En 1589 se abría (1) información sobre dos sitios de estancia de ganado 
mayor que pedía Alonso Sánchez en términos de Pantepec.

En 1594 se daba mandamiento al alcalde de Metztitlán para que 
viese una estancia de ganado mayor y un potrero que pedía Pedro Fran
cisco, estando el potrero en la Mesa de Metlaltoyuca, términos de Chi
contepec.

En agosto de 1619 el virrey marqués de Guadalcázar hizo merced a 
Matías de Aguilar Nieto de un sitio de estancia para ganado mayor en 
Suchitlán, llegando cerca de Vinasco y pasando el río de Pantepec hasta 
la Mesa de Metlaltoyuca.

La estancia de Cerro Verde a once leguas de Zontecomotlán, a ori
llas del río de Pantepec en la confluencia del río de la Cacica, era de 
Francisco Hernández en 1609.

En agosto de 1643 el virrey conde de Salvatierra dió comisión al 
capitán Esteban Carbonel Valenzuela para que en las jurisdicciones de 
Huauchinango y otras, midiese tierras, averiguase sus títulos y admitiese 
a los poseedores a composición.

En mayo de 1675 el virrey don fray Payo de Rivera concede licencia 
para fundar un trapiche a Juan Gómez de Mendoza dueño de la hacienda 
de Santa Cruz Atlán en la jurisdicción de Huauchinango, en términos de 
los pueblos de Pantepec y Amelucan, con dos sitios de estancia para ga
nado menor, dos para potreros y dos caballerías de tierra.

El negro Diego Coronel era dueño en 1692 de la hacienda de Metlal
toyuca. En 1713 se hacían algunas promociones relacionadas con la Mesa 
de Metlaltoyuca.

Entre las haciendas de esta región se encontraban las de Metlaltoyu
ca, Atlán, Huitzila, Miahuapan, Zanatepec, Huiscuautla, Mesa de San 
Diego, Xochiltepec, Escopal y otras. La mayor parte de estas haciendas 
han desaparecido, fraccionándose en diversas formas.

(i) A. G. de la N, Ramo Mercedes.
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DATOS ACTUALES

Como antes he dicho, la Huasteca poblana se compone de los Muni
cipios de Francisco Z. Mena o Metlaltoyuca, de Pantepec, de Jalpan, 
de Tlaxco, de una tercera parte de Tlacuilotepec y de la pequeña fracción 
Noroccidental de Villa Juárez.

El Municipio de Metlaltoyuca o de Francisco Z. Mena tenía en 1940, 
6,520 habitantes y una superficie de 393.48 kilómetros cuadrados lo que 
da una densidad de 16.57 por kilómetro cuadrado. Su cabecera es el pue
blo de Metlaltoyuca que está a 20° 43' de latitud Norte, a 97° 51' de lon
gitud Oeste de Greenwich y a 390 metros sobre el nivel del mar y tiene 
1,351 habitantes, contando con una agencia de correos. Hay bosques 
de chicozapote. El Municipio en otra época perteneció al ex-Distrito de 
Huauchinango y después al Municipio de Pantepec. En 1891 el gobier
no vendió 21,000 hectáreas a unos norteamericanos los que empezaron 
a entrar por el año de 1897 pero en 1914 se fueron, con excepción de una 
familia que se quedó.

En 1942 el Municipio tenía cuatro escuelas sostenidas por la Fe
deración y una por el Estado. En 1940 sabían leer y escribir 919 y leer 
únicamente 79; eran analfabetas 4,175. Hablaban el náhuatl 387, otomí 
214 y totonaco 65. Por el año de 1890 se estableció aquí la familia Coro
neles en Metlaltoyuca, declarándose pueblo en 1895, y Municipio libre en 
1908, segregándose sus 42,000 hectáreas del de Pantepec. Del jefe de las 
operaciones General Francisco Z. Mena tomó su nombre.

El primer presidente municipal don Sabás Solis ocupó el puesto el 
15 de febrero de 1908 hasta el 15 de febrero de 1909. Desde 1945 el 
término para los presidentes municipales se fijó en tres años.

El Municipio cuenta con los poblados tsiguientes: el pueblo de Moc
tezuma con 325 habitantes; los ranchos de Aparicio, Azuchitlán, Bueña- 
vista, Comonfort, El Cedro, La Higuera, El Manantial, El Mangal, Palma 
Real de Afuera, El Palmar. Pantepec, El Pichol, La Raya, La Puerta, 
San Luis, San Miguel, La Isla, La Vaca y Casahuasco. Las rancherías 
de Agua Salada, Arroyo Seco, Las Balsas, Buenavista, La Ceiba, Cerro 
de Piedra, El Cerro o Monte Bello, Cojolites, El Escondido, El Saúz, 
La Esperanza, La Flora o el Pocito, El Jobo, La Guadalupe, Huitzilac 
Jaltocan, El Laberinto, La Mina, El Mirador, Los Angeles, Los Naran
jos, Llano Grande, La Palma, Palma Real de Adentro, Paso del Arroyo, 
Plan de Arroyo. Los Planes, La Reforma, Rancho Chico, Salsipuedes,
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Santa María, Santa Mónica, Los Tarros y El Tecomate. La congregación 
de Las Lomas y la hacienda de Atlán o Rancho Nuevo.

El Municipio de Metlaltoyuca o de F. Z. Mena tiene los linderos si
guientes: al Norte el río Pantepec, el arroyo de Mequetla y terrenos de 
la extinguida hacienda de Palo Blanco perteneciente a Veracruz; al Sur 
terrenos del Municipio de Pantepec y de la hacienda de Huitzilac, Pue
bla; al Oriente tierras de Castillo de Teayo y al Poniente terrenos de la 
hacienda de Cacahuatengo. El río de Pantepec tiene aquí de afluentes el 
Arroyo Seco, el Arroyo Grande, el Arroyo de Mequetla y los pequeños 
arroyos de Salsipuedes y Plan de Arroyo. El camino a Tihuatlán es tran
sitable en la época del estiaje; hay caminos de herradura al Limonar, otro 
a María Andrea sobre la carretera México-Tuxpan, otro a Alamo y uno 
más a la Puerta también sobre dicha carretera. La feria anual se celebra 
el 15 de mayo día de San Isidro Labrador y dura hasta el día 20. La 
población se surte de pozos. Las calles son de trazo irregular, carecen 
de pavimento y están orientadas de Norte a Sur y de Oriente a Poniente. 
Hay una Presidencia Municipal, una magnífica Escuela, un Cine, una 
Galera, una casa de Huéspedes y una fábrica de refrescos. Se hacen 
mangas de hule y se prepara queso, mantequilla y dulce de feche. La 
ganadería y la agricultura son las principales ocupaciones.

El pueblo de Pantepec con 1,811 habitantes situado a 738 metros 
sobre el nivel del mar, en una cañada rodeada de cerros y pequeñas lomas 
que más adelante forman las mesas de Zanatepec al Este y la del Metate 
al Sur; tiene agencia de correos y es cabecera del Municipio de su nom
bre que abarca una superficie de 346.58 kilómetros cuadrados y tenía en 
1940, 6,345 habitantes lo que da una densidad de 18.31 por kilómetro 
cuadrado. El Municipio tiene los poblados siguientes: el pueblo subalterno 
de Mecapalapa con 1707 habitantes; el rancho de Acalmancillo y las ran
cherías de Ameluca, El Carrizal, Cayhuapan, Colotla, La Esmeralda, Dos 
arroyos, La Montería, Las Flores, Ixtololoya, El Caliche, El Espejo, El 
Mangal, El Pacífico, El Pozo, El Pahual, La Cubeta, Las Cebadillas, 
Rancho Nuevo, Tenexco, La Palma, El Terrero, El Tigre, El Xuno y 
Paso Real de Pantepec. El río Pantepec está a cinco kilómetros de la 
cabecera y cuenta el Municipo con los arroyos de Beltrán y Mixtontla, lin
dero este con Veracruz, afluentes del Pantepec.

La tradición oral dice que por falta de agua en Pantepec, y en 
Papalo, indios totonacos de estos puntos fundaron por el año de 1792 
el pueblo de Mecapalapa que en su idioma dicen significa manantial de 
agua, haciéndolo en la margen izquierda del arroyo de Munixcan.
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Hay una escuela federal y otra del Estado en Pantepec; una fábrica 
de aguas gaseosas y dos de alcohol o “refino”.

