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Mocedades de

Hernando Cortés
Por Don Federico Gómez de Orozco.

Con el título de Mocedades de Hernando Cortés he reunido en este 
pequeño estudio todos aquellos hechos de los que fue protagonista el 
conquistador en cierne, hasta el momento en que inició su máxima aven
tura.

De su casa en un pobre y austero pueblecillo de Extremadura a las 
feraces y cálidas ínsulas de las Antillas, seguiremos al mozo en las varia
das y pintorescas, cuando no serias y aun graves actuaciones por donde 
la mano del destino lo llevó, hasta ponerlo en un sitio de esclarecida fama.

Avispado y travieso, pagando tributo a las flaquezas humanas, en sus 
mocedades, le veremos tantear el terreno en busca de ese camino por 
donde se llega al éxito, y por tanto nada fácil ni llano, sino antes áspero 
y duro; porque para triunfar en la vida se impone una decidida y tenaz 
lucha, sorteando peligros, allanando obstáculos, aprovechando oportuni
dades y poniendo en todo energía y fe, en él, la fe del predestinado.

Así le seguiremos desde el hogar paterno hasta cuando, mozo aun, 
con claro talento con voluntad y energía indomables, se sustrae del 
medio ambiente que parecía retenerle y se lanza sin vacilaciones ni titu
beos, para escribir su nombre entre los que la humanidad ha calificado 
con entera razón, de grandes hombres.



EL HOGAR PUEBLERINO

La casa era amplia, soleada, con su gran corralón, su pozo de brocal 
de piedra berroqueña, con amplias y enjalbegadas estancias.

Elevaba su sencilla fachada y abría su portalón al linde de la calle 
de la Feria: es decir, en la rúa donde de tiempo en tiempo tenía lugar 
el mercado; en el centro del pueblo y no lejana a la parroquia de San 
Martín, cuya torre de recios sillares y techo piramidal, emergía sobre el 
caserío que se apretujaba al pie del pelado cerro coronado por el vasto 
y robusto castillo de los muy magníficos señores Condes de Medellín.

En la casa se notaba cierta comodidad y abundancia, proveniente de 
una modesta hacienda, suficiente para el cotidiano pasar de sus mora
dores: un honrado matrimonio que satisfechos de vivir la existencia sen
cilla y tranquila del pueblo de su asiento, esperaba con anhelo la venida 
del fruto de bendición que colmaría sus deseos de verse perpetuados en 
el hijo; el heredero del pequeño patrimonio familiar y continuador de la 
estirpe, y quizá también, con la ayuda de Dios, llegara a mayor estado; z 
ya fuera con un cargo de gobierno en una chancillería o con una dignidad 
eclesiástica, que les permitiera dar lustre y acrisolar los apellidos de sus 
progenitores: hidalgos honrados, aunque sin gran caudal, cristianos viejos 
sin mezcla de moros ni judíos, limpios de toda mácula y afrenta.

Tales razonamientos hacían a menudo el buen Martín Cortés de 
Monroy, antiguo capitán de caballería ligera, hombre de treinta y cinco 
años y su mujer, Catalina Pizarro y Altamirano; vecinos del pueblo 
condal de Medellín en el municipio de Badajoz en la región de Extrema
dura; en tanto que ella preparaba con grandes mimos las ropitas para 
el hijo que no tardaría en venir a llenarlos de contento, pero también 
de preocupaciones y cuidados.

En lo que ambos esposos estaban de acuerdo era en que el hijo que 
Dios les diera, no sería soldado; ya bastante tenía Martín con sus an
danzas y tribulaciones en las guerras y banderías del Maestre de Santiago 
Don Alonso de Cárdenas contra el Clavero de Alcántara don Alonso de 
Monrroy y doña Beatriz Pacheco condesa de Medellín; para desear que 
su hijo —un secreto presentimiento les decía que hijo sería el esperado— 
fuera soldado.

No, nunca gente de armas, hombre de toga: un licenciado, un doctor 
en leyes, que más provechosos son los litigios que los azares y lances 
de armas.
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Pensando Martín en todo esto veía aproximarse el plazo; en tanto 
iba a ver como andaban los majuelos en la Vega, las maquilas en el 
Molino de Matarrata o los colmenares de la Marchena, porque ante 
todo era hombre ordenado, cuidadoso de su hacienda y buen administra
dor de sus heredades.

Corría el año de 1485. Martín y Catalina no cabían en sí de gozo; 
ya estaba allí el niño, el hijo esperado y pedido a Dios con tanto ahinco; 
pero no obstante que todo fué con felicidad en el nacimiento, el peque- 
ñuelo era débil y enfermizo, tanto así, que si no recurrían a implorar por 
su salud a quien todo lo da, el caso podía ser desastroso.

En ayuda de los padres del pequeño, vino María Esteban, joven y 
fuerte vecina de Oliva, quien se hizo cargo de la crianza del chico y 
discurrió el medio según su experiencia y costumbre, para lograr sacar 
adelante al niño.

Ni tarda ni perezosa, puso luego en práctica su plan. Encendió doce 
velas con los nombres de los apóstoles, y aquella que más durara, designa
ría cuál era el patrono a cuya intersección se pediría la salud del enfermo. 
Tocó en suerte a San Pedro, príncipe de los Apóstoles, ser el agraciado 
y fué fama que los males de Hernando desaparecieron, lo que hizo que 
éste cobrara tal devoción por el santo que no lo olvidó nunca y en los 
casos de mayor apuro en su vida a él se encomendaba con toda la fe 
del creyente.

Con la mejoría del pequeño doliente la alegría y el optimismo volvie
ron a la familia, al verlo ya alegre y despabilado; dando muestras de tener 
pronto y vivo ingenio. Sólo faltaba que el pequeño se fortaleciera, y para 
lograrlo cuanto antes, le llenaban de mimos y cuidados.

Renació en el padre la confianza y otra vez se solazaba en ir tra
zando mentalmente el derrotero de su hijo; haciendo planes para cuando 
pudiera iniciar su carrera y darse a las tareas de ir aprendiendo ciencia, 
cosa que, a Dios gracias, pensaba el padre parecía factible, dada la bue
na disposición que para ello creían ver en la criatura.

Entre tanto muchos y muy importantes sucesos ocurrían en España. 
Un período de transición daba al mundo otras modalidades. Como en 
lento y magnífico crepúsculo cuyas tonalidades daban a los seres y a las 
cosas nuevos y sorprendentes aspectos: se iba diluyendo la edad media.

En España el paso era fuertemente contrastado. A un período de 
indisciplina, de excesos y altanería; de anarquía alentada y mantenida 
por los grandes señores tan poderosos y levantinos que no vacilaban en 
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humillar y vilipendiar al propio soberano, motejándolo de impotente, su
cedía un gobierno lleno de energía, de dignidad; que iba frenando apeti
tos, corrigiendo males y preparando con grandes trabajos y titánicos es
fuerzos la unidad nacional. El pueblo mismo colaboraba con sus sobe
ranos en tan plausible obra.

Los antes poderosos magnates se abatían sumisos, y todos sus ins
tintos bélicos los ponían en bien de la patria, de la religión y en la 
grandeza de la nación toda.

Si sus mesnadas mantenían enhiesto el pendón señorial, no era para 
ir a invadir estados vecinos y satisfacer una venganza; ni para hacerse 
justicia por propia mano alterando la paz del reino con sus bullicios, sino 
para ponerse, como fieles vasallos bajo las órdenes del católico rey y dar 
fin y remate a la reconquista de una vez y para siempre del último girón 
de territorio que los musulmanes tenían en su poder.

Pero sin duda la noticia que más conmovió y despertó mayores co
mentarios en la apartada villa de Medellín por aquellos días, no fué la 
sorprendente rendición de Boadil y la toma de la maravillosa ciudad de 
Granada con su alcázar de ensueño: la Alhambra, sino un suceso algo más 
portentoso por extraño y peregrino, por sus perfiles de leyenda, por in
sólito y extraordinario: el descubrimiento de un nuevo mundo que surgía 
en los confines del mar tenebroso, lleno de misterio y pleno de poesía.

Por las ciudades y pueblos, en las posadas y los campos, en los 
palacios y chozas se comentaba y discutía. Muchos, muchísimos eran 
testigos de los resultados visibles de aquel hecho portentoso y fantástico: 
habían visto el cortejo de los descubridores, cuando en pos del Almirante 
don Cristóbal Colón presentaban a los reyes el resultado de su expedición.

Con asombro y curiosidad vieron pájaros de vistosos plumajes, plan
tas y cosas nunca vistas; raros hombres de piel broncínea casi desnudos, 
pero ataviados de dijes y collares, y si no contemplaron el fulgor atrayente 
del oro purísimo y la irisada nitidez de las perlas, sí oyeron decir que 
en aquellas tierras que sólo se podían comparar en belleza y lozanía y 
delicado clima con el paraíso terrenal, existían en abundancia; así como 
mil frutos de sabor gratísimo y que la riqueza era tanta que sólo bastaba 
a quien deseara poseerla, inclinarse para recogerla. Tales noticias, ciertas 
unas y fantásticas las otras, corrían por España entera y traspasaban las 
fronteras levantando un gran revuelo por toda Europa.

Siete años nada más tenía Hernando cuando ésto ocurría y si, como 
es natural, no pudo avalorar lo trascendental del hecho, en su mente im
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presionable de niño vivaz, despertó un deseo: el de ver un dia por sus 
propios ojos todo eso, yendo a esas enigmáticas tierras que surgían del 
mar océano.

Entre tanto como cada vez estaba más fuerte y en vías de tener salud 
completa, pronto olvidó todo ésto para entregarse a los habituales pasa
tiempos propios de su edad y del medio donde vivía.

Con que alegría corría por los campos en busca de esparcimiento, o 
trepaba hasta el pie del viejo castillo que como símbolo de otras edades 
o^nenzaba a desmoronarse. Ahora capitaneando un grupo de chicos de 

edad, sus camaradas y amigos, para tener guerras a pedradas, reme- 
¿«zxk ccc e£as las luchas feudales allí ocurridas y que la tradición local 
taña x: - as en recuerdos y conversaciones. Otras veces organiza- 
te iar-zos para ir a los viñedos de los aledaños y hartarse
de graesos racimos dulces y dorados: era tan buena la fruta del cercado 
ajíenoL que bien valía la pena de exponerse a sufrir los azotes por tales 
fechorías.

Así pasaron los años de niñez y vinieron los de la pubertad de Her- 
nandc : pero sus padres atentos siempre a darle la instrucción adecuada 
al fin previamente acordado, decidieron enviar al mozo, que ya tenía 
catorce años al emporio del saber de aquel tiempo, a la siempre pres
tigiada Universidad de Salamanca.

La famosa Salamanca
Insigne en armas y letras 
Patria de ilustres varones 
Noble archivo de las ciencias.

No era sólo la justa fama que gozaba aquel centro de estudios el 
que impulsaba a los padres de Hernando a mandarlo a él, sino también la 
circunstancia de que una hermana de Martín, llamada Inés de Paz resi
día allí casada con Francisco Núñez de Varela, profesor que era de 
gramática latina en la Universidad.

Martín y Catalina debieron planear cuidadosamente el asunto. Se 
abriría la hucha para sacar lo ahorrado en mucho tiempo; se procedería 
a proveerle de ropa; la madre apelaría a la elocuencia que le sugirieron 
sus ilusiones y anhelos para encarecer al hijo las ventajas que le traería 
aquel paso, que no sin penas y sacrificios le proporcionaban al futuro 
estudiante. Le hablaría de las posibilidades de alcanzar una buena situa
ción si llegaba a ser un buen abogado, un retórico o un canonista.
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Consejos y recomendaciones de todo género le darían los padres pro
curando ocultar la pena que les causaba apartarlo de su lado, para con
cluir dándole sus bendiciones. El padre, grave, sereno, escondiendo sus 
pesares; con lágrimas de honda ternura la madre que al fin y al cabo 
perdía de vista al hijo mimado que partía a buscar su destino, no en un 
lugar quieto y apacible como la villa natal, sino a la tumultuosa y subyu- 
glante ciudad universitaria donde mil acechanzas y peligros le cercarían 
y en donde el estudiante como decía Gerindo el personaje de la comedia 
de Moreto “El Licenciado Vidriera’’, solía definirse a sí mismo:

Soy" un engerto
De soldado y estudiante
De sopista y bandolero.

Así fué como Hernando Cortés dejó el hogar paterno, para tomar 
contacto por vez primera con la ruda y despiadada realidad de la vida.

EN BUSCA DE SU DESTINO

Muy poco se sabe de la etapa de Cortés como estudiante. La opinión 
general es de que falló en el estudio, porque no hizo carrera. Hay quien 
crea que si alguna vez fué a las aulas, éstas no le dieron nada, por tanto 
su paso por la Universidad fué nulo.

Dentro de este criterio la conclusión es que Hernando no sacó pro
vecho alguno de aquel centro docente. Pero juzgando serenamente el 
asunto, vemos que de su estancia allí, le quedó un gran sedimento que 
impregnó toda su vida.

No sólo cuando fué persona de cuenta, sino antes; los que lo cono
cieron y trataron certifican que era latino, que conocía de leyes y en 
cuanto a letras tenía sus ribetes de notario; y añadiremos nosotros, como 
escritor tiene estilo, y aunque ésto puede tenerlo sin ir a ninguna aula al 
que Dios se lo da, en Cortés su estilo transparenta cultivo literario, flexi
bilidad y soltura que denuncia un antecedente de preparación, algún es
tudio y no poco de lecturas.

Expongamos las escasas noticias que tenemos del paso de Cortés por 
las aulas universitarias de Salamanca.

Sus padres al enviarlo a la vieja ciudad del Tormes, lo hicieron mo
vidos por especiales circunstancias: la primera, por la justa fama que 
tenía aquella Universidad, especialmente para el estudio del derecho. La 
segunda por la feliz coincidencia de que en aquella ciudad residía una her
mana de Martín.
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El mozo tenía ya catorce años, buena edad para estudiante, como es 
lógico suponer sabía leer y escribir; quizá tuviera algunos otros conoci
mientos. De todos modos la ayuda que le prestara el tío tenía que ser 
eficaz, por si se presentaba alguna dificultad al matricularse.

Biógrafos modernos de Cortés dicen haber buscado inútilmente la 
documentación relativa al ingreso de Hernando en la Universidad; no 
existe nada.

De una u ptra manera, lo esencial es que Cortés ya en la cátedra o 
bien en casa estudió latín y lo estudió bien, pues en las ocasiones que tuvo 
que err.p’eark 1: usó con propiedad y soltura, cualidad que le reconoció 
•ki tí B-arrolomé de las Casas, tan parco en hacer elogios.

SapOBBBOS que desde luego el joven al llegar a Salamanca, se alojó 
o ki casa de sus parientes y allí, como era frecuente en ese lugar, habría 
«ras pupdos a quienes además de darles hospedaje y manutención, reci- 
decnsn lecciones del gramático Xúñez de Varela.

En Jo de dar lecciones a los huéspedes estudiantes, no es una mera 
saposidón. En Salamanca las personas llamadas “Bachilleres de Pupilos” 
s:’.: ;• < an recibirlos con permiso expreso de la Universidad y mediante 
la observación de un estricto reglamento expedido por la misma; regla- 
mento que entre otras cláusulas contiene una que dice a la letra: “Hagan 

los bachilleres) que en sus casas haya algunos ejercicios de letras, que 
les parecieren ser más provechosos, platicando después de la cena acerca 
de las lecciones que han recibido”.

Si el gramático tenía pupilos y obligación de comentar con ellos las 
lecciones oídas en la cátedra, su condición especial de maestro, haría que 
tales comentarios se convirtieran fácilmente en otra cátedra particular 
sobre el asunto. Del trato de Cortés con escolares y maestros, y la emu
lación que trae la discusión en pequeños cenáculos, algo aprendería el 
novel estudiante.

Dos años solamente duró su estancia en Salamanca. ¿Por qué dejó 
los estudios? es difícil decirlo categóricamente; en ésto como en todo lo 
que se refiere a ese período de su vida, sólo se puede proceder por 
indicios y deducciones.

La razón que da para explicar su deserción del estudio es que no 
tenía vocación para seguir la carrera de leyes. Esto seguramente era 
exacto. Cortés como ocurre con frecuencia en la vida iba a la Univer
sidad no siguiendo su propio impulso, sino por deseo expreso de sus 
padres; su vocación como luego lo demostró era otra.
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Su estancia en Salamanca le dió experiencia; ante sus propios ojos 
se sucedían pugnas y disputas para alcanzar la meta. En casa ajena, aun
que fuera de familiares suyos, se sentiría un tanto extraño: faltábale el 
cariño único, el de sus padres. Muy dura le parecería la disciplina, y 
más aún el camino largo y tedioso de seguir año tras año estudios que 
no le entusiasmaban, y llegar al fin, si obtenía un título a encontrarse 
con que la falta de un protector poderoso que le ayudara a escalar la 
cima y obtener un buen puesto, que según sus aspiraciones debía ser 
prominente y principal; curioso aspecto de su carácter dominador que 
hemos de encontrar en otras épocas de su vida, le hizo tomar la resolu
ción de que no valía la pena hacer el sacrificio de fatigarse en el estudio 
para ocupar probablemente un lugar de poca importancia.

Cortés vió seguramente muy claro que no eran las letras las que le 
conducirían a donde su imaginación le presentaba un alto destino; y tras 
la incertidumbre y cavilaciones de quien no se siente todavía orientado, 
pero presiente que es otro su camino, dejó la ciudad universitaria.

No podemos decir, como se viene repitiendo, que había fracasado 
en redondo. Si al abandonar Salamanca, hubiera salido poco más o 
menos como llegó de la casa paterna, hubiera sido el suyo un sonado fra
caso ; pero el muchacho al marchar tenía algún conocimiento de la lengua 
latina, se daba cuenta de la estructura de las leyes; y quizá pensara, por 
las observaciones que hiciera en el mundo estudiantil, que con audacia, 
decisión y aplomo también en muchos casos se puede litigar y llevar 
asuntos judiciales sin muchos estudios.

La facilidad con que adquirió los conocimientos que ahora tenía, 
demostraban que podía estudiar y seguir la carrera con éxito, pero en 
su fuero interno encontraba un no se qué de repugnancia que desperta
ban dos cualidades que entonces tal vez ni él mismo se daba cuenta que 
poseía: decisión y carácter. Por lo tanto prefería el desagrado paterno 
que doblegarse y seguir un camino por donde indudablemente no le lle
vaba su vocación.

Nada se sabe de su salida de la casa de los tíos; si fué con conoci
miento y anuencia de éstos, si mediaron consejos, réplicas y enojos, o 
si furtivamente, para evitarse todas estas cosas, huyó sin decir palabra. 
El hecho indiscutible fué que dejó el estudio y se lanzó en busca de otros 
derroteros. Parece, pues en ésto como en todo lo anterior hay gran 
vaguedad de datos, que no teniendo intención de ir directamente a su 
casa de Medellín, trató de conocer un poco el mundo, y utilizar sus 
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conocimientos. Es de creerse que trataba de evadir la escena familiar 
de su vuelta al hogar, donde seguramente le esperaban ásperos y duros 
reproches: lágrimas maternas, días de silencios embarazosos frente a 
’:s padres defraudados en sus esperanzas y esfuerzos.

Cortés se encaminó a Valladolid, grande y populosa ciudad, en donde 
podía cubrir urgentes necesidades económicas y apremios de hambre; 

la buena fortuna de tropezar con un notario, que al descubrir 
cb d jotes vagabundo simpatía e inteligencia, le tomó a su servicio para

y

y

* ----- • empleado copió abultados protocolos; al dictado 
- — :n: oraraos: hizo poderes y escrituras y con ese don 
" iU-x agmriuanrt: i;_- tenia, prueba evidente de su despierta 
m aáarib dd esebo sotará! que más tarde, como el latín de 
BM&aose. la pres&rás ayuda en más de una ocasión y le 
4e sapeñoñhd irtdectni, no sólo en personas de pocos
• que su prestigio se extenderá en general a cuantos le 
coorán. otee-: > prueba Berna. Díaz del Castillo al hacer

ha semHmaai de Cortés ruando dice “era latino y oí decir que bachiller 
en leyes” (prueba de que ésta era publica voz y fama) y añade: “y cuan
do hablaba con letrados u hombres latinos (esto sin duda le constaba 
a Berual respeedía a lo que le decían en latín”.

De la consideración y análisis de todo lo hasta aquí apuntado se 
encontrar la explicación de su actitud frente a los sucesos narrados.

Cortés desistió de ser abogado por falta de vocación y no de capa- 
criad pera el estudio. Cuando quizo aprender lo hizo bien y al parecer 
sin grar. trabajo: lo prueban sus conocimientos de latín y los de leyes 
que le dieron fama de bachiller sin serlo, adquiridos tan sólo en dos años 
de estancia en Salamanca; el de redacción de documentos legales a es- 
úlo de notario, en sólo unos meses de residencia en Valladolid en la ofi
cina de un notario. Y, sobre todo ésto, ese tinte de humanista que le 
¿aturó para toda su vida identificándolo en ese aspecto, con los intelec
tuales sus contemporáneos.

La estancia con el notario no fue larga; pronto vió que tampoco 
era ese su camino ; pero supo sacar provecho “pues se adueñó del estilo 
notarial", según dice un biógrafo. La nostalgia del hogar, el deseo de 
ver a sus padres, que aunque muy disgustados con él, lo sabrían perdonar; 
lo amargo del pan de casa ajena y el desamparo de vivir lejos de todo 
lo suyo, lo decidió a volver cuanto antes a Medellín.
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Imaginémonos el regreso del hijo pródigo: el disgustó, la contra
riedad y la tristeza de los padres que veían truncadas sus esperanzas, 
fallidos sus más caros deseos. Y si como es natural la tia Inés comuni
có a su hermano Martín la ida de Hernando de su lado, si éste durante 
ese tiempo estuvo perdido para sus padres que ignoraban donde andaba, 
al verlo llegar, a pesar de la cólera, una intima satisfacción les embarga
ría : ya estaba allí, venía al parecer sano y salvo de los peligros que la 
madre imaginaba y el padre oía con evidente contrariedad lamentarlos a 
cada rato. Se arrojaría a las plantas de sus progenitores, humillaría la 
cabeza pidiendo perdón y la madre en un impulso natural se inclinaría 
para levantarlo estrechándolo entre sus brazos. Malo, holgazán, mala 
cabeza o lo que fuera, Hernando para ella era su hijo su hijo único, su 
niño mimado y enfermizo a quien velara el sueño en aquellas noches in
terminables cuando la tenue e imperceptible respiración del niño le obli
gaba a poner su cara sobre el pecho del pequeño para sentir que latia 
su corazón, ese corazón que ahora palpitaba con fuerza y ella sentía al 
retenerlo entre sus brazos.

Fácil es suponer las razones de Cortés para explicar a sus padres 
su conducta. Una ante todas: su repugnancia para estudiar leyes. No 
era un capricho arbitrario, andado tenía parte del camino para darse cuen
ta que no era ese el suyo. Por otra parte y como atenuantes les hablaría 
de sus progresos en otros conocimientos y como era persuasivo, “tenía 
maña para salirse con lo que quería”, dice Bernal; con suaves y buenas 
razones les demostraría que a falta de estudio de leyes, él conocía otro 
derrotero: ¿ cual ? la carrera de las armas. Anonadado quedaría el buen 
Martín: justamente lo que él pugnaba por apartar del hijo, era lo que 
éste deseaba. Las armas, la carrera de las armas, musitaría con tristeza 
Martin moviendo la cabeza como para ahuyentar algo molesto.