La zona montañosa es una prolongación de la Sierra Madre Oriental, 
llamada aquí de Huauchinango. Cuenta con los cerros de Escalerillas, 
Cerro de la Gallina, Cerro Bolado, del Molcajete, del Gato, Cerro del 
Ojito, Dos Cerros, Cerro del tablón y Cerro del Palmar.

La población de Pantepec cuenta con dos barrios, el grande del Este 
y el chico del Oeste; en el centro hay dos explanadas, en una está la 
Iglesia y en la otra, un poco más arriba el Palacio Municipal, en donde 
despachan el presidente municipal y siete regidores. Hay también agente 
subalterno del Ministerio Público, un juez correccional y una dependen
cia del Departamento de Salubridad a cargo de un médico. En lo judicial 
depende de Distrito de Huauchinango. Una especie de plaza sirve de 
mercado en los días fijados para este objeto. Las calles están empedra
das en su mayor parte y forman pronunciadas bajadas y subidas. Las 
casas en el centro son de material en su mayor parte y de varas y lodo con 
techo de zacate en los barrios.

De María Andrea sobre la carretera México-Tuxpan parte una ca
rretera provisional en la que es hacen tres horas a Mecapalapa, utilizable 
en la época de sequías y de este último punto hay que seguir dos horas a ca
ballo por un camino de herradura hasta Pantepec, pero ya se está acondi
cionando este camino para automóviles. De la estación de Ceiba o Gilberto 
Camacho hay otro camino pasable en la misma época en que están bajos 
los ríos pasando por San Pedro Petlacotla tardando a caballo en el re
corrido tres horas y media. También de la Estación del Ferrocarril de 
Beristain se puede ir por la ruta de los ganaderos a Villa Juárez por la 
carretera, siguiendo hasta el Reparo sobre la misma ruta y de aqui a San
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Pedro Petlacotla y Pantepec. Usando el mecapal y una silla los indios 
transportan en esta forma a enfermos y a niños.

En 1940 sabían leer y escribir 397 y 11 leer únicamente; 3,245 eran 
analfabetos; 2 hablaban otomí y 405 totonaco, hay noticia que algunos 
hablan el náhuatl y el tepehua o acalman.

Hay servicio de correos cada ocho días.
Pantepec pertenece al Distrito de Huauchinango en lo judicial. El 

Ayuntamiento además de Presidente Municipal y Secretario cuenta con 
seis regidores y otros.

Dice la tradición oral que primero se llamó Jalpantepec, luego Ipan- 
tepec y por fin Pantepec, debiéndose el primer nombre a que dependía 
de Jalpan del que después logró independizarse.

Hay 18 centros alfabetizantes en el Municipio como en Tenexco, 
Ixtaloloya, Pozo, Acalmancillo, Terrero, Buenavista, Cañada, Colotla, 
El Tigre, Sabana, Zapote, Las Flores, Cerro Verde, Progreso de Allen
de y Limonar.

El cultivo del café es el principal del pueblo, sacándose el grano 
por Villa Juárez y Zacapoaxtla. Se obtienen también dos o tres cosechas 
de maíz usándose todavía en diversos sitios el sistema de la estaca acos
tumbrado todavía por sus pobladores totonacos. El chile se produce tam
bién y se envía a la ciudad de México, asi como la caña de azúcar, el hule, 
aguacate, frijol, tabaco, papa, camote yuca y la vainilla que se beneficia 
de julio a diciembre, vendiéndose luego en Papantla. Se dan hierbas 
medicinales como la zarzaparrilla, el htiaco, el chilillo, la viborina, etc.

Las frutas son variadas, hay plátano, mango, chico-zapote, guayaba, 
ciruela, mamey, naranja, lima, limón, tlaxaca, anona, jobo, papaya, pifia, 
melón y jicama.

Hay también grandes plantíos de caña de azúcar que cuentan con sus 
respectivos trapiches. Hay potreros de zacate propios para la engorda 
de ganado que se envía luego a la ciudad de México.

El 85% de sus habitantes son totonacos llamados “chacahuasti”, el 
10% otomíes y los restantes son mestizos. Data de siglos el desplaza
miento de los huastecos de esta zona pero en las ruinas arqueológicas se 
podrán encontrar vestigios de su cultura.

La iglesia católica es visitada por el sacerdote únicamente durante 
la Semana Santa y esto ha sido aprovechado por la secta evangelista para 
propagar su doctrina.

Pantepec se surte de agua de dos pozo^: el Pozo Hondo y La Pa
gua, habiendo otros pequeños pozos en la población pero entre todos no
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bastan para el servicio de sus habitantes. No hay drenaje en la población. 
Las casas se hacen con postes cubiertos de lodo pulido. Hasta hace poco, 
los hombres usaban calzón ancho y encajes en la parte inferior. Las mu
jeres usan el quisquem de algodón con bordados de estambres en coloro 
brillantes, rojo, amarillo, naranja, negro y verde. La enagua es blanca, 
suelta al cuerpo se le intercala una banda paralela al borde de la orilla 
adornada con rosetas grandes y otros motivos más pequeños. En el tocado 
llevan cintas de colores enlazadas con el cabello en 2 trenzas al rededor 
de la cabeza, y collares de cuentas; usan falda y camisa blanca y quixquem 
bordado sobre esta con grandes motivos en estambre de colores vivos y 
frecuentemente con las puntas hacia abajo, también usan el tapum para 
defender la cabeza y la cara. Cargan la batea totonaca de cedro y al niño 
atravesado en la espalda y sujeto por un ayate. En sus festividades se 
ve el Juego del Volador y Lakas, las danzas de los Olmecas, y Sitkam. 
Usan teponaxtle y flautas. En Pahuatlán (de ipan-houatl-tlan, sobre ca
ña) se acostumbran todavía las danzas indígenas y muy particularmente 
la muy vistosa danza del volador. Otras danzas de los totonacos son las 
de los Olmecas, los Segadores y los Cazadores.

A Pantepec sigue en importancia Mecapalapa, ya mencionado; este 
último pueblo está situado a 2O°31' de latitud Norte, a 97°55' de longi
tud Oeste de Greenwich y a 180 metros sobre el nivel del mar. Como 
hemos visto los totonacos se establecieron en Mecapalapa por el año 
de 1792 y después se agregaron tepehuas y otomíes. Hoy el 40% son 
mestizos. Hay caminos a Pantepec, Jalpan, Zanatepec, El Zapote, Los Na
ranjos y veredas a otros puntos. Cuenta Mecapalapa con un hotel y va
rias fondas, la escuela rural federal “Ignacio M. Altamirano” con 250 
alumnos atendidos por dos maestros, más otra escuela municipal de mani
postería que tiene tres salones de 12 mts. por 6 mts. y techo de teja. Hay 
oficina de correos, una fábrica de aguas gaseosas, una de ladrillos y te
jas; se elabora panela o piloncillo, aguardiente de caña y se hacen man
gas y otros objetos impermeables de hule, beneficiándose también la 
vainilla.

Además del río Pantepec que pasa por el Municipio, existen los 
arroyos de Mumxcan, El Cayhuapan, Los Cajones, El Ameluca y otros. 
Se cosecha maíz, frijol, chile, papa, caña de azúcar, cafe, tabaco, vainilla, 
cacao, arroz, naranja, limón, papaya, sandía, melón, plátano, zapote, ano
nas, pina, camote, yuca, chayotextla, cabeza de negro, hule, y otras varie
dades. Se explota también la ganadería. Hay árboles de hule, de chi- 
cozapote, de chijol y de otros y se obtiene zarzaparrilla.
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Hay una escuela de manipostería y dos centros de enseñanza alfabe
tizante en Pantepec y 16 de ésta última índole en las rancherías del Muni
cipio. El pueblo de Mecapalapa cuenta con una escuela Federal primaria 
como ya se ha dicho.

Existe en Pantepec una fábrica de aguas gaseosas y dos de alcohol.
El pueblo de Jalpan situado a 20°31' de latitud Norte, a 97°57' de lon

gitud Oeste de Greenwich, y a 620 metros sobre el nivel del mar, tenía 
en 1940, 511 habitantes y es cabecera del Municipio de su nombre, con 

habitantes. Cuenta con una agencia de Correos y en el Municipio 
se encuentran las dos grutas de Jalpan situadas a sesenta kilómetros de 
Huauchinango.