Con la resignación con que se acoge lo inevitable cuando todo parece 
empujar fatalmente hacia un punto, se aceptó la propuesta: Hernando 
sería soldado. En España no, desde luego; con la rendición de Gra
nada terminaba el porvenir en la carrera de las armas y se desplazaba 
hacia Italia, donde Gonzalo Hernández de Córdoba el Gran Capitán, 
escribía con hechos gloriosos una de las páginas más brillantes de los 
fastos militares del mundo. Quedaban también las Indias. Martín pen
saría en aquellas lejanas tierras llenas de perlas y oro; enigmáticas y 
misteriosas.

Si esa es su vocación, si por allí apunta el porvenir del hijo, hágase 
la voluntad de Dios, diría Martín y asentaría Catalina, y juntos los dos 

14



comenzarían a ver el modo de ayudarlo en su nuevo derrotero; ¿llegaría 
al fin a orientarse?

Hernando opinaba que la senda a seguir le afrecía muchos atracti
va s: no le cabía ya duda. Todo parecía indicar que se encontraba al 
fin ante la gran puerta del destino, que una sola vez se abre en la vida, 
y le brindaba franca entrada.

PROSAPIA GUERRERA

k i

- - basaoiúse en la repugnancia que don Martín Cortés 
atepQ «ne cz Herrando siguiera la carrera de las armas, dedujo 
¿n* Jtarrc» I ax ir. Martin era hombre pacífico, amigo de 

y ttce si un día fué militar en guerra pri- 
la seña par apremios del tiempo y del medio en que

1 •' a- y aa jce man e proa.
Fuaaac* Aseañmos ea tai <nmrprn. Don Martin fué militar 

yaqa la trñi es la sangre: su incfinación a las armas obedecía a un
-■ r: en

Hisca. boy es un enigma la ascendencia paterna del conquistador de 
Xmia España, a pesar de todas las investigaciones de antiguos y moder- 
w» genealogistas.

“López de Haro y el erudito Salazar de Castro quieren hacerle des- 
cen ier por varonía de la casa de Monroy, pero ninguno está de acuerdo 
ron Las filiaciones que mencionan y todo eso es evidentemente inexacto” 
—dice el señor Villar Villamil— (2). El cronista López de Gomara 
que recibió su información en lo referente a Cortés, del propio conquis
ta ::r sólo se refiere a los padres de éste. Juan Suárez de Peralta, pa
rterre político de Hernando y su casi contemporáneo que se apreciaba 

r’e saber muchas cosas acerca de Cortés y su familia se limita únicamente
iecir: Su padre se llamó Martín Cortés y su abuelo (paterno) Her

rando Rodríguez de Monroy, de la casa de Monroy; información lacó
nica pero a nuestro modo de ver, la más valiosa de todas, como trataremos 
de demostrarlo adelante.

En la Historia de la Nación Mexicana su autor el R. P. Mariano 
Cuevas, inserta datos de un árbol genealógico de Cortés que existe en

(1) Hernán Cortés. Biografía por Carlos Pereyra. Madrid 1931.
(2) La Familia de Hernán Cortés por Ignacio de Villar Villamil. Editorial 

Cultura. 1933. México.
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la Real Academia de la Historia en Madrid, en el que aparece que la 
familia del conquistador de México era originaria de Vizcaya de la rama 
que se unió a los Reyes Católicos en el siglo XVI; el padre de Cortés, 
don Martín “... fué hijo de Ruy Fernández de Monroy y de Juana de 
Leiva; y este Ruy descendía de don Alonso Enríquez, primer Almirante 
de Castilla quien casó con doña Juana de Mendoza”, todo un embrollo 
a lo que parece, sin fundamento histórico alguno.

En el tomo XXV de su Nobiliario, García Caraffa, asienta que hubo 
unos Corteses de Ferrer, familia oriunda de Catalayud en Aragón que 
usaban las armas de las Varillas; y añade que esa familia pasó a Extre
madura y fueron los ascendientes de Hernando Cortés.

El distinguido genealogista mexicano don Ignacio de Villar Villamil 
dice que el P. Luis Alfonso de Carballo en su libro Antigüedades de 
Asturias refiere que cuando “la rebelión de don Alfonso Henríquez, Con
de de Gijón y Noreña, hijo natural del rey don Enrique II de Castilla, 
se levantó con una parte de Asturias durante los reinados de don Juan I 
y don Enrique III, y se hizo fuerte en su villa de Gijón, su mujer doña 
Isabel de Portugal que estaba sitiada dentro de esa villa por las tropas 
reales, tenía consigo algunos caballeros, gente de valor de las montañas 
de León y castellanos; y entre ellos uno muy valeroso llamado Lope 
Cortés de Parres, quien no quizo entregar la villa. Pero el rey la tomo 
por fuerza y tras enviar a la condesa a Saintonge donde estaba su marido, 
a los que encontró en la villa dió libertad que se fuesen de Asturias y 
en esta ocasión salió Lope Cortés de su patria”. Añadiendo Carballo 
“que hay mucha probabilidad que de este Lope proceda la familia de 
Hernán Cortés” según papeles que he visto de los que espero hacer re
lación en otro lugar.

Desgraciadamente hasta ahora no se ha encontrado ningún manus
crito de 'Carballo, dice el señor Villar Villamil, “pero como es un histo
riador muy serio, se puede tener confianza en sus afirmaciones. El 
genealogista Trelles en su Asturias Ilustrada, obra escrita en el siglo 
XVIII vuelve a mencionar los sucesos de la rebelión de Asturias y dice: 
“Martín Cortés padre de Hernán Cortés fué nieto (debería si acaso, decir 
bisnieto, corrige el señor Villar Villamil) de Lope Cortés de Parres quien 
desterrado de Asturias por estas revoluciones se avecinó él y sus des
cendientes en Extremadura donde vivieron hasta que el famoso Hernán 
Cortés con sus hazañas despertó la memoria de su casi adormecida no
bleza”.
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El señor Villamil en vista de todo lo expuesto, supone que “si estos 
hechos fuesen verdaderos” don Martín Cortés nacería en Salamanca 
"donde vivían sus padres, y se fuera a vivir a Medellín cuando se caso”. 
Cree también que los ascendientes de don Martín no eran originarios de 
Salamanca y el padre se establecería allí, al contraer matrimonio con una 
señora de la familia Paz oriunda de aquella ciudad. Conjetura que a 
Lope Cortés ¿e Parres le serían confiscados sus bienes después de la
rebefión, y cooduye siempre dentro de la hipótesis de que Cortés des- 

5* Lope. ~As¿ se explica a la autenticidad de la hidalguía y 
bs qxks 4e b pobreza de los Cortés, y por qué esa familia era casi

AfcbñeBé» además qae un hijo o nieto de Lope, pudo casarse con 
■BSBBadrb casa de Monroy. de donde provenía que Cortés descen- 
ñera por dehese linaje.

Es en verdad extraño que ni á informara de sus ascendientes, ni 
bs personas presentadas como testigos en la información de probanza 
de Enapños antecedentes genealógic os para ingresar en la orden militar 
5e Samiigo hagan mención de quienes fueron los antepasados paternos 
iC ccoqrústador: no obstante que tenían obligación de informar.

¿Por qué tal silencio? Sin duda por las razones expuestas por el 
señor Villar Villamil: pero sin embargo vale la pena profundizar el asun
to y vamos a intentarlo.

Xo hay duda que Cortés conocía bien quienes fueron los padres, 
abuelos y demás personas de quienes provenía su padre, y si no lo dijo 
explícitamente, por lo menos lo expresó mediante la adopción del apelli- 
i • Monroy que unió al suyo, haciéndose llamar Cortés Monroy y to
mando como suyo propio el escudo de la vieja familia de los Rodríguez 
de las Varillas, que colocó siempre en el lugar preferente entre todos 
los de su blasón.

Por otra parte su padre, Martín, que ignoramos si tuvo otro hijo, 
1 que no parece haber ocurrido, pues nadie cita a ningún hermano de 
Cortés, dió a éste el nombre de Hernán, siguiendo una costumbre muy 
generalizada entonces y más tarde observada por él mismo también al 
poner al hijo el nombre del abuelo; lo que está en perfecto acuerdo con 
el dicho de Juan Suárez o Juárez de Peralta, quien se preciaba de saber 
mucho de la familia de Hernando, cuando asienta en su crónica: “que 
su padre se llamó Martín Cortés y su abuelo Hernán Rodríguez de Mon
roy”. Aseveración que explica perfectamente por qué usó el conquista-
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dor el apellido Monroy y tenia por suyas las armas de los Rodríguez 
de las Varillas.

Veamos algo de la genealogía de estos sus posibles ascendientes, pues 
sólo así se podía aceptar o rechazar que lo fueran en realidad. Como 
tronco fundador de la familia Monroy se cita a Vigil de Monroy, per
sonaje legendario que se dice fue un hijo segundo de un rey de Francia. 
Perseguido Vigil por su hermano mayor que le odiaba, se refugió en 
España en donde aliado al rey don Pelayo, tomó parte en la batalla de 
Covadonga. Real o mítica puede ser la existencia de este caballero pero 
no hay duda que de él o de otro descendía Ñuño Pérez de Monroy, Abad 
de Santander, persona absolutamente histórica, quien siendo canciller y 
muy privado de los reyes de Castilla y León don Sancho IV, El Bravo, 
y doña María de Molina, recibió de estos soberanos muchas mercedes, 
entre ellas la villa llamada entonces Monterroy y poco después Monroy, 
la que gozó en señorío hasta su muerte. Como era eclesiástico y no 
tenía sucesión, la heredó a su hermano Hernán Pérez de Monroy, el 
primero de este nombre en la familia.

Larga fué la vida de Hernán I, pues alcanzó la edad de cien años, 
dejando a su fallecimiento muchos hijos e hijas, y el señorío a su ma
yorazgo, Hernán Pérez de Monroy II, ‘‘muy valiente y esforzado ca
ballero”. A consecuencia de un accidente de equitación falleció éste en 
su villa de Monroy, y fué su heredera en el señorío su hija Catalina Alon
so de Monroy.

Siendo tan rica y esclarecida esta señora el rey de Castilla, don 
Enrique el de las Mercedes, la casó con un caballero francés “muy pa
riente del rey de Francia” que era camarero del de Castilla. Ya casado, 
el rey le hizo donación de las “villas de Robledillo, Puñoenrostro y Des- 
cargamaria, que son en Valderrago”; con lo que creció la riqueza y el 
poderío de la casa de Monroy.

De este matrimonio nació un hijo llamado Hernán Pérez de Monroy 
III gran caballero y bravo guerrero, quien sirvió mucho al rey don Juan 
I en las guerras que tuvo contra los portugueses y el maestre de Avis. 
Tuvo muchas guerras privadas, pues era belicoso y falleció en el cerco 
de su villa de Valverde, estando sitiado por Juan Gómez de Almaráz, 
su mortal enemigo.

Dejó por únicas herederas a sus hijas, doña Estebanía (Estefanía) 
y doña María de Monroy. A doña Estebanía la casó el rey con un ca
ballero principal llamado Garci González de Herrera, conocido por el 
título de “El Mariscal”; y a doña María, la hija segunda, rica y bien
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dotada casó con un caballero de Salamanca, descendiente que se decía de 
don Ramón de Tolosa, llamado Juan Rodríguez de las Varillas; de este 
matrimonio nacieron dos hijos únicos: el mayorazgo Hernán Rodríguez 
de Monroy IV, “apuesto y robusto, de fuertes miembros algo romo y 
bezudo y uno de los más valientes hombres de su tiempo” y el segundo, 
Lope Rodríguez de las Varillas.

Como Estebanía falleció sin sucesión y heredó todos sus bienes a 
zzarido el Mariscal Garci González de Herrera: éste dió a su sobrino 

«¡ó¡o la villa de Monroy y algunas dehesas. Mucho se dis- 
ar t- la ruerra contra los moros y fué uno de los caballe- 

: - i ea la conquista de Antequera al lado del infante

riaeric : cztra García Alvarez de Toledo señor
zuiéu rierzpre  cu guerras y banderismos en la 

. . ■a.ynria: llegando en su belicosidad a pelear contra el mismo
Wjr Jaso II mando éste dió dicha ciudad en señorío, con titulo de 
envié a don Pedro de Zúñiga. pues tenía a éste como uno de sus enemigos. 

Casó este señor de Monroy con Isabel de Almaraz y fueron sus hi
jos Diego de Monroy el Mayorazgo, don Alvaro de Monroy arcediano 
de Guadalajara y deán de Plasencia, don Alonso y don Rodrigo apelli
dados también de Monroy; y siete hijas “que fueron excelentes mujeres 
y casaron con mayorazgos de Salamanca, Zamora y Ciudad Rodrigo, 
siendo una de estas hijas la célebre María de Monroy, conocida por doñá 
María la brava.”

Por la ligera semblanza de Hernán Rodríguez de Monroy que hemos 
trazado vemos que fué contemporáneo del rey don Juan II de Castilla. 
Sin conocer la fuente en que se apoye el señor Pereyra, encontramos en 
su libro citado la afirmación de que Martín tenía 35 años cuando nació 
su hijo Hernando en 1485; ésto nos da el año de 1450 como el del naci
miento de Martín o sean cuatro años antes que el rey don Juan bajara 
a la tumba. Cronológicamente Martín pudo ser hijo de Hernán Rodrí
guez de Monroy IV, como dice Suárez o Juárez de Peralta.

La afirmación de Peralta no es arbitraria seguramente. Según to
das las probabilidades Juan el cronista fué hijo de Juan Suárez o Juárez 
Pacheco, vecino de Avila y hermano de doña Catalina, primera esposa 
de Hernando Cortés.

En su crónica Suárez de Peralta dice con reiterada insistencia que 
Juan Suárez Pacheco fué el más grande amigo de Cortés en Cuba; su 
ardiente defensor en las discusiones con el gobernador Velásquez y co-
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mo cuñado e íntimo amigo de Hernando es seguro que sabría quien fue 
su abuelo de Cortés, noticia que a su vez trasmitió a su hijo Juan, quien 
la da como exacta al afirmar sin ambajes que su padre de Hernando 
Cortés fué Martín Cortés y su abuelo Hernán Rodríguez de Monroy.

A confirmar esta afirmación concurren varias circunstancias dignas 
de tomarse en cuenta. La estrecha amistad que Martín tuvo con los 
Monroy, hasta el punto de militar en el bando de don Alonso, clavero 
de Alcántara en la guerra privada que éste sostuvo contra el maestro de 
Santiagp Alonso de Cárdenas y sus aliados, entre quienes estaba la con
desa de Medellín señora natural del pueblo de residencia de Martín.

El nombre de Hernán, fué tradicional en la familia Monroy, como 
hemos visto. La adopción de éste del blasón de los Rodríguez de las 
Varillas; el empeño de Cortés en añadir a su apellido el de Monroy, 
por ser sin duda de mayor prosapia que el de Rodríguez y además el 
del mayorazgo de su posible abuelo.

¿De dónde pues le vino a Martín el apellido Cortés? Claro es que 
si era hijo de Hernán Rodríguez de Monroy, como parecen confirmar 
todos los datos expuestos, sería hijo natural o bastardo, pues ya quedan 
arriba citados los hijos legítimos: los Monroy Almaraz, de filiación bien 
conocida.

Por tanto creemos que sea a la inversa de como el señor Villar 
Villamil supone. Que en lugar de que Cortés, descendiente de Lope 
Cortés de Parres se enlazara con una mujer del linaje de Monroy, Her
nán Rodríguez de Monroy tuviera un hijo en una Cortés, u siendo éste 
ilegítimo o natural, tomara el apellido de la madre, hecho que el nieto 
trató de subsanar cuando ya era todo procer, haciéndose llamar y reco
mendando a sus descendientes el uso del apellido Cortés de Monroy.

De ser posible esta hipótesis, que tiene a nuestro modo de ver las 
cosas, mucho de verosímil, a Hernando como a Martín su padre les venía 
de casta ser guerreros. Hombres de armas fueron sus antepasados y 
señaladamente bravos fueron todos los Monroy, incluso el mal llamado 
Martín el pacífico como le nombra el señor Pereyra, fué aguerrido sol
dado a quien nunca se le pudo tildar de militar de circunstancias.

Si tenía repugnancia de que su hijo siguiera la carrera de las armas, 
no fué seguramente porque careciera de espíritu militar, sino por eviden
tes desilusiones e ingratitudes que el propio Martín palpó y que le dejaron 
una triste experiencia de cómo suele pagarse el esfuerzo y el valor por 
quienes tienen la obligación de apreciarlo en todo lo que vale y remune
rarlo, ya que redunda en provecho suyo.
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Apartando las bravas hazañas y hechos bélicos que los Monroy hicie
ron de guerras y banderías propias del estado caótico de los reinados de 
don Juan II y su hijo el tristemente célebre don Enrique el Impotente, 
son de tomarse en cuenta su ayuda en la guerra contra los moros; de 
manera muy particular en la guerra que el antiguo clavero y maestre de 
Alcántara don Alonso de Monroy dió a los portugueses para consolidar 
y reafirmar la soberanía de los Reyes Católicos del trono de Castilla y 
León.

Dignos de toda loa y encomio fueron sus acometidas gloriosas en 
tierras de Portugal llevadas a cabo con temeridad, audacia y artimañas 
por este posible pariente de don Martín, que mucho parecido tiene en 
el ardid y astuta manera de proceder con los empleados por Cortés en 
la conquista de México: rasgo notable digno de tomarse en cuenta para 
apoyar más aun el posible parentesco de los Monroy con el conquistador 
de México.

Después de tanto heioísmo, de tantos trabajos gloriosos y meritorios 
¿cuál fué el pago que los Católicos reyes dieron al vencedor de los por
tugueses e invasor afortunado de su territorio?

El olvido y la ingratitud llevados a extremos imponderables. Hasta 
el punto de reconocerle la validez de su título de Maestre de la Orden de 
Alcántara cuando se le necesitaba, y despojarlo de ese título con notoria 
falta de justicia y contra toda razón cuando sus servicios ya no eran 
necesarios.

Martín que tomó parte indudablemente en todas estas andanzas, que 
vió y coadyuvó a los sacrificios, esfuerzos y valor desplegados en esta 
lucha patriótica y justa, vió después con estupor la ingratitud, el desvío 
y el olvido de los reyes para su tan leal servidor y sus colaboradores.

Debió pensar con amargura que poner el cuerpo y aun el alma en 
peligro de perderse y luego no recibir ni las gracias por el servicio pres
tado a su propia causa, no valía la pena de seguir la carrera de las armas. 
Que Dios no permita que mi Hernando siga este camino, que si da fama 
y notoriedad, trae penas y sinsabores que amargan la vida, pensaría al 
ver al niño pequeñín dormido en su cuna.

Esa fué sin duda la razón por la cual sentía repugnancia para que 
su hijo fuera soldado. Veía que de seguir ese camino podría sobrevenirle 
una desgracia como a él le había ocurrido; y trataba con todas sus 
fuerzas de apartarla de su pequeño que además por débil y enfermizo 
parecía impropio para seguir la senda trazada por sus progenitores, gue
rreros de amplia, clara y gloriosa estirpe. (Continuará)
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Los Orígenes de la Provincia 
Franciscana de Zacatecas

DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO

DON WIGBERTO JIMENEZ MORENO, LEIDA

EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL

29 DE FEBRERO DE 1952

Vengo a ocupar —por inmerecido honor que ustedes me han con
ferido— el sillón que hasta hace poco más de cinco años perteneciera a 
mi ilustre paisano y amigo, el Lie. Toribio Esquivel Obregón. Y es opor
tuno, por ello, que recuerde, a la vez, al ilustre sociólogo e historiador 
del Derecho, y a la ciudad que fué su cuna, y donde también yo tuve 
el privilegio de nacer.

Era León en 1864 —al venir a este mundo Esquivel Obregón— la 
segunda ciudad del país por el número de sus habitantes y ese rango 
conservó, hasta que la hizo perderlo la terrible inundación de 1888, la 
más grave de todas las por ella sufridas. Por su importancia, hubo de 
visitarla Maximiliano, quien fué allí muy festejado y conservó un grato 
recuerdo de la hermosura de las mujeres leonesas. Al evocarlas, en sus 
Memorias, piensa en Sevilla, lo que quizá a algunos parezca extraño; 
pero, después de todo, ¿no es el Bajío —según ha dicho alguien— la 
“Andalucía Mexicana”?

Fué precisamente en el propio día en que entró allí el Emperador, 
cuando se bautizó a D. Toribio Esquivel Obregón. Nació —según uno
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de sus biógrafos— en la esquina de la Av. Madero y el Portal Bravo, 
es decir, donde hoy se levanta el Edificio Pons, el más ambicioso de 
todos los comerciales que posee la ciudad. Allí, por cierto, vivió también 
en su niñez el autor de estas líneas, frente al jardín ameno y aromado 
que alegran cada tercera noche, las serenatas, y donde, gracias al clima, 
es posible, a la intemperie, contemplar en el cielo un derroche de estrellas.

Permitidme que abuse de vuestra paciencia con esta encariñada nos
talgia de la Patria Chica, puesto que soy —como también lo era Esquivel 
Obregón— un provinciano incurable, y dejadme que evoque a esa me
xicanísima ciudad donde comienzan Los Altos y acaba El Bajío, la 
más cercana al centro geográfico de México de entre todas nuestras 
urbes populosas; una ciudad modesta y atareada, fundada, hace siglos, 
como bastión contra los bárbaros, pero desprovista —como Cenicienta 
humilde— de monumentos suntuosos, que ha sabido conciliar la tradi
ción con el progreso, pues siendo católica, y hasta cristera, está siempre 
abierta a toda innovación benéfica; una ciudad tan pacífica, que mere
ció por ello el título de “Ciudad del Refugio”, alerta, sin embargo, a 
todo lo que afecte la esencia misma de México y dispuesta al sacrificio 
en defensa de sus libertades, como lo proclama aquel mismo jardín 
ameno que un día se tiñó de sangre y que hoy se llama, por eso, la 
“Plaza de los Mártires”.

Todavía hace unos pocos años apacentaba allí a sus “leoncitos” aquel 
pastor venerable y sabio historiador, miembro también de esta docta 
Academia —D. Emeterio Valverde y Téllez— que tuvo abierta a todos 
su biblioteca espléndida, mi primera y mejor Universidad. Y él no estaba, 
por cierto, cultivando un páramo, porque en aquella ciudad —conocida 
de algunos sólo por sus industrias— ha habido siempre —y la sigue 
habiendo—■ una gran devoción por las artes, las letras y las ciencias: 
allí, antes de Valverde y Téllez, hubo ya otro gran obispo humanista: 
el combativo Sollano y Dávalos; y, del lado de los liberales, se señaló 
por su fecunda labor educativa, el delicado poeta laguense José Rosas 
Moreno. Allí labró incansable el campo de la cultura el P. Ramón 
Valle, a cuya vera adquirió el gusto por las bellas letras el folklorista y 
poeta D. Rubén M. Campos. Allí también nació el poeta y dramaturgo 
Aurelio Luis Gallardo, y otro bardo laguense —Villalobos Ortiz— es
cribió sus hai-kais y sus “Bocetos Rústicos”; por allí anduvo igual
mente, en sus años mozos, Francisco Orozco Muñoz, y como heredero 
de una legión de poetas románticos —tanto por la obra como por la 
figura— nos queda hoy Vicente González del Castillo. Allí la Im-
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prenta —definitivamente arraigada desde hace más de un siglo— publicó 
un estudio sobre el idioma Náhuatl de Macario Torres, una Historia de 
la Pintura en México por Agustín F. Villa que roturaba ese campo; la 
más completa Bibliografía Filosófica Mexicana, debida a Valverde y 
Téllez, las “Efemérides de la Ciudad de León” de Sostenes Lira y ma
gistrales estudios oftalmológicos y neurológicos del Dr. José de Jesús 
González. Allí el Seminario y la Escuela Preparatoria y la Escuela de 
Medicina y varias otras escuelas, han educado a figuras ilustres, y las 
academias de Música han producido compositores y cantantes notables. 
Allí, donde laboró Posada, se han cultivado y cultivan las Artes Plásticas, 
y ha'habido sociedades como “La Trapa” y “Estudio Artístico” que man
tienen y alientan el amor a la cultura. Sí, en esta ciudad afanosa, el ruido 
de las máquinas no llega a perturbar el ensueño poético, y la aspiración 
mística es compatible con la satisfacción de las necesidades económicas. 
Allí también es menor la distancia entre el rico y el pobre y nunca los 
conflictos obrero-patronales han asumido la gravedad que en otros cen
tros fabriles. Allí, por último, sobre las amplias llanuras abajeñas, abunda 
el campesino de alma diáfana, y del otro lado, en los lomeríos de Los 
Altos, hay charros aguerridos —de sangre hispánica— que formaron 
las huestes indómitas de “La Cristíada”.