El Municipio de Jalpan cuenta con los ríos Blanco y Pantepec o 
Tuxpan; además, el río San Marcos o Cazones pasa por la ranchería de 
María Andrea, separándola del Estado de Veracruz.

De Apapantilla a El Xúchil la comunicación se hace por la carre
tera México-Tuxpan pasando por Zoquiapan, Piedras Negras y María 
Andrea, de este último punto hay un camino de herradura a Jalpan y otras 
partes.

María Andrea es una ranchería que se formó en terrenos de la 
hacienda de Agua Fría y de acuerdo con la tradición oral una gran parte 
de sus habitantes actuales descienden en su mayor parte de un negro Rivera 
y de dos más que llegaron después. El nombre del poblado lo adquirió 
porque la robusta y amable señora doña María Andrea era la única que 
daba alimentos y por lo tanto al decir “vamos a casa de María Andrea” se 
le quedó asi este nombre; desde 1941 es Congregación Ejidal; hay dos 
ojos de agua cerca de un arroyo y una escuela primaria rural con treinta 
alumnos de ambos sexos, hay también escuela en Piedras Negras.

El Municipio cuenta con los poblados siguientes: el pueblo de Apa
pantilla, con 451 habitantes situado en el kilómetro 245 de la carretera 
México-Tuxpan; los ranchos de El Ojo de Agua, Panhuatlán, El Paso 
Real, San José, Cerro Pando, El Tepeyac, Huizcuatla, El Zúchil y Tuza- 
pan: las rancherías de Acoyotitla, Agua Fría, Agua Hedionda, Calinda, 
Encantada, Huilotla, María Andrea en el kilómetro 259, Naranjal, Pal- 
mira, El Pochote, La Pagua, San Rafael, Súchil, Techalotla, Las Huer
tas, Tumbadero Chico, Tumbadero, Escobar, Las Pilas en el kilómetro 
225 de la carretera. I^a Junta en el kilómetro 241 y Zoquiapan: y las ha
ciendas de la Mesa de San Diego y de Zanatepec.

En 1942 el Municipio contaba con seis Escuelas Federales, entre las 
actuales está la de Agua Fría.
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El pueblo de Tlaxco está situado a 20°25' de latitud Norte, a 98°02' 
longitud Oeste de Greenwich y a 918 metros sobre el nivel del mar, 
tenía en 1940, 1,190 habitantes y cuenta con una escuela particular y 
agencia de Correos. Es cabecera del Municipio de su nombre que abarca 
67.99 kilómetros cuadrados con una población de 3,974 lo que da una den
sidad de 58.45 por kilómetro cuadrado.

En 1940 sabían leer y escribir 988 y 74 leer únicamente; 2,229 eran 
analfabetas; 52 hablaban el náhuatl, 280 el otomí 4 el totonaco y 4 el 
tepehua.

El pueblo se encuentra en la cima de unas lomas y prácticamente lo 
forma una sola calle que corre a lo largo de la misma hacia la ladera Sur. 
Cuenta con dos manantiales que se utilizan para proporcionar agua al 
vecindario. El Municipio tiene el río Blanco afluente del río Pantepec.

Para llegar a Tlaxco se puede utilizar la carretera México-Tuxpan 
y en el kilómetro 240 o sea en 1.a Ceiba toma uno el camino de herradura 
que conduce al pueblo y que se puede recorrer en unas seis horas. Tam
bién se puede ir por ferrocarril a Honey, siguiendo luego a Pahuatlán 
y por camino de herradura a Tlaxco, pero esto toma cerca de doce horas. 
Tiene una amplia escuela y el agua se conduce a unos recipientes que lla
man “Conchas” y que miden 10x5 metros.

Se produce maíz, caña, chile, frijol, vainilla y frutas como mamey, 
naranja, limón, plátano y otras variedades.

Cuenta con los pueblos de Acalman con 464 habitantes, Atlalpan 
con 455 y Cuaxtla con 701 habitantes; las rancherías de El Alamo, Buena 
Vista y Dos Caminos y los barrios de La Candelaria y Cerro Pelón.

El Pueblo de Santa María Tlacuilotepec antigua Pápalo, está si
tuado a 20° 2(7 de latitud Norte, a 98°04' de longitud Oeste de Greenwich 
y a 1,320 metros sobre el nivel del mar y tenía en 1940, 1,218 habitantes. 
Es cabecera del Municipio de su nombre y este cuenta con dos agencias 
de correos y once escuelas federales, con una rural federal en la cabe
cera, con dos salones amplios y 150 alumnos. El P. Gabriel Ortiz, S. J. 
fué nativo de Tlacuilotepec.

El quisquem de las mujeres es de tela gruesa de algodón y bordados 
en la abertura del cuello, de lana negra y con rosetas y estrechas bandas. 
Al borde del vestido va una banda decorada con rosetas y otros motivos. 
Sus ríos son: El San Marcos o Cazones que sirve de límite con Xicotepec 
o Villa Juárez, arroyos: Temaxcalapa, Chacalapa y San Pedro y la Cas
cada de Chacalapa.

Se cultiva la caña de azúcar, plátanos, piñas, aguacates, paguas, na-
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tanjas, capulines, mameyes y ciruelas; así como maíz, frijol, café, chile, 
ejotes y garbanzo. En el río hay truchas, bobo y acamayas.

Sabían leer y escribir 1,061 en 1940 y 82 leer únicamente; 6,740 
eran analfabetas. 97 hablaban el náhuatl, 186 el otomí, 2,073 el totonaco 
y 2 el tepehua.

El Municipio abarca 141.97 kilómetros cuadrados y tenía en 1940. • 
20,067 habitantes lo que da una densidad de 70.87 por kilómetro cuadrado. 
Cuenta con los pueblos de Itzatlán con 729 habitantes y de Papaloctipa 
con 673 y la ranchería de Tanchitla.

Villa Juárez antigua Xico o Xicotepec situada a 90° 16' de latitud 
Norte, y 97°59' de longitud Oeste de Greenwich, queda fuera de la Huas
teca poblana pero el pequeño rincón Noroeste del Municipio de su nom
bre, sí queda dentro, en donde linda con los Municipios de Jalpan y de 
Tlacuilotepec.

El Municipio en esta pequeña zona cuenta con los poblados de San 
Marcos y de Tenaxmatitla.

Por decreto del XXXIV Congreso Constitucional del Estado, la 
ranchería de “La Junta” fue elevada a la categoría de pueblo con el nom
bre de “Gilberto Camacho” el día 4 de marzo de 1942 y el mismo fue 
promulgado el día 17 siguiente. El pueblo se encuentra en el kilómetro 
235 de la carretera México-Tuxpan, a cien metros de altura sobre el nivel 
del mar, en un llano circundado por el río Cazones y por el arroyo de 
Tlaxcalantongo. Sus habitantes, además de mestizos son aztecas y toto
nacos. La Ceiba está en el kilómetro 240 de dicha carretera.

DATOS DEMOGRAFICOS

Muy escasas son las noticias relacionadas con la época colonial, pero 
en términos generales se puede decir que en 1550 los tributarios no pa
saban de 8304 y su mínimun podría ser de unos 4500 así, multiplicando 
la primera cifra por 4, o sea una mujer y tres hijos, daría un total máxi
mo de 33,216 habitantes para esta zona. Eran mexicanos, totonacos y 
otomíes, no sabiéndose cuando desplazaron a los huastecos, si bien esto 
se podrá aclarar cuando se hagan exploraciones cuidadosas de las rui
nas arqueológicas.

De acuerdo con el Censo de 1940 la Huasteca poblana tenía la 
población siguiente:
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Fracción Municipio Habitantes.