Esa fué la cuna del historiador y jurisconsulto Esquivel Obregón, 
como lo fué también del historiógrafo D. Nicolás Rangel y del jurispe
rito D. Hilario Medina, uno de los que forjaron la Constitución del 17.

Era, quizá, oportuno, recordar estos antecedentes, para entender 
mejor la formación intelectual de Esquivel Obregón, puesto que fué 
en ese medio propicio a la cultura donde vivió durante su niñez y su 
adolescencia, y aunque más tarde —a los 24 años— terminó en México 
sus estudios de abogado, hubo de regresar —aún antes de conseguir su 
título— a su querida ciudad natal, para ejercer en ella su profesión con 
brillante éxito, no saliendo de allí sino hasta los años en que se gestaba 
la Revolución y cuando ya tenía bien cumplidos los cuarenta.

Fué uno de los fundadores de la Escuela Preparatoria de León —es
tablecida en 1878— y desde 1887 fué profesor en ella, publicando, para 
ilustración de sus alumnos, unos “Elementos de Historia de Grecia” en 
1892 y otros “Elementos de Historia de Roma” en 1893, al mismo tiempo 
que realizaba una amplia tarea de divulgación cultural, dirigiendo “La 
Prensa” de 1890 a 1894.

Aunque formado en un ambiente profundamente católico, al trasla
darse a la ciudad de México, donde imperaba en la enseñanza el positi-
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:smo, se entusiasmó decididamente por esa doctrina filosófica, y al re- 
gresar a León se convirtió en el caudillo local de los simpatizadores de

me

ese sistema. Adoptó entonces una postura jacobina y anticlerical: como 
- < riador , aplaudió la obra del Dr. Agustín Rivera; como político 
Eeral. admiró sin reservas a D. Benito Juárez; y como sociólogo, exa- 
minó con reproche los resultados de la obra colonizadora y misional de 
España en América. Así aparece en sus folletos impresos en León de 
1902 a que son precisamente la antítesis del punto de vista que

tarde, —tras varios años de estudio en el destierro— a 
¿a de Victoriano Huerta. Recordemos ahora que, si Esqui
te del régimen huertista, se distinguió siempre

c xxrres en resolver nuestros problemas sociales y 
—t-L..; a ia Patria su patrimonio propio, para lo cual 

- 1c :ieferxiió en la Cámara con persuasiva 
~ s—.: . je fue un acérrimo antirreeleccio-

; —ya desde 1902—ese
atas: espots ya no supo comprender: la 

ponto de partida dd México contemporáneo.

T OGai j a

Son nados las facetas que habría que estudiar en Esquivel Obre- 
£ como jurisconsulto, como historiador, como sociólogo, como econo
mista, como político, como maestro, como polemista, como orador, como 
caballero, como cristiano y como amigo. Ya muchos de estos aspectos 
ran estudiado ampliamente algunos de nuestros colegas, como el P. José 
Bra. :• L’garte y D. Alberto Ma. Carreño, y ello me disuade de continuar 
ahora este incipiente bosquejo biográfico. No quiero, sin embargo, dejar 
de señalar la importancia que tienen para la Sociología y la Historia de 
México algunos de sus estudios, no sólo su más capital contribución —los 
“Apuntes para la Historia del Derecho en México"— sino también al
gunos de sus pequeños trabajos, como aquél sobre “El Indio en la 
Historia de México”. Reconozco, por otra parte, que su actuación 
política —tanto como sus escritos— son y serán motivo, a veces, de 
discusión acalorada, y que hace falta aún un juicio certero de la vida y 
la obra de este escritor, en quien debió arder la pasión al lado del examen 
frío y descarnado de los hechos, como en el insigne Hipólito Taine, de 
quien fue discípulo al leer sus libros.

He querido destacar, por ahora, su condición de leonés, porque el 
medio mismo en que hubo de educarse —y que no abandonó en defini
tiva sino hasta sus años maduros— explicará, sin duda, muchas de sus 
actitudes, y, entre otras, esa conversión a las ideas de su niñez y adoles-
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cencía que caracteriza la segunda parte de su vida, cuando —como Clo- 
doveo— empezó de súbito a adorar lo que antes quemaba, y a quemar, 
airado, lo que venerara antaño. Lo recuerdo, además, en nuestra primera 
entrevista —recién radicado yo en México en 1934— alentándome a 
escribir la Historia de nuestra Patria chica, al saber que dediqué a 
ella mis publicaciones primerizas. Y siempre que volví a encontrarle, me 
habló de eso mismo, y de documentos para esa historia, y de un libro 
inédito, por él escrito —o que estaba escribiendo— con Leyendas y 
Memorias del León del siglo pasado.

A pesar de sus muchos añ'os de residencia o de viajes por el Ex
tranjero, Esquivel Obregón no olvidó nunca a su ciudad natal y hasta 
pensó en legarle su rica biblioteca. Siempre se asociará en mi memoria 
el recuerdo de este anciano alto y delgado —a la vez bondadoso y adusto— 
con mi anhelo pospuesto, pero nunca renunciado, de escribir algún día 
la Historia de León.

Señores Académicos: el tema de que ahora voy a ocuparme, una vez 
rendido este justo tributo a mi antecesor en este sillón de la Academia, 
es el de “Los Orígenes de la Provincia Franciscana de Zacatecas”.

Por vastas regiones del Norte de México se extendió en otro tiempo 
la Provincia llamada de Zacatecas, y los franciscanos que la engendraron 
hubieron de recorrer —muertos de hambre y de sed— aquellas inmen
sas regiones desoladas, expuestos siempre a los fieros ataques de los 
indios bárbaros, a cuyas manos murieron algunos de esos apóstoles. 
Cuando decrecía en la Provincia del Santo Evangelio el fervor primitivo 
—como en la desasosegada época de la visita del P. Ponce— renacía, 
en cambio, en las fértiles tierras del Valle de Guadiana o en los infinitos 
páramos del Gran Valle del Salado, aquel celo evangélico que historió 
Mendieta, y comenzaba así la grandiosa epopeya de la colonización del 
Norte, en la que, al lado de los grandes capitanes (Ibarra, Del Río, 
Urdiñola u Oñate) actuaron infatigables los frailes, y se consolidó la 
obra definitivamente con la venida y asiento de los tlaxcaltecas.

Tocó al P. Arlegui escribir una Crónica que es, indudablemente, 
de extremado valor para la Historia del Norte. Mas, por desgracia, 
abunda en datos incorrectos, y urge, por tanto, una revisión crítica. La 
que ahora intentamos atañe tan sólo a una mínima parte de esa interesan
te obra, pero aspiramos con ello a dilucir los orígenes de la evangelización 
franciscana en el Norte de México, mostrando, de paso, cuánta cautela 
es precisa al aprovechar a Arlegui.
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Este primer intento abarca cincuenta años: de 1554, en que parece 
ocurrió la “entrada’’ inicial de Ibarra, a 1604 en que se erigió en Pro- 
Cncia a la antes llamada “Custodia de Zacatecas”.

El primer franciscano que aparece en escena es Fr. Bernardo Cossin, 
¿¡oe en 1550 era guardián en S. Miguel el Grande, y que, por entonces, 
: más tarde, entró a las tierras de Cuachichiles y Guaxabanes, al

de Guanajuato y al Sur de San Luis. Allá fundó iglesias y cris- 
a ios mdk>s. antes de que arreciaran, por 1554, los asaltos terribles 

s N sabemos por qué decidió Fr. Bernardo evan- 
a zacatéeos, primero en las Minas de ese mismo 

y más tarde en el Sain, donde encontró la 
ia fecha de su martirio, que situaríamos 

tzzsjccc primero al norte de Zacatecas?
s se arez ra e aro oe L:- “entrada” de Fran- 

<mr» de Horra, ese honor penenece ai Licenciado Juan García, que 
paeñdpó ea efta. barnizando a los indios de las cercanías del Sain 
y penetnndo Inego hasta S. Martin y Avino. y aún. hipotéticamente, al 
Vale de Gnadhna. La “Rebción~ de S. Martín, de 1585, ignora u omite 
a estrada de Ibarra. pero atestigua —y esto sí es seguro— que el 
Licenciado García fue uno de los fundadores de ese famoso Real, cuan
do empezó a poblarse, en 1556. Consta, además, que regresaba a esa zona 
er. 1558. y aun era vicario en ella en 1560.

Casi contemporánea a la “entrada” de Cossin, fue la de otro fraile 
llamado Juan de Tapia, quien, indudablemente, llegó hasta Guadiana 
—a fines de 1556, o principios, quizá, de 1557— pero por un camino 
del todo diferente. Cossin entró desde Zacatecas, y, aunque algunos 
¿firman que llegó hasta Guadiana, no hay pruebas seguras de que reba- 
sara el Sain; Tapia, en cambio, partió de Acaponeta, en el año de 1556, 
v siguiendo, acaso, el río de ese nombre, llegó a Quiviquinta, Totorame 
y Tlachichíltic y luego continuó derecho hacia el Norte; caminó doce 
dias por sierras abruptas, infestadas de osos y de fieros lobos, y arribó, 
por fin, al Valle de Guadiana, e hizo casa en él, llevando a un compañe
ro ; luego regresó a Acaponeta por el mismo camino, y penetró de ahí 
al actual Sinaloa; retornó, por último, a Guadalajara, y allí informó en 
el capítulo de 1558. Tapia había evangelizado a los tepehuanes; Cossin, 
en cambio, a los zacatéeos.

En el otoño de 1558, tres frailes fueron enviados por el Virrey 
Velasco para que se adentrasen al Norte de Zacatecas, y al pasar por el
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Real de este mismo nombre fundaron en él —si creemos a Arlegui— 
“un moderado hospicio”? Ofreció el virrey enviar españoles que en
trasen con los frailes, buscando el “Nuevo México”, pero la expedición 
a Florida, del año siguiente, le impidió mandarlos. Los frailes misiona
ron, casi seguramente, entre San Martín y el sitio donde se fundó Du- 
rango; estuvieron, por tanto, entre zacatéeos y tepehuanes, y aun es bien 
posible que fuesen más al norte. Era uno de los tres, Jacinto de San 
Francisco; otro pudo ser Jerónimo de Mendoza; no sospechamos si
quiera quien fuese el tercero. Por no haber podido enviar los españoles, 
y temiendo acaso que matasen los bárbaros a esos inermes frailes, el 
Virrey les prohibió pasasen adelante, y les ordenó volverse, de acuerdo 
con el Provincial. Ello ocurriría por 1560, y al siguiente, uno de ellos 
—el famoso “Fr. Cintos”— escribía desde México una interesante carta. 
Alude en ella a su primera “entrada”, así como también al forzado re
greso, y propone volver hacia la misma zona, con una hueste española 
que encabezaría Zurita. Da cuenta, así mismo, de cómo los indios sin
tieron muchísimo que saliesen los frailes, y atribuye a éstos las muertes 
de'españoles, que castigaría en seguida la expedición de Ahumada.

La llamada “rebelión” de los zacatéeos, de 1561, empezó quizá desde 
un año antes. La ausencia de los frailes, que de costumbre estorbaban 
la vejación de los naturales, debió dejar sin freno a algunos españoles, 
cuyos desmanes causaron la hostilidad de esos indios. Fueron muchos 
los muertos de entre aquellos colonos; la guerra se extendió al norte al 
Peñón Blanco, y al sur dejó sitiado el Real de Zacatecas. Pronto se 
aliaron los indios de este mismo nombre con sus enemigos de antaño: 
los cuachichiles, y la “rebelión” cundió hasta los guamares y tocó los 
confines de San Miguel y Pénjamo. Zacatecas, bloqueada, no recibía 
alimentos, y sus minas dejaron de ser explotadas; en San Martín las 
gentes vivían en sobresalto y se temía la pérdida de la Nueva Galicia 
como en los tiempos álgidos de la insurrección cazcana. Apareció en
tonces Pedro Ahumada de Sámano, quien equipó a su costa una pequeña 
hueste: la componían 40 soldados españoles, a cuyo lado pelearon 400 
cazcanes, que se vengaron así de los viejos agravios que antaño les cau
saran los rudos zacatéeos. Fué aquél a San Martín en julio de 1561, y 
combatió a estos indios por todo el Malpaís, en la comarca misma del 
hoy Nombre de Dios. Con indecibles trabajos derrotó a los bárbaros, y 
regresó en octubre al Real de Zacatecas, para ocuparse, hasta el fin de 
ese año, en perseguir sin tregua a los cuachichiles. Estos, por supuesto, 
no fueron domeñados, pero, en cambio, quedaron pacíficos los zacatéeos 
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' aunque habían de alborotarse de nuevo años más tarde) y se concertó 
amistad con grupos tepehuanes.

Era posible ahora predicar a esos indios, y cuatro religiosos partieron 
a intentarlo: Pedro de Espinareda y Jerónimo de Mendoza, Jacinto de 
San Francisco y Diego Cornejo (éste quizá sea el mismo que “Diego de 
la Cadena”). En el adviento de 1561 (a fines de noviembre o al prin
cipiar diciembre), arribaron los frailes al Real de San Martín, y de allí 
salieron, después de Navidad, dirigiéndose a la casa que tenían en Gua
diana. Aún no parecía oportuno fundar allí un pueblo, y por ello se 
fueron a las Minas de Avino; ahí uno de los frailes —Jerónimo de 
Mendoza— se separó de los otros y fué hasta Peñón Blanco; los demás 
volviéronse al Valle de Ilapoana, y parece estuvieron dos meses en Los 
Berros; al fin arribaron, en miércoles de ceniza, al sitio preciso del hoy 
Nombre de Dios: asentaron por entonces sólo un pueblo de indios, y se 
fundó, al año, la villa de españoles. La erección de ésta, en 1563, débese 
a Espinareda, y en ese mismo año se pobló Durango, con la intervención 
—quizá— de Fr. Diego Cornejo. Existía ya un convento en el Nombre de 
Dios —cuyo guardián era el propio Pedro de Espinareda— y es probable 
tuviese como visita a Durango, donde persisten las huellas del paso de 
Fr. Diego. Se concedió licencia por el Virrey Velasco para fundar con
vento también en San Martín, pero ignoramos del todo si llegó a estable
cerse.

Mientras tanto, iniciábase otra expedición de Ibarra, y con él fueron 
frailes hasta Guatimapé, buscando —ilusionados— la soñada “Cópala”. 
Hacia el año siguiente, de 1564, debió llegar el P. Fr. Pablo de Ace- 
vedo, que acompañó luego a Ibarra en su viaje a Topia, y que con él 
fué también a Sinaloa y Chiametla. Tres años más tarde, Don Rodrigo 
del Río descubrió las minas de Indehé y de Santa Bárbara, mas no sabe
mos si acaso llevó consigo frailes.

La Custodia de Zacatecas —según afirma Arlegui— se fundó ya en 
diciembre de 1566, y dizque contaba entonces estos cinco conventos: Nom
bre de Dios, Durango, San Juan del Río o Peñón Blanco, Santa Bárbara 
y Topia; a éstos dizque agregáronse, en el siguiente año, la casa del 
Sombrerete y la de Zacatecas. En un valioso informe de 1570, los 
franciscanos sólo registran la primera y la última de estas siete casas; 
otro documento suyo, de fines de 1568, cita la que pobló “Fr. Cindos 
en el Valle... de Guadiana”, y cuenta que ésta la dió la Provincia 
del Santo Evangelio a la de San Pedro y San Pablo de Michoacán y 
Jalisco; el traspaso se hizo a fines de 1567, y tuvo como causa la escasez
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de frailes. El mismo año fundaron los religiosos de Jalisco un con
vento en las Minas de los Zacatecas; el de Sombrerete, en cambio, no hu
bo de poblarse sino sólo hasta el año de 1576. De lo anterior resul
ta que los datos de Arlegui tienen que estar, por fuerza, equivocados: 
de sus cinco conventos que componían la Custodia, sólo consta existía el de 
Nombre de Dios en el año aludido de 1566, aunque es casi seguro que, 
como una “visita”, se tuviese una casa en Analco o Guadiana. Como aun 
no se descubrían las Minas de Santa Bárbara, no podía existir un con
vento en éllas, y el del Valle de San Bartolomé, en aquella provincia, 
no se instauró antes de 1570; el de San Juan del Río se pobló hacia 
1573 o 1574 y el de Topia lo fué por 1589/90; la Custodia, por último, 
no se fundaba aún en tan temprana fecha, puesto que consta que apenas 
en 1572 se emprendían las gestiones tendientes a erigirla.

Mal podían fundarse los pretendidos conventos cuando escaseaban los 
frailes en manera angustiosa, lo que obligó a deshacerse de algunos mo
nasterios. Mas, cuando vino de España Fr. Miguel Navarro —a fines 
de septiembre de 1573— trayendo consigo varios franciscanos, pudié
ronse fundar algunas nuevas casas, si bien esto causó conflictos con los 
clérigos.

Fué quizá por entonces creada la Custodia (aproximadamente en 
J 574) con un total —a lo más— de sólo cinco casas, y su primer prelado 
fué el Padre Espinareda, quien ejercía ese cargo en 1576; consta que vi
vía aún en 1580 y pone su muerte Arlegui en 1586. Fué tercer custodio 
Fr. Diego de Ordóñez, según el mismo autor, que no anota el segundo: 
situaremos, empero, la prelacia de Fr. Diego, entre 1579 y 1582. Le 
sucedió, quizá, Fr. Buenaventura Paredes, quien tenía ya el cargo en 
1582; éste parece haber ido como procurador a España, siendo todavía 
Custodio de Zacatecas, a principios de 1584, y dejó la Custodia acéfala 
hasta que se nombró otro prelado en 1585.

La fundación de conventos como el de Sombrerete —que en 1576 
pobló Fr. Antonio Liñán— ocasionó conflictos entre frailes y clérigos, 
siendo frecuente que éstos excomulgasen a aquéllos, y que, de vez en 
cuando, llegasen a la manos. En 1582 el Provincial Paredes empren
dió con empeño nuevas fundaciones (urgido por el Virrey, Conde de la 
Coruña) y así se asentaron, en ese mismo año, las casas de Charcas, Sal
tillo y Chalchihuites. Estableció la primera Fr. Sebastián del Castillo y 
la segunda instauró Fr. Lorenzo Gaviria; la tercera produjo disputas 
con un clérigo que al convento tildaba de “cueva de ladrones”. En 1584 
—si creemos a Urrízar— fundóse otro convento en San Juan del Mez-
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coital. y al celebrar su capítulo de 1585 contaba la Custodia un total de 
1 ’ casas, en las cuales había unos 40 frailes. Los conventos citados eran,

574.

de Bartolomé”, hoy Villa de 
antes de 1580 (Arlegui,

por tacto, éstos:
1— Nxr.zre de Dios, fundado en 1562.
2— Zaza:ecas. fundado en 1567.
3— Dzrazgo. fundado antiguamente en 1557 (por Fr. Juan de Ta- 

»'. «ajado de nneyo en tiempos de Fr. Cintos, por 1560/61, y después 
MBojad» ea iedba ignorada, bajo el gobierno de Francisco de Ibarra

' ’ ¿e 1572 (año en que se gestionaba

F JBn* . wéáiraeirf de 157
> 3L & a 5-cña. 1570 cae po¿

>. —Sae Juan dd Mezquital. en 1584 (según Urrizar).
Cando Fr. Alonso Planee entendía en su visita, envió al P. Cea por 

Cosario a Zacatecas, para que fuese al capítulo de 1585. Pertenecía 
ja Cxs^Z'ÍTa. al efectuarse esa junta, a la Provincia madre del Santo Evan- 
r-. rere sabemos dependió, en años anteriores, de la de San Pedro 
y San Pablo de Michoacán y Jalisco. A ésta correspondían los dos con- 
rentos primeros, antes que formasen, con otros, la Custodia, y reconocía 
entonces el P. Espinareda a Fr. Angel de Valencia como su prelado 
propio. z 1

La Custodia estaba, en 1585, establecida ya sobre bases sólidas. Pero 
ésto se logró corriendo muchos riesgos y tropezando a veces con incon- 
tables obstáculos. Fué preciso, además, abonar la tierra con la sangre 
fecunda de numerosos mártires; por desgracia ignoramos los nombres 
de algunos, pero allí están, aparte de Cossin y Tapia, Fr. Pablo de Ace- 
vedo (que, como Fr. Juan de Herrera, fué muerto en Sinaloa, en 1569), 
Fr. Juan Cerrado y Fr. Agustín Rodríguez, Fr. Francisco López y Fr. 
Juan Santa María; Fr. Luis de Villalobos, Fr. Andrés de la Puebla y 
Fr. Juan del Río.,

Nació Fr. Juan Cerrado por 1539; profesó en México en 1562 y 
fué muerto en Atotonilco en 1574, siendo guardián del convento en el 
Nombre de Dios. Fr. Agustín Rodríguez, Fr. Francisco López y Fr.
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Juan Santa María partieron de Santa Bárbara a dar en Nuevo Méxi
co, y allí los mataron en 1581. Fr. Luis de Villalobos fué muerto en 
Colotlán, al año siguiente, de 1582. Fr. Andrés de la Puebla murió 
martirizado en 1586, cuando evangelizaba a los indios de la Sierra de 
Topia, antes de que por allá se estableciera convento. Y en el mismo año 
fué muerto en las Charcas Fr. Juan del Río, hermano de Don Rodrigo 
de ese mismo apellido y guardián de la casa que allí existía.

También por esas fechas habíanse muerto ya los frailes fundado
res: Mendoza murió en Madrid, de acuerdo con Torquemada, y falle
ció Fr. Cintos en 1566 picado de un alacrán; no contemplaron, por 
tanto, la consolidación de su obra. Espinareda, en cambio, sí tuvo esa 
dicha, pues murió en el año de 1586, mismo en que murió también 
Fr. Diego de la Cadena, si se encuentra correcta esa fecha de Arlegui. 
Al año siguiente —según este mismo— falleció en Sombrerete Fr. Diego 
de Ordóñez, y se dice alcanzó una longevidad extrema.