Francisco Z. Mena o Metlaltoyuca ...................... 6,520
Jalpan ...................................................................... 5,000
Pantepec .................................................................. 6,345

1/3 Tlacuilotepec ........................................................... 6,500
Tlaxco ...................................................................... 3,974

1/10 Villa Juárez o Xico ................................................ 2,000

Total.................. 30,339

ETIMOLOGIAS TOPONIMICAS MEXICANAS

Acalman, de acalli-ma-n, donde se coge agua en canoas.
Acalmancillo, de acalli-ma-n, donde se coge agua en canoas. 
Acatlan, de acatl-tlan, cerca de las cañas.
Acoyotitla, de atl-coyoctli-tla, por donde se cuela el agua. 
Ameluca, de amac-lutl-can, lugar que está al lado del agua. 
Amixtlan, de atl-mixtli-tlan, junto a las nubes de agua. 
Apapantilla, de apapantli-tlil-lan, junto al abismo de agua. 
Atlalpan, de atl-tlalli-pa, agua en la tierra.
Atlan, de atlan, cerca del agua.
Azuchitlan, de atl-xochitl-tlan, las flores entre el agua.
Calinda, de calli-n-tla, el caserío.
Calmitla, de calli-metl, la casa del maguey.
Casahuasco, de cascalote-huaxin-co, en los huajes y cascalotes. 
Colotla, de coloa-tla, donde hay muchas vueltas.
Cuauhtlapehualco, de cuautla-tepetl-yahual-co, bosque del cerco de cerros. 
Cuaxtla, de cuautla-ixtla, llano de monte.
Chichilintla, de chichiltic.
Chilpupucatlan, de xilotl-polocatl-tlan, entre las mazorcas y las cañas. 
Huilotla, de huilotl-tla, donde abundan las palomas.
Huitzilac, de huitzitzilin-la, lugar abundante en chupamirtos. 
Huizcuautla, de huitztli-cuautla, monte espinoso.
Itzatlan, de itztli-atl-tlan, obsidiana junto del agua.
Ixtololoya, de ixtololo-yan, donde se anda de arriba a abajo. 
Jalpan, de xalli-pan-tepetl, sobre la arena del cerro.

342



Jaltocan, de xalla-toca-n, arenal donde se siembra.
Jobo, de
Mecapalapa, de mecatl-palli-atl-co, en el cordón de agua barrosa.
Metlaltoyuca, de metlatl-tetl-yocan, lugar lleno de piedras de metate, o 

bien de metlatl-tlacloctia-yocan. lugar de piedra maciza para fortifica
ciones.

Miahuapan, de miahuatl-pan, en tiempo que espiga el maíz.
Mixtontla, de mixtli-otlatl, nube de otates.
Moctezuma, de motecuhzóma, señor enojado o sañudo.
Pagua, de pauatl, fruta.
Panhuatlan, de pano-hua-tlan, junto al vado.
Pantepec, de pan-tepetl, lugar sobre el cerro.
Papaloctipa, de papalotl-icpac, sobre las mariposas.
Pichol, de pitzotl, cerdo.
Pochote, de puchotl, ceiba.
Suchitlan, de xochitl-tlan, entre las flores.
Tanchitla, de tlalli-xihuitl-tla, tierra de mucha hierba.
Tecomate, de tecomatl, vasija.
Techalotla, de techalotl-tla, ardillas numerosas.
Tenaxmatitla, de tenamaztli-tla, muchas piedras de fogón.
Tenexco, de tenextli-co, en la cal.
Tepeyac, de tepetl-yacatl-c, en la punta de los cerros.
Tlacuilotepec, de tlacuiloa-tepetl, en el cerro escrito.
Tlaxco, de tlachtli-co, donde se juega a la pelota.
Tuzapan, de tuzan-pan, en las tuzas.
Uitzilpupucatlan, de huitzil-popopotl-ca-tlan, colibríes en los tallos.
Xicotepec, de xicotli-tepetl, cerro de los jicotes.
Xochiltepec, de xochitl-tepctl, cerro de flores.
Xuno, de xone, la cima de un cerro alto.
Zanatepec, de tzanatl-tepetl, cerro del tordo.
Zoquiapan, de zoquitl-atl-pan, sobre el agua del cieno.
Zuchil, de xochitl, flor.
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321, 339, 340, 341.
Cebadillas, Las, 335.
Cedro, El, 334.
Ceiba, La, 334, 336, 340, 341.
Cerro Bolado, 336.
Cerro de la Coronilla, 330.
Cerro de la Gallina, 336.
Cerro de Piedra, 334.
Cerro del Ojito, 336.
Cerro del Palmar, 336.
Cerro del Tablón, 336.
Cerro o Monte Bello.
Cerro Pando, 339.
Cerro Pelón, 340.
Cerro Verde, 337.
Cetlehuecian, 331.
Cicoaque, 331.
Cojolites, 334.
Colotla, 335, 337.
Comonfort, 334.
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Págs. Pftgs.
Coxcatlan, 324.
Coyoacan, 324.
Coyotla, 330.
Cuauhchinango, ver Huauchinango,

332.
Cuauhtlapehualco, San Agustín, 332. 
Cuauytlan, 330.
Cuaxtla, 340.
Cubeta, La, 335.
Cuextlan, 318.
Cupitlan, 331.

CH
Chalostoque, 330.
Chiapolintla, 330.
Chicontepec, 313, 314, 319, 320, 326,

328, 329, 330, 333.
Chichilintla, 330.
Chila, 332w
Chila, río, 315.
Chilpupucatlan, 331.
Chollolan, 319.

D
Dos arroyos, 335.
Dos caminos, 340.
Dos cerros, 336.

E
Ebano, 330.
Epantepec, 331.
Escalerillas, 336.
Escobar, 339.
Escondido, El, 334.
Escopal, 333.
Esmeralda, La, 335.
Esperanza, La, 334.

F
Flora, La, 334.
Flores, Las, 335, 337.
Francisco, Pedro.
Francisco Z. Mena, ver: Metlaltoyuca.

G
Gato, cerro del, 336.
Gilberto Camacho, 336, 341.
Guadalupe, La, 334.

H
Hidalgo, 315, 319, 330, 332.
Higuera, La, 334.
Honey, 340.
Huasteca, La, 313, 315, 318, 319, 320, 

324, 326, 330.
Huasteca poblana, 313, 315, 321, 324,

328, 329, 330, 331.
Huauchinango, 324, 326, 328, 329,

330, 332, 333, 334, 336, 337.
Huejutla, 320.
Huertas, Las, 339.
Hueytlalpan, 324, 331.
Huilotla, 339.
Huiscuautla.
Huitzila, 333.
Huitzilac, 334, 335.
Huitzilpopocatlan, 321.
Huizcuautla, 339.

I
Isla, La, 334.
Itzatlan, 341.
Ixtaloloya, 335, 337.

J
Jalpan, 315, 316, 334, 337, 339, 341, 

342.
Jalpantepec, 328, 337.
Jaltocan, 334.

L
Laberinto, El, 334.
Loma Alta, cerro, 321.
Lomas, Las, 334.

LL
Llano Grande, 334.

M
Manantial, El, 334.
Manga!, El, 334, 335.
Mar del Norte, 328.
María Andrea, 335, 336, 339.
Mecapalapa, 330, 335, 336, 338, 339. 
Mecatlan, 331.
Mena, Francisco, ver: Metlaltoyuca. 
Mesa de San Diego, 333, 339.
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Paga.

Meteteyuca, 326, 332.
Metlaltoyuca, 313, 315, 316, 321, 324,

326, 328, 330, 333, 334, 335, 342. 
Metlaltoyuca, mesa, 315, 330, 333. 
Metztitlan, 319, 324, 333.
México, 320, 324, 332, 335, 336, 339,

340, 341.
Miahuapan.
Mina, La, 334.
Mirador, El, 334.
Mixtontla, 335.
Moctezuma, 334.
MJolango, 320. *

N
Naranjal, El, 339.
Naranjos, Los, 334.
Nepoalco, 318.

O
Ocelotla, 331.
Ojo de agua, 339.
Otompan, 339.

P
Pacífico, El, 335.
Pagua, La, 337, 339.
Pahual, El, 335.
Pahuatlán, 315, 319, 320, 326, 328,

329, 330, 331, 332, 338, 339, 340. 
Palma, La, 334, 335.
Palma Real de adentro, 334.
Palma Real de afuera, 334.
Palmar, El, 334.
Palmira, 339.
Pantepec, 315, 316, 320, 321, 328, 330,

331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 
342.

Pantepec, río, 315, 331, 333, 335, 337,
339, 341.

Panuco, 318, 324, 326, 331.
Pápalo, 335, 340.
Papaloticpac, 332, 341.
Paso del arroyo, 334.
Paso Real de Pantepec, 335.
Paso Real, El, 339.
Payautlan, 319.