Tres nuevos conventos fueron establecidos antes de terminar el año 
de 1590: uno se creó en 1588 en San Francisco del Mezquital y otro es
tuvo algún tiempo en Cedros, de donde, en 1591, se trasladó a Saltillo. 
Existía ya en esta villa —según antes dijimos— un convento fundado 
en 1582, pero los ataques de los indios bárbaros forzaron al fundador, 
Gavíria, a desampararlo, yendo a radicarse en las Minas de Topia. don
de se instauró una tercera casa por 1590. Había, por tanto, en esta 
última fecha, descontado Saltillo, que yacía abandonado, 12 monasterios 
que componían la Custodia.

La terminación de la Guerra de los Chichimecas en 1590, permitió 
que se crearan varios nuevos conventos, dos de los cuales existieron, 
indudablemente, ya para 1591: Mezquitic y Saltillo. Mas, para asentar 
este último en el pueblo de San Esteban, hubo de despoblarse la casa de 
Cedros. Otro convento se fundó en Colotlán en 1591 ó 1592. Había ya, 
por ende, en este último año, las 14 casas a que Mendieta alude en su 
“Historia Eclesiástisa”, que se reputa escrita en 1596. Nos parece 
probable que el buen Fr. Jerónimo perdiese el contacto con los tlaxcal
tecas —colonizadores del Norte— desde que, por 1592, abandonó Tlax- 
cala para morar en Xochimilco, y que a ello se deba que sus datos sobre 
la Custodia correspondan, de hecho, a 1592, a pesar de haberse escrito 
en años posteriores.

Urrízar coloca la erección del convento de Mezquitic en 1590, y, en 
el siguiente año, la del de San Luis Potosí. Este orden invierte el cronista 
Arlegui, pero nosotros aceptamos la secuencia de Urrízar, aunque modi-
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f icando en algo las fechas por él dadas: Mezquitic desde 1591, y San 
Luis quizá sólo hasta 1592. Advertiremos, sin embargo, que es muy 
posible que estén correctos esos datos de Urrízar: es bien sabido que el 
Real que es hoy cabeza de la entidad potosina, existe sólo desde este 
último año, pero no cabe duda de que le precedió un pueblo de indios 
que existía ya en 1590/91. Fué en este donde misionaron los jesuítas 
Amaya y Tapia, antes, quizá, de fundarse el convento de los franciscanos, 
y con prioridad también a la llegada del primer clérigo. Fué luego eri
gida, en 1593, según el propio Urrízar, la pasa de San Sebastián del 
Agua del Venado, poco tiempo después de fundado el pueblo de ese 
nombre, congregación de indios pacificados en Charcas. Arlegui, sin 
embargo, sitúa esa fundación en 1592, y consta, en efecto, que había 
doctrina allí en esta última fecha; por lo demás, los registros de bautismos 
que hoy se conserva, sólo comienzan en 1599.

Otra erección —y esta vez en la Nueva Vizcaya— anota para 1593 
el mismo Padre Urrízar, mientras Arlegui la fija en 1589: es la del 
convento de la Purísima Concepción de Cuencamé, cuyas minas, según 
su propia declaración de 1623, descubrió el famoso Fr. Jerónimo de 
Pangua. Del 12 de noviembre de 1590 data el nombramiento de Jorge 
de Verano, que sucedería como “Alcalde Mayor de Los Mezquitales, 
Cuencamé, Río de las Nazas y Laguna”, a D. Antonio Martín Zapata, que 
había cumplido ya el período de un año, asignado a ese puesto. Existía, 
por tanto, esa alcaldía, en el año de 1589, y el pueblo de tal nombre des
de 20 años antes, mas casi es seguro que fué un poco más tarde cuando hu
bo de fundarse convento en Cuencamé. Nos parece notable que no se le 
mencione en una nómina escrita en 1591, a la que aludiremos un poco 
adelante, y creemos, por ende, mucho más verosímil, el año de 1593, 
que para la erección da Urrízar.

Existían, en suma, para esta última fecha, las siguientes casas (en 
total, 17) :

1. —Nombre de Dios, fundada en 1562.
2. —Zacatecas, fundada en 1567.
3. —Durango, fundada originalmente en 1557. ocupada de nuevo

por 1560/61, y reocupada después bajo D. Francisco de Ibarra 
(1563-75), no más tarde, quizá, de 1572.

4. —San Juan del Rio, por 1573/74.
5. —Sombrerete, en 1576.
6. —Ralle de San Bartolomé en la Provincia de Santa Bárbara (fun

dada probablemente de 1570 en adelante, y antes de 1580).
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7. —Charcas, por 1582. ♦
8. —Saltillo, (fundada en la Villa de españoles de Santiago por

1582; desamparada luego hacia 1586, y refundada, —pero ahora 
en el pueblo de indios de San Esteban— en 1591).

9. —Chalchihuites, en 1582.
10. —San Juan del Mezquital, en 1584 (según Urrízar y Arlegui).
11. —San Francisco del Mezquital, en 1588 (según Urrízar y Ar

legui).
12. —Topia, por 1589/90.
13. —Mezquitic, por 1590/91.
14. —Colotlán, por 1591/92.
15. —San Luis Potosí, por 1591/92.
16. —Venado, en 1592 (según Arlegui).
17. —Cuencamé, en 1593 (según Urrízar). (Cuencamé es menciona

do ya como pueblo en 1569, y como parte integrante de una 
Alcaldía Mayor en 1589; ésta fecha última da Arlegui para la 
erección del Convento).

Aunque Arlegui sitúa en 1589 la fundación del convento de Santa 
María del Río, explica él mismo que “tuvo su erección en el sitio que 
hoy se llama S. Diego de Atotonilco, dos leguas adelante de la estancia 
de.. Villela y a los veinte años (es decir, en 1610, según adelante 
lo consigna él mismo) con real provisión se mudaron los religiosos al 
sitio en que hoy está el convento de Santa María, en compañía de los 
indios”. Es probable que la fecha de 1589 sea la que en verdad corres
ponda a la congregación de indios, cuando se ajustaban las paces con el 
Virrey Villamanrique; pero el convento, de seguro, se instauró en poste
rior fecha, y la de 1604, que Urrízar anota, nos parece, desde luego, 
mucho más aceptable, pues la translación de los indios de Santa María 
a Atotonilco, donde aquél fué fundado, no es anterior al año de 1602. 
Un caso semejante es el de Sierra de Pinos: Coloca el P. Tello en 
1581 el descubrimiento de ese importante mineral, pero agrega que, 
al ocurrir éste, dijo misa allí un franciscano de Mezquitic, por lo cual 
es claro que ese suceso no pudo ser ariterior a 1590. Resulta, en cambio, 
de otros documentos, que el descubrimiento se hizo en 1593. Añade Te
llo, al tratar del año de 1594, que “fundaron el convento en la Sierra 
de Pinos los PP. Fr. Pedro Beltrán y Fr. Andrés de Heredia, y, después 
de pasado el trabajo, fueron enviados a coger el fructo clérigos por los 
señores obispos”. Creemos, por tanto, que hubo una primera fundación 
de convento en Pinos en 1594; que tal monasterio fué luego abandonado,
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y que se hizo al fin la erección definitiva en 1603, como io consigna 
Urrízar, o en el año siguiente, como lo prefiere Arlegui.

Dos conventos más fueron establecidos por los años en que la Cus
todia se transformó en Provincia: fué uno el de Monterrey, cuya erección 
fija Arlegui en 1603, pero que parece existia desde 1602, y otro fué San 
Francisco de Conchos, asentado en el año de 1604. Mas precedió en 
10 años a esta última fundación la labor apostólica de un misionero insig
ne —Fr. Alonso de Oliva— cuyas hazañas relata el P. Torquemada.

A los 17 conventos que atrás anotamos habrá que agregar, por ende, 
en 1604, las 4 casas nuevas que hemos ya enumerado:

18. —Santa María del Río (la congregación de indios quizá date de
1589 como lo indica Arlegui, pero el convento tan sólo de 1604 
como lo afirma Urrízar, año en que fué fundado en San Diego 
de Atotonilco y transladado luego a Santa María en 1610).

19. —Sierra de Pinos (fundada originalmente la casa en 1594; aban
donada luego a los clérigos, según parece, y reestablecida en 
1603 ó 1604).

20. —Monterrey (fundado por 1602/1603).
21. —San Francisco de Conchos (erigido en 1604, como culminación

de una década de apostolado allí de Fr. Alonso de Oliva).

Al erigirse en Provincia la antes Custodia de Zacatecas, contaba, 
por tanto, según nuestros datos, con sólo un total de 21 casas; Arlegui 
registra sólo 16; Torquemada, empero, suma 22, y no sabemos cuál sea 
a. que en nuestra cuenta falte. Suponemos, sin embargo, que debió ser 
TAxcalilla —a pesar de que tanto Urrízar como Arlegui colocan su 
erección en 1606— porque Fr. Juan Larios afirmó en 1628 que allí 
había administrado los Sacramentos “más de veinticuatro años”, remon- 
tándose, por tanto, a 1604. Es posible que al principio no se tuviera 
i T’.axcalilla comd convento formal, y que por tal se le tenga desde 1606.

Dijimos ya que la Custodia de Zacatecas pertenecía originalmente a 
la Provincia de S. Pedro y S. Pablo de Michoacán, pero que después 
formó parte de la del Santo Evangelio, cambio que quizá ocurrió por 
1578. Mencionamos ya la erección de la Custodia, gestionada apenas en 
1572 y lograda, quizá, al final de 1573, o acaso en 1574. Aludimos tam- 
bién a los primeros prelados —Fr. Pedro de Espinareda, Fr. Diego de 
Jrdóñez y Fr. Buenaventura Paredes— que la rigieron entre 1573 y 
1585 aproximadamente, con la omisión, tan sólo, del segundo custodio.

35



cuyo nombre ignoramos. Queremos ahora completar estos datos hasta 
llegar al año en que se erigió la Provincia.

Se mencionan como custodios: en 1591, a Fr. Alonso de Montesinos; 
en 1597, a Fr. Pedro de la Cruz; en 1598, a Fr. Buenaventura de Arriaga, 
y en 1601, al P. Polavo. Arlegui añade el nombre de Fr. Pedro de He- 
redia, mas no precisa el año en que gobernó la Custodia: no debió ser, 
empero, entre 1586 y 1588 porque —según parece— era entonces guar
dián en San Juan del Mezquital, y como —según Arlegui— había tomado 
el hábito en 1570, no es creíble tampoco que se le hiciera prelado dentro 
de la siguiente década y que se identificase entonces con el segundo 
custodio, el de nombre ignorado. Es, en cambio, probable, rigiese la Cus
todia después de 1591, en que era guardián de Charcas, pues se había 
señalado en la congregación de indios bárbaros, atrayendo quizá la aten
ción de los electores.

Era costumbre —según creemos— que estos prelados gobernasen 
tres años, y como sabemos que Fr. Buenaventura Paredes gobernaba de 
1582 a 1584 y que en 1585 se nombró superior nuevo, podemos —aunque 
en modo hipotético— formular esta tabla:

1573-1576—Fr. Pedro Espinareda (Murió en 1586).
1576-1579—No se sabe quién (Acaso Espinareda, reelecto).
1579-1582—¿Fr. Diego de Ordóñezl (Murió en 1587).
1582-1585—Fr. Buenaventura Paredes.
1585-1588 ó 1586-1589—No se sabe quién.
1588-1591 ó 1589-1592—Fr. Alonso de Montesinos.
1591-1594 ó 1592-1595—¿Fr. Pedro de Heredia?
1594-1597 ó 1595-1598—Fr. Pedro de la Cruz.
1597-1600 ó 1598-1601—Fr. Buenaventura de Arriaga.
1600-1603 ó 1601-1604—P. Polavo.
Asegura Arlegui que los custodios fueron nueve, y en la lista anterior 

figuran sólo ocho. Falta, pues, únicamente uno, y hay, en cambio, —se
gún parece— dos períodos de prelacia sin nombre del gobernante. Es 
por ello, probable —como lo sugerimos— que uno de los superiores hubie
se sido reelecto, y sospechamos que ello debió ocurrir con el benemérito 
Padre Fr. Pedro de Espinareda.