Paga.

Peña Colorada, 321.
Pichol, El, 334.
Piedras Negras, 339.
Pilas, Las, 339.
Plan de arroyo, 334, 335.
Planes, L03, 334.
Pocito, El, 334.
Poyauhtlan, 319.
Pozo, El, 335, 337.
Pozo Hondo, 337.
Puebla, 313, 318, 319, 329, 330.
Puebla de los Angeles, La, 328, 331. 
Pueblo Viejo, 321.
Puerta, La, 334, 335.

Q
Quatlapehualpan, 331.
Quealcoaque, 332.
Quetzalapa, 320.

R
Rancho Chico, 334.
Rancho Nuevo, 335.
Raya, La, 334.
Reforma, La, 334.

S
Salsipuedes, 334, 335.
San Agustín Cuauhtlapehualco, 332.
San Francisco Xochiapan, 330.
San José, 339.
San Juan, 321.
San Luis, 334.
San Marcos, 339, 340, 341.
San Marcos o Cazones, río, 313, 315. 
San Miguel, 334.
San Pedro Petlacotla, 336.
San Rafael, 321, 339.
Santa Cruz Atlan, 333.
Santa María, 334, 335.
Santa María Tlacuilotepec, 340.
Santa Ménica, 335.
Santisteban del Puerto, 324.
Sauz, El, 334.
Sierra Madre Oriental, 336.
Súchil, 339.
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Págs.

T
Tabuco, 328.
Tacuba, 320.
Tamoac, 319.
Tamapachco, 320.
Tamiahua, 313, 320, 328, 329. 
Tampico, 330.
Tanchitla, 341.
Tantoyuca, 330.
Tapatongo, 332.
Tarros, Los, 335.
Teayo, 313, 320.
Tecomate, El, 335.
Techalotla, 339.
Tehuitzingo, 330.
Tempoal, 330.
Tenaxmatitla, 341.
Tenexco, 335, 337.
Tenexticpac, 320.
Tepeyac, El, 339.
Terrero, El, 335, 337.
Texcoco, 319, 320.
Teziutlán, 324.
Tigre, El, 335, 337.
Tihuatlan, 335.
Tlacuilollan, 328, 332.
Tlacuilotepec, 315, 334, 342.
Tlachinoltequipaque, 331.
Tlatauquitepec, 324.
Tlatlauquitepec, 324, 341.
Tlauquiloltepeque, 316, 328, 332. 
Tlaxcala, 326, 328.
Tlaxcaltongo, 329, 341.
Tlaxco, 315, 316, 328, 332, 334, 340, 

342.
Tochpan o Tuxpan.
Tollan, 319.
Tonatico, 331, 332.
Totonacapan, 324.
Tototepec, 319.
Tozapan ver Tuzapan.
Tres Cruces, 329.
Tula, 318, 319.

Pág8.

Tulancingo, 315, 318, 319, 320, 324. 
Tumbadero Chico, 339.
Tutotepec, 320, 331, 332.
Tuxpan, 313, 314, 315, 319, 320, 324, 

328, 329, 331, 335, 336, 339, 340, 
341.

Tuxpan, río, 339.
Tuzanapan, 321.
Tuzapan, 318, 319, 320, 321, 324, 328,

330, 331, 332, 339.
Tziuhcoac o Zicoac, 320.
Tzapotitlan, 320.

U
Uitzilpupucatlan, 330, 331, 332.

V
Vaca, La, 334.
Veracruz, 314, 315, 318, 319, 329, 335. 
Villa Juárez, 315, 316, 330, 332, 333, 

334, 336, 337, 340, 341, 342.

. X
Xalpantepeque, 328, 331, 332.
Xicotepec, 315, 316, 319, 320, 326, 

332, 333, 340, 341, 342.
Xiuhcoac o Zicoac, 319, 320.
Xocotla, 319, 324.
Xochiapan, San Francisco, 330.
Xochiltepec, 333.
Xochitecuhtli, 320.
Xolotla, 319.
Xoponapa, 330.
Xuchil, El, 315.
Xuno, El, 325.

Z
Zacapoaxtla, 327.
Zacatepec, 324.
Zacatlan, 313, 319.
Zanatepec, 321, 335, 339.
Zicoac, 313, 319, 321.
Zolintla, 321.
Zontecomatlan, 333.
Zoquiapan, 339.
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letra, y se hallasen más adelantados en la aritmética: en las madres de 
familia que presentasen mayor número de pares de medias o tejidos ca
seros hechos por sus hijos y familiares, distinguiéndose y auxiliándose a 
las viudas, a los que por primera vez cultivasen terrenos eriales, a los 
que cosechasen mayor cantidad de algodón, estableciesen telares, o final
mente sobresaliesen en cualesquiera ramo. El escrutinio debía hacerse 
por las juntas en el primero día de Pascua Navidad, y en la plaza pública 
de la cabecera de los partidos, poniéndose para ello un sitial en que estu
viese colocado el retrato del Soberano, y concurriendo todas las personas 
de distinción del pueblo. Los premios podrán consistir en dinero, en al
gunas medallas de cobre, plata, y oro alusivas al intento, y en algunos li
bros, telares, o instrumentos de labranza. Al día siguiente deberían asis
tir todas las personas premiadas a la misa mayor del pueblo, y concurrir 
también al cabildo y junta económica para dar a este acto toda la solem
nidad posible. El cura debería igualmente decir una plática análoga al 
caso, manifestando las ventajas que resultan a la religión y al Estado 
de la dedicación al trabajo, y los males incalculables que se siguen de la 
ociosidad.

44. Tal vez se dirá que en esta provincia no hay personas que po
sean todos los conocimientos que exigen los asuntos encargados a las jun
tas económicas, pero esta objeción se podrá desvanecer con varias razones 
que en mi concepto son muy fundadas. En estos países no faltan perso
nas de talento, instrucción y celo por el bien público, también hay muchas 
de práctica en la minería, agricultura y comercio, sobre cuyos ramos han 
hecho experimentos y observaciones que podrán ser de la mayor utilidad, 
el Gobierno debe rectificar los planes que formen las juntas siempre que 
se separen del camino de la razón: las obligaciones en que se constituyen 
los individuos de ellas y el deseo de corresponder con honor a la confian
za del público los precisará a instruirse sobre las materias que deben ser 
el objeto de sus meditaciones y tareas: y por último la correspondencia 
frecuente que deberán tener estas juntas con otras, las consultas a per
sonas instruidas, los libros, memorias y papeles públicos que tratan de 
los asuntos de su incumbencia les proporcionarán las luces necesarias 
para dirigirlos al acierto.

45. El genio de estos habitantes facilitará la empresa: ellos son dó
ciles, obedientes y de toda la disposición necesaria para progresar en 
cualquier ramo. Es verdad que en mucha parte están dominados de la 
desidia y de los vicios que les son congruentes; pero esto no proviene 
de temperamento ni de la calidad de los alimentos como se ha querido
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figurar para hacer estos males irremediables, pues la razón y la sana fi
losofía cimentada en la experiencia de lo que se observa en todos los 
países del globo demuestra su falsedad hasta la evidencia. Los estable
cimientos españoles en la América llegan en el hemisferio septentrional 
hasta los 36 grados de latitud, y en el meridional hasta los 44 ¿y será 
posible qué en este dilatado espacio obre aquel maligno influjo siempre 
de un mismo modo; y produciendo siempre pereza, ignorancia y vicio? 
No hay duda que el temperamento influye en la constitución física de 
los hombres, pero los climas en esta parte del mundo así como en todo el 
resto de la tierra son muy diversos y por consecuencia ha de ser muy 
diverso su modo de obrar. Un clima en la línea no es lo mismo que en la 
zona templada o bajo del polo: su influjo es enteramente diverso y así 
nos lo acreditan en un modo indudable las producciones de la naturaleza: 
en este mismo país donde escribo se ve que la tierra franca y liberal re
gala a sus habitantes en muchos distritos con tres cosechas al año, y a 
pocas leguas ya no les concede el mismo beneficio: conque si la vemos 
obrar en un modo tan vario y lo que es más dotar estos climas con mano 
generosa, de los bienes más preciosos ¿qué fundamento nacional tendre
mos para persuadirnos que solo ha procedido uniformemente para cons
tituirse madrastra del hombre de este ser privilegiado?

46. La ociosidad, la miseria y las costumbres que producen nece
sariamente estos dos manantiales de vicios tienen en América otro prin
cipio de que dimanan. Las minas han sido en lo general la principal ocu
pación de estos habitantes, y los demás ramos no se han visto con el cui
dado que merecen: aquel ejercicio no puede ocupar a todos y es preciso que 
resulte un vacío, cuya cavidad sólo podría llenarse con las artes y oficios; 
comprehendidos en vastísimo campo de la agricultura e industria, cuando 
se hallan en el estado que se necesita para la subsistencia y comodidad del 
hombre, y aunque no hagamos cuenta de otras causas por sólo ésta ya 
tenemos que quedan una multitud de brazos ociosos, que como he mani
festado, y es preciso repetir se habitúan a existir en el abandono y caen 
en aquella perniciosa apatía que dejan por herencia a sus desgraciados 
hijos. Foméntense los ramos en que consiste la felicidad pública, persígase 
constantemente al ocioso sea de la clase y condición que fuese, llévesele 
como de la mano a las ocupaciones que lo han de conducir a su bienestar, 
y cuídese con el mayor celo de la educación de los jóvenes; y entonces la 
madre patria tendrá el consuelo de que sus hijos no se extravíen por el 
camino de la perdición.
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47. Con este fin que ha sido el norte de todas las proposiciones 
comprehendidas en este informe he consultado la división del Gobierno 
y creación de tropas, la mejora en el ramo de justicia, la erección de una 
nueva Mitra, y los medios que he creído conducentes para atraer sobre 
estas provincias la abundancia y la felicidad, persuadido a que las insi
nuadas reformas y el sistema ordenado que debe resultar de ellas será el 
lazo que estreche para siempre a estos habitantes con sus hermanos de 
la Península.

48. Quisiera haber llenado las sabias y piadosas intenciones del 
Gobierno, pero si no lo he conseguido, me queda a lo menos la satisfac
ción de haber hecho cuanto está de mi parte, manifestando franca y sen
cillamente el fruto de mis tareas y de mis observaciones en los dilatados 
viajes a que me han precisado las obligaciones de mi destino.

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Arizpe, 14 de agosto 
de 1813.—Alejo García Conde. Señor Comandante Mariscal de Campo 
don Bernardo Bonavia.
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NUMERO 1

RELACION DE LOS LUGARES, REALES DE MINAS Y 
PUEBLOS QUE COMPRENDE LA GOBERNACION POLITICA
Y MILITAR E INTENDENCIA DE LA PROVINCIA DE SONORA
Y HOSTIMURI.

Provincia de Sonora y Hostimuri

Capital y su Particular Territorio

1... . . La Ciudad de Arizpe.
2... . . El Pueblo de Oposura.
3... . . Id. Cumpas.
4... .. Id. Batuco.
5... .. Id. Baurac.
6... . . Id. Guachinera.
7... .. Id. Guasavas.
8... . . Id. Bacadehuachi.
9... . . Id. Oputo.

10... . . Id. Chinapa.
11... . . Id. Sinoquipe.
12... . . Id. Banamichi.
13.. . . . Id. Huepac.
14.. . . . Id. Anonchi.
15... . . Id. Baviacora.
16... . . Id. Cucurpe.
17... . . Id. Tuape.
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Misiones de la Pimeria Alta

18..... Pueblo de Caborca.
19  Id. Ati.
20  Id. Tubutama.
21  Id. Saric.
22  Id. San Xavier del Bac.
23  Id. Tumacacori.
24  Id. Cocospera.
25. . . Id. San Ignacio.

Presidio de Bavispe
26  El Pueblo de Bavispe.

Presidio de Frontera
27  Presidio de San Bernardino.
28  Pueblo de Cuguiarachi.

Presidio de Bacoaelii
29  Pueblo de Bacoachi.

Presidio de Santa Cruz
30  Pueblo de Santa Maria de Juanea donde se halla el Presidio. 
31  Id. Himuris.
32  Id. la Madalena.

Presidio de Tubae
33  El Pueblo de Tubac.

Presidio de Tucsón
34  El Presidio de Tucsón.
35  El Pueblo de San Agustín.

Presidio del Altar
36  El Presidio del Altar.

Presidio del Pitic
27 El Presidio del Pitic.
38  Pueblo de Seris.

Presidio de Buenavista
39 El Presidio de San Carlos.
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Presidio de Mozallón 
40  San Juan Baptista de Mazatlán.

Partido de la Cieñe guilla
41 El Real de la Cieneguilla. 
42  Id. de San Francisco de Asís.

Partido de Sonora
43  Villa de San Miguel de Horcasitas.
44  Pueblo de Nacori.
45  Id. Opodepe.
46 Id. Ures.
47  Id. Santa Rosalía.
48  Real del Tigame.
49  Id. de San Antonio de la Huerta.
50  Real de San Xavier.

51........ Pueblo de San José de Pimas.
52  Id. de Comuripa.
53  Id. Tecoripa.
54  Id. Suaqui.
55  Id. Matapé.
56  Id. Nacori.
57  Id. Alamos.

Partido de Hostimuri
58  Real de Baroyeca.
59 Id. Río Chico.
60  Id. Santísima Trinidad.
61  Id. Cieneguilla de Hostitnuri.
62 Pueblo de Cocori.

,63  Id. Bacum.
64  Id. Torím.
65  Id. Bicam.
66  Id. Potan.
67  Id. Baum.
68  Id. Huirivis.
69  Id. Belem.
70  Id. Batacosa.
71  Id. Tepagui.
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72.. .
73.. .

.. Id. Conicari. 

.. Id. Macoyagui.
74... .. Id. Nuri.
75... . . Id. Maicoba.
76... .. Id. Yecora.
77... .. Id. Atobas.
78... .. Id. Onavas.
79... .. Id. Tonichi.
80... . . Id. Arivechi.
81... .. Id. Bacanora.
82... .. Id. Ponida.
83... . . Id. Saguaripa.
84... .. Id. Santo Tomás.
85... .. Id. Taraichi.
86... . . Valle de Tacupeto.

Arizpe 14 de Agosto de 1813.—García Conde.

NUMERO 2

RELACION DE LOS LUGARES, REALES DE MINAS Y 
PUEBLOS QUE COMPRENDE LA GOBERNACION POLITICA 
Y MILITAR E INTENDENCIA DE LA PROVINCIA DE SINA- 
LOA DESDE EL RIO DE MAYO HASTA EL DE LAS CAÑAS.

Provincia de Sinaloa
Partido de Alamos

1  El Real de los Alamos.
2  Real de la Aduana.
3  Pueblo de Tena.
4  Id. de Camoa.
5  Id. de Navojoa.
6  Id. de Cuirimpo.
7  Id. Echojoa.
8  Id. Nagueria.
9  Id. de Santa Cruz.
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Partido del Fuerte
10  El lugar del Fuerte de Montes Claros.
11  Pueblo de Baimena.
12 Id. de Chois.
13  Id. de Huitis.
14  Id. de Baca.
15  Id. de Toro.
16  Id. de Tegueco.
17  Id. de Sivirijoa.
18  Id. de Chanay.
19  Id. de San Miguel.
20  Id. de Mochicagui.
21 .... Id. de Haome.

Partido de Sitíalo»
22  Villa de Sinaloa.
23  Pueblo de Bamoa.

24........ Id. Nio.
25  Id. Guasave.
26  Id. Tamasula.
27  Id. Oconori.
28  Id. Reguera.
29  Id. Bacubirito.
30  Id. Chicorato.
31  Id. Santa María.
32  Id. Mocorito.

Partido de Culiacán
33  La Villa de Culiacán.
34  Real de San Xavier.
35  Id. de Cajón.
36  Id. de Palo Blanco.
37 Id. de Beradito.
38  Id. de Santiago de los Caballeros.
39  Pueblo de Quila.
40  Id. Navito.
41  Id. Alaya.
42  Id. Imala.
43  Id. Colomato.
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44».... Id. Tevuchi.
45  Id. Bachimeto.
46  Id. Navolato.
47  Id. Culiacán.
48  Id. Aguaruto.
49 Id. Otameto.
50 Id. Bachigualato.
51  Id. Yacebito.
52  Id. Capirato.
53 Id. Comanito.
54 Id. Badiraguato.
55 Id. Alicama.
56 Id. Cariatapa.
57 Id. Guateripa.
58  Id. Morarato.
59 Id. Bamopa.
60  Id. Soyatita.
61  Id. Santa Cruz.

Partido de Cosalá 
62 Real de Cosalá.
63  Id. San José de las Bocas. 
64  Pueblo de Abulia.
65 Id. de Vinapa.
66  Id. de Conitaca.
67  Id. de Tabala.
68  Id. de Tacuichamona.

Partido de Cópala 
69  Lugar de San Sebastián. 
70  Real de Cópala.
71  Id. de las Juntas.
72 Id. de Panuco.
73 Id. de las Negras. 
74  Id. de Jocuritia.
75  Id. de Guadalupe de la Puerta. 
76  Id. de San Xavier.
77  Id. de Zavala.
78  Id. de San Ignacio.
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I

79  Pueblo del Carrizal. 
<80  Id. de Guauma.
81  Id. de Jacobo.
<82  Id. de Santa Catalina. 
<83  Id. de Cabazan.
<84  Id. de Santa Polonia.
85  Id. de San Juan.
<86  Id. de Atoya.
<87  Id. de San Agustín.

Partido de Maloya 
88  Real de San Marcial.
89  Id. de Plomosas.
90  Id. de León.
91  Id. de Siguatita.
92  Id. de Parrales.
93  Pueblo de Matatán.
94  Id. de Maloya.
95  Id. de Hatitan.
96  Id. de Santa María.
97  Id. de Cacaloclán.

Partido del Rosario 
98  El Real del Rosario.
99  Pueblo de Esquinapa.
100.... Id. de Chametla.

Arizpe 14 de Agosto de 1813.—García Conde.

NUMERO 3

ESTADO QUE MANIFIESTA LA FUERZA DE QUE SE 
COMPONEN LAS COMPAÑIAS DE CABALLERIA E INFANTE
RIA QUE GUARNECEN DICHA PROVINCIA CON EXPRESION 
DEL TOTAL HABER QUE VENCEN ANUALMENTE INCLUSO 
SUS FONDOS DE GRATIFICACION, ESCUDOS DE VENTAJA 
Y PREMIOS: A SABER
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en 

pesos, r. g.

Fronteras 1 1 1 1 1 1 3 1 6 6 48 106 500 29 744.00
Santa Cruz 1 1 1 1 1 1 3 1 6 6 48 106 500 29 744.00
Tucson 1 1 1 1 1 1 3 1 6 6 48 106 500 29 744.00
Altar 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 73 090 400 25 624.00
Horcasitas 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 56 073 400 21 544.00
Buenavista 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 56 073 400 21 544.00

6 6 6 6 6 6 15 6 30 30 437 574

3.000 199 280.10

Compañías Tents.
Alf’.
vet“.
cor.
500
id.

Cap. 
con 
100 
id.

Capn.
Opats 
con 
400
id.

Sarg.
Vet. 
con 
324
id.

Solds.
a 3 
ría.
id.

Total 
de 

plazas
de

Infantería
Comts. 
con 700 

p. an.

Bavispe 1 1 1 1 2 86 92 100 14 219.20
Bocoachi 1 1 0 1 2 86 91 100 14 119.20
Tents Comts. con

800 p.. an.
Tubac 1 1 0 0 2 80 84 100 12 398.00

NOTAS

1? Los inválidos que hay en la actualidad vencen el haber de 13.164 pesos y se 
hallan repartidos en esta Ciudad, y los Puestos Militares donde hacen el servicio 
cuando la necesidad lo exige.

2"> Los premios de Tropa viva ascienden en la presente ocasión a la cantidad de 
6.490 pesos.

3? Hay un oficial con el nombre de General de la Nación Opata y sueldo de 500 
pesos anuales destinado a reconocer los pueblos de la propia Nación.

4J> En esta Provincia hay un Ayudante Inspector con el haber de 3.000 pesos anua
les, que cuida de lo económico y arreglado Gobierno de la Tropa, conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento de Presidios y de las disposiciones de la Coman
dancia Ceneral que tiene unida la Inspección.

Arizpe, 14 de Agosto de 1813.—García Conde.
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NUMERO 4

PLAN DEL PIE VETERANO DE QUE DEBE CONSTAR EL 
CUERPO DE DRAGONES, COMPUESTO DE NUEVE COMPA
ÑIAS CON LA FUERZA CADA UNA DE 47 PLAZAS INCLUSOS 
OFICIALES, QUE SE PROPONE PARA GUARNICION DE LA 
PROVINCIA DE SINALOA.

PIE VETERANO

Un Sub-Inspector con  2,000.00 2,000.00
Tres Capitanes Veteranos a  1,200.00 3,600.00
Nueve Tenientes a  700.00 6,300.00
Tres Tambores a  144.00 432.00
Nueve Sargentos a  300.00 2,700.00
Diez y ocho Cabos a  240.00 4,320.00
Ciento treinta y cinco Soldados a. . 216.00 29,160.00

48,512.00

Se agrega la gratificación de tres Escuadrones 600.00
Total gasto 49,112.00

NOTA

Los sueldos que constan en el antecedente Plan son los más reducidos que puede 
asignarse, a los oficiales y tropa, según el costo de vestuario, montura, armamento, ca
ballos y precio de los alimentos.

Arizpe 14 de Agosto de 1813.—García Conde.

NUMERO 5

NOTICIA DE LOS RIOS Y LAGUNAS QUE COMPRENDE 
LA GOBERNACION POLITICA Y MILITAR E INTENDENCIA 
DE LAS DOS PROVINCIAS DE SONORA Y SINALOA.

PARTIDO DEL ROSARIO
En el Real del Rosario. El que llaman con este nombre nace en el 

baluarte de la Sierra Madre, vacía en la bo
ca del mar en el pueblo de Chametla, cau
dal regular.
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En el puerto de la Bayona. El de las Cañas que nace en el agostadero 
y vacía en el paraje que llaman Tierra Blan
ca en las marismas con muy poco caudal.

En Escuinapa. El que llaman con este nombre nace en la 
Sierra Madre y derrama en la marisma en 
poco caudal en el paraje nombrado Agua 
Dulce.

Paraje de Juan Gómez. El que llaman con este nombre, tiene su 
origen en la Sierra Madre y Cerro del Sa
cóte, derrama en la marisma, llamado el 
embarcadero con competente caudal.

PARTIDO DE COPALA
En Real del Rosario. Que dijimos nace en el Baluarte, beneficia 

la tenería de este partido y sale de esta ju
risdicción pata la de Maloya.

En el Real de San Sebas
tián.

El que llaman con este nombre nace en la 
Sierra Madre, es de poco caudal y se une 
con el de Cerritos.

Paraje de los Cerritos. Uno con el mismo nombre que es de media
no caudal, nace en la Sierra Madre, y entra 
a la jurisdicción de Mazatlán.

Id. del Amolé. Con el propio nombre de mediano caudal 
entra en la jurisdicción de Mazatlán.

PARTIDO DE MALOYA
El del Real del Rosario. Que llaman del Baluarte y se introduce en 

aquella jurisdicción como se dijo arriba.
El de Chile. Con este nombre nace en la Sierra Madre 

y se une con el anterior, legua y media an
tes de llegar al Rosario.

El de Matatán. Con este nombre tiene el mismo nacimiento 
y se une con los anteriores en el expresado 
Partido, los tres son de mediano caudal.

PARTIDO DE SAN IGNACIO DE PIASTRA
En el pueblo de San Igna

cio.
Uno que le nombran de Piastla, nace en la 
Sierra Madre, más arriba del Real de los 
Gavilanes de la Provincia de Nueva Viz
caya corre por la Jurisdicción de dicho pue
blo y San Javier de Cabasán, hasta desaguar 
en el Potrero de los Man jar reses: es de los 
más caudalosos de esta Provincia.
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PARTIDO DE COSALA
En dicho Real. El de las Vegas, nace en la Sierra Madre

en el paraje nombrado Bachimeta, y desa
gua en Navito, es caudaloso.

El de Elota. Nace en la Sierra Madre en el Puerto lla
mado Cabezón, desagua en Ceuta partido 
de Culiacán de mediano caudal.

PARTIDO DE CULIACAN
En la Pilla de este nombre. Uno nombrado así, que nace en la Sierra 

de Canelas y se une-con el de Humaya.

El de Humaya. Nace en la Sierra Madre del Puerto llama
do Chinatú y corre unido con el de Culia
cán desde antes de llegar a dicha Villa desa
guan ambos en la mar, son caudalosos.

PARTIDO DE SIN ALOA
El Río de este nombre. Nace en la sierra nombrada Muynoía y de

semboca en el mar en la misma jurisdicción, 
es de suficiente caudal.

PARTIDO DEL TUERTE
El Río de este nombre. Nace en la Sierra Madre y desagua en los 

pueblos que nombran de abajo, es de mu
cho caudal.

PARTIDO DE ALAMOS
El Río nombrado Mayo. Tiene su nacimiento en la Sierra Madre, 

es de poco caudal, y desagua en los pue
blos de Mayo.

PARTIDO DE HOSTIMURI
El Río Yaqui. Tiene varios nacimientos en la Sierra Ma

dre es muy caudaloso y desagua en el mar 
contiguo, al pueblo Hiurivis.

PARTIDO DE SONORA
El Río nombrado Opodepe. Nace en Dolores: es de corto caudal y se 

reune en el Alamito.

El de Sonora. Tiene su nacimiento en Bacanuchi y los
Nogales, y se reune treinta leguas antes de 
llegar al mar, es de corto caudal.
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El de Comuripa.

El de Sonora.

El de Cucurpe.

El

Un

. El

se reune a cua-

El de Santa Cruz. de distancia de

El Río de Caborca.

El Rio de Sonora.

El Río

Pimcría Alta y 
Sur frente del

Que es uno de los que componen el del Ya
qui, de corto caudal.

Que nace en los Nogales y Bacanuchi y 
entra en el Partido de Sonora.

Nace en Dolores y entra en el del Partido 
de Sonora con poco caudal.

PRESIDIO DEL ALTAR
De corto caudal nace en la 
desemboca en el mar del 
mismo Presidio.

PRESIDIO DE TUCSON
Río de Santa Catalina. Nace en la comprensión de dicho Presidio, 

de un corto ojo de agua caliente pero sólo 
corre en tiempo de aguas, y 
tro leguas de distancia.

Que se reune a dos leguas
este Presidio.

PRESIDIO DEL PITIC
Entra a el Partido de Sonora y se reune en 
el Tenuaje.

PRESIDIO DE BU EN AVISTA
del Yaqui. Que entra en la jurisdicción de Sonora, cru

za por la de este Presidio y sale en el Par
tido de Hostimuri.

Nace en la Sierra Madre y se une con el de 
Yaqui.

CIUDAD DE ARIZPE Y SU PARTICULAR TERRITORIO 
El de O posara.

PRESIDIO DE FRONTERAS
Río de Turicaehi. De corto caudal, nace en dicho paraje y co

rre a juntarse con el de Cuquiarachi que 
tiene su nacimiento en Turibana y unido 
entra al del Yaqui.

• PRESIDIO DE SANTA CRUZ
Riachuelo. Que tiene su nacimiento en la comprensión

de dicho Presidio y corre a entrar en Tubac.

175



El Río

El Río de

deEl Río

El Río de este

LAGUNAS

En hay.este

En hay.este

Este tiene.

Arizpe 14 de Agosto de 1813.—García Conde.

PARTIDO DEL ROSARIO
Cinco Lagunas llamadas Zabalas Mojarros, 
Melendra y Palmillas, nacen sus formacio
nes de la boca del mar que se llama Teaca- 
pan, tienen un cuarto de legua de circun
ferencia con el estero que llaman de Hu- 
chen.

PARTIDO DEL FUERTE
Una laguna llamada Bateve, que se com
pone de los desagües de las playas, se halla 
inmediata al mar donde desemboca cuando 
crece.

PARTIDO DE LA CIENEGUILLA
Una Laguna en el Real de su Cabecera, con 
agua abundante y permanente siempre, pa
ra los ganados y caballadas, es de treinta 
varas de largo y veinte de ancho con muy 
poco desagüe.

PRESIDIO DE B AVISPE
de este nombre. Chiquichuqui dentro de la Provincia de 

Nueva Vizcaya y corre a formar el de Ya- 
qui.

PRESIDIO DE BACOACHI
Sonora. Nace en los Nogales y sale al particular te

rritorio de Arizpe, de corto caudal.
PRESIDIO DE TUBAC

Santa Cruz. Entra en aquella jurisdicción y sale a la 
de Tucsón.

PRESIDIO DE MAZATLAN
nombre. Que se compone del de San Sebastián y el 

Amole de los cuales se habla en el Partido 
de Cópala es de bastante consideración, y 
desagua cuatro leguas del expresado Presi
dio.
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NUMERO 6

NOTICIA DE LOS PUEBLOS DE MAR QUE COMPRENDE 
LA GOBERNACION POLITICA Y MILITAR E INTENDENCIA 
DE LAS DOS PROVINCIAS DE SONORA Y SINALOA.

PARTIDO DEL ROSARIO

Boca de Acacapán. Puerto magnífico con fondo de ocho, sie
te y cinco brazadas de agua; que podría 
abrigar cuantas embarcaciones navegan en 
el mar del Sur, según el último reconoci
miento hecho por el Teniente de Fragata D. 
Gil Angulo, factor del referido Real del 
Rosario, pero la naturaleza se lo impide por 
medio de un banco de ar'cna que en forma 
de media luna está colocado enfrente del 
Puerto y no tiene más entrada que por 
brazada y media de agua.

La Boca de Chametla. Sin más capacidad que para embarcacio
nes costeñas.

PRESIDIO DE MAZATLAN

El Puerto de este nombre. Capaz de abrigar en él ocho embarcaciones 
de grueso y muchas de menos, entra por 
una estrecha boca con cuatro y media varas 
de agua, y dentro de la bahía hay hasta 
nueve varas del mismo fondo, fuera de 
este Puerto hay una rada muy capaz como 
a distancia de una milla que la forman tres 
cerros aislados, y puede abrigar una escua
dra de sesenta navios, resguardada de los 
vientos generales: el expresado Puerto de 
Mazatlán tiene muy buenas proporciones 
para establecer un departamento de mari
na y formar Astillero o Arsenal a poco cos
to, con mucha abundancia de maderas úti
les para construcción fácil, y equitativo el 
transporte por la desembocadura de los ríos 
a corta distancia del Puerto.

PARTIDO DE COSALA

Los Puertos de Navita y
Cuenca.

Que se ignoran sus circunstancias por que 
no ha habido inteligente que los reconozca.
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PARTIDO DEL PUERTE
La Boca del Río. Hace un estero grande en el que pueden 

entrar y fondear embarcacipnes menores 
costeñ'as sin más resguardo que el de ban
cos de arena.
Se halla resguardada por el norte por unos 
cerros, y por los demás vientos con bancos 
de arena, y pueden fondear en él una Es
cuadra de Navio de alto bordo.

PARTIDO DE LOS ALAMOS
Una Ensenada. Nombrada Santa Bárbara, descubierta a 

todos vientos, donde pueden fondear fra
gatas pequeñas.

PARTIDO DE HOSTIMURI
Hay tres Puertos. Cuyos nombres son Algodones, Santo Do

mingo, e Islas de Lobos, pero ninguno pa
sa de siete pies de agua, a su entrada, y to
dos sirven para embarcaciones menores a 
plan barrido.

PARTIDO DE SONORA
El Puerto de Guaymas. Sumamente capaz de mucho fondo, de suer

te que con lo que me consta de vista y si he 
de dar crédito al plan que últimamente se 
ha formado de él, pueden abrigarse más 
de cien embarcaciones de Porte, con otras 
muchas menores, por el fondo es de ocho a 
cinco brazas en la mayor parte del Puerto, 
y de cuatro, tres y dos lo restante, está su
mamente abrigado de todos vientos con se
rranías elevadas y otros islotes dentro del 
mismo Puerto.

El de Tetas de Cabras. Capaz de abrigar una escuadra de veinte y 
cinco navios.

El de Bacochibampo. Abrigado de todos vientos y pueden anclar 
treinta navios de guerra.

Arizpe 14 de Agosto de 1813.—García Conde.
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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.