La erección de la Provincia Franciscana de Zacatecas, se obtuvo, al 
fin, mediante una bula del 10 de abril de 1603, conseguida en Roma 
por el P. Fr. Juan Gómez, y el primer provincial —Fr. Alonso Caro— 
fué electo en Zacatecas el 22 de febrero de 1604. Mas las gestiones para 
lograrlo habían comenzado, al menos, en 1598, cuando reunidos los frailes 
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m esa misma ciudad “aduirtieron conuenía al seruicio de Dios y de V. 
Alteza que esta custodia se haga prouincia para que el beneficio de la 
conuerción de estos naturales vaya en augmento y tengan prelado propio 

sin tener recurso a la prouincia de México) que obligue a los religiosos 
a saber y estudiar las lenguas estrañas de estos infieles.. que por lo me
ros son cinco diefefencias de lenguas generales, sin otras muchas parti
culares, y por ser pocos los religiosos que al presente ay, porque an muerto 
y martirizado estos bárbaros más de veinte religiosos desde que comen
cé esta conuercion hasta la era presente, de mas de los que an acabado 
sus vidas en esta demanda, que son muchos, y auer más de ciento y cin
cuenta leguas de término qué visitar y prouer de ministros en esta dicha 
custodia, como consta en las informaciones que van con ésta”.

En efecto, era preciso intensificar el estudio de las lenguas indíge
nas, pues el primitivo celo mostrado en aprenderlas había decaído un poco, 
y un Virrey prefería, por eso, a los jesuítas, que en todas sus misiones 
predicaban en éllas. Sin embargo, daba aún la Custodia abnegados após
toles que recorrían aquellas regiones desoladas con sólo “un costalillo de 
maíz al hombro, caminando muchas leguas a pié y trabajosamente”, 
careciendo de agua casi por completo, y expuestos de continuo a los ata
ques de los bárbaros. Si se pacificaron los más temibles de éstos en 1590, 
t’ué gracias a franciscanos como Fr. Diego de la Magdalena; pero todavía 
hubo varios que perdieron sus vidas, a más de los que atrás dejamos se
ñalados. Otros sufrieron heridas graves, y varios fueron obligados a 
bailar semidesnudos en las danzas paganas; algunos recibieron golpes y 
mojicones, y todo ello aun después de asentadas las paces. Mas, no 
sólo lograron, al fin, domeñar a los salvajes con la irresistible dulzura del 
mensaje evangélico, sino que —como hombres realistas, a la par que 
quijotes— buscaron minas de plata de que surgirían poblaciones que a 
su vez escudaran su labor apostólica. Y todo ello se logró con ayuda 
precaria: con el sostén de Francisco y de Diego de Ibarra y de otros 
gobernadores; con la ayuda impartida por algunos virreyes, y con la escasa 
limosna de aceite y vino que Su Majestad asignaba a cada convento.

Asombran, sin duda, los éxitos de ese puñado de héroes que, impeli
dos por “la fé que mueve las montañas”, a través del calor y la sequía, 
y en medio de la soledad y la zozobra, allí donde de los nómadas extintos 
por su inadaptación a la vida urbana no hay ya otra imagen que la que 
hoy sugieren los palmitos de enhiesto penacho, —que semejan bandadas 
de cuachichiles apostados en los páramos— hicieron surgir algunas de las 
más opulentas ciudades en el Norte incógnito.
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Fray Diego de la Magdalena
Por Don Joaquín Meade

Fray Diego de la Magdalena nació por el año de 1510 en Villanueva 
de Barcarrota, en Extremadura; hijo de padres hidalgos pasó muy niño 
a la Nueva España, como tantos otros, en busca de fortuna, se asegura 
que efectivamente en breve plazo logró reunir buen caudal, pero sobre
vino el hastío y decepcionado de los bienes mundanos decidió seguir el 
camino de la cruz. Por consejo de su confesor se deshizo de todos sus 
bienes repartiéndolos entre los pobres, escogiendo a los más necesitados. 
Solicitó el hábito en el convento de San Francisco de México y con gusto 
grande fué récibido, viéndose libre de las cosas del mundo. Tomó el 
hábito por el año de 1554 en la Provincia del Santo Evangelio, primero 
como lego y, en poco tiempo, fué mucho lo que aprovechó. Habiendo 
profesado después, se distinguió tanto que fué nombrado limosnero de 
la ciudad de México para que sirviera de ejemplo a todos por su modes
tia y humildad, como efectivamente sucedía con los virtuosos y buenos 
cuando lo veían y lo trataban. En cuanto a los malos, exigía de ellos una 
enmienda efectiva. Refiere de él una anécdota que, al ver salir de la 
parroquia a un caballero que acababa de cumplir el precepto anual de la 
comunión, conociendo instintivamente que aquel lo hacía con la con
ciencia manchada, lo condujo a un zaguán y poniéndose de rodillas frente 
a él le dijo lo siguiente: “Señor, mire usted que tan Gran Señor no está 
aposentado con la decencia debida en su mal dispuesto corazón”. El ca
ballero se quedó un momento pensativo, siendo patente su confusión, pero 
arrepentido de su pecado regresó a la iglseia para confesar su falta y en 
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lo sucesivo fué siempre muy cumplido y decía a todos que este cambio se 
debía más que otra cosa, a la humildad y al ejemplo de fray Diego de la 
Magdalena.

Dedicado a la oración, ministró ejemplar y, en el trabajo insupera
ble era en México modelo de lo que un fraile de la orden franciscana de- 
bia de ser. Llegaban noticias en esta época de los asaltos, robos y muer
des que sufrían los que se veían obligados a viajar de San Miguel el Gran
de a Zacatecas, Charcas y el Río Verde, estando desamparadas grandes 
extensiones por la falta de poblaciones o guarniciones en esas vastas re
giones. Corrió en México la noticia y se ofreció luego fray Diego de la 
Magdalena a predicar la religión cristiana a los indios chichimecas. Dié- 
ronle licencia a él y a otro fraile y habiéndose preparado por medio 
de ejercicios espirituales, salieron hacia el Norte acaso hacia Zacatecas, 
■entrando poco después de 1554 y hacia 1560 a la tierra de los cuachichiles. 
Se habían fundado conventos en esa región por el año de 1555 en Nombre 
:e Dios; en 1563 en Durango; en 1564 en San Barolomé y en el mismo 

año en Topia; Sombrerete en 1567 y San Buenaventura o San Juan del 
Rio en el mismo año, nombres que pueden dar la clave de los puntos en 
que indudablemente pudo haber estado fray Diego de la Magdalena.

Apunta el licenciado don Primo Feliciano Velázquez en la página 
XLV de su Colección de Documentos para la Historia de San Luis Potosí 
en el volumen II, la posibilidad de que fray Diego pudiera haber asistido 
a la fundación del convento de Charcas en el año de 1574, en donde 
acaso, dejando ahí un religioso pudo él luego haberse encaminado hacia 
el Sur por San Luis de la Paz y Xichú pasando en su camino, de ranche
ría en ranchería por esta región que el visitó y evangelizó.

Sus biógrafos aseguran que cerca de un año estuvo entre los juníanos 
o pataragueyes o patazagueyes como los llama Baltasar de Obregón los 
que quisieron matarlo en diversas ocasiones, lo que indica sin lugar a duda 
que penetró hasta el Nuévo México. Don Primo Feliciano Velázquez to
mando en cuenta la fecha y el tiempo que estuvo entre esas tribus cree 
posible que fray Diego de la Magdalena pueda haber acompañado a la 
expedición de Antonio de Espejo descrita por C. H. Hackett en 1923 y con 
mucho detalle por Baltasar de Obregón en sus “Descubrimientos” escritos 
en el siglo XVI y publicados en 1923, páginas 285 a 294. También las 
ebras de Tello y Mendieta contienen citas breves, al mencionar a fray 
Bemardino Beltrán y a fray Juan de la Cruz. H. Bolton en su “Spanish 
Bxploration in the Southwest” en las páginas 170 a 185 da una relación 
de la expedición de Espejo indicando que la ruta seguida en el invierno 
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de 1582-1583 fué la que en el año anterior habían abierto en la expedición 
de Francisco Sánchez Chamuscado los frailes: P. Rodríguez, fray Fran
cisco López y fray Juan de Santa María. Describe la ruta diciendo que 
después de llegar a los pueblos de Tigua, donde habían sido sacrificados 
los padres Rodríguez y López, siguieron adelante por Zuñi, Jenez, Aco
ma, Moqui y hacia unas minas de Arizona Occidental, dividiéndose la 
expedición a su regreso; Espejo y una división después de visitar las 
tribus Queres y Taños, al Sur y Suroeste de la actual Santa Fe, bajaron 
por el río Pecos caminando ciento veinte leguas, luego, atravesaron Te
xas siguiendo hacia la boca del río Conchos por donde subieron a San 
Bartolomé. El padre Beltrán y la otra división regresaron a la Nueva 
Vizcaya por la ruta más directa.

Baltasar de Obregón en la página 284 describe con más detalle la 
expedición y por haber sido descrita poco después de que se efectuó con
viene dar aquí un breve extracto de la misma.

El capitán Antonio de Espejo organizó la expedición al Nuevo Mé
xico, con licencia y comisión de la Justicia de Santa Bárbola, ayudando 
en lo que pudieron fray Pedro de Heredia, franciscano, el capitán Ber
nardo de Luna, Juan López de Ibarra, Diego Pérez de Lujan y Gaspar 
de Luján, Francisco Barreto, Pero Hernández de Almanza, Alonso de 
Miranda, Juan Fernández y asimismo fueron al viaje indicado, Miguel 
Sánchez Valenciano, Lázaro Sánchez y Miguel Sánchez Nevado con sus 
hijos, así como Casilda de Amaya mujer de Valenciano, Cristóbal Sán
chez, Gregorio Hernández y Joan de Frías.

Partió la expedición de San Bartolomé perteneciente a la jurisdic
ción de la villa y minas de Santa Bárbola el 10 de noviembre de 1582 y a 
las dos jornadas alcanzaron a los otros religiosos franciscanos (lo que 
indica que iban varios frailes) con orden expresa de que volviese fray 
Pedro de Heredia por necesitarlo su prelado, lo que este así hizo dejando 
la comisión que Juan de Ibarra teniente del gobernador de la Nueva Viz
caya le había dado a fray Bernardino Beltrán y al dicho Antonio de Espe
jo para entrar, visitar y poblar los Conchos.

Anduvieron por el río Conchos setenta leguas hasta el río del Norte 
y llegados a los patazagueyes que entre ellos se nombran ja-mana en el 
mismo río de Conchos y río del Norte. Siguieron río arriba a San Bar
tolomé donde el indio Juan reconocido por fray Bernardino Beltrán, dijo 
había muerto uno de los religiosos que habían acompañado a Francisco 
Sánchez Chamuscado y que los otros dos vivían; resolviéndose con este 
motivo ir en su busca. Siguieron río arriba hasta el valle de la ciénaga
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donde descansaron ocho días y siguieron a las primeras poblaciones si
tuadas a 260 leguas de Santa Barbóla. Supieron entonces que los tiguas 
habían sacrificado a los dos religiosos en el pueblo de Puara y que dichos 
indios sabían que la expedición de Espejo se componía de 39 de a caballo 
con el capitán y religioso, soldados y criados. Llegaron al fin al pueblo 
de Puara en la segunda semana de cuaresma de 1582, visitando 16 pueblos.

De la tierra de los Tiguas pasaron a los Quares a seis leguas de 
Puara al pueblo de Queraque situado junto a un río pequeño. Fueron luego 
al pueblo de Cia y a Acuco donde había estado Francisco Vázquez de 
Coronado en 1540 y después Chamuscado. Fueron de allí a Ciboro o 
Cíbola donde estuvieron quince días y caminando en la semana de pascua 
llegaron a Mohoce y después una parte a Aguato. De esta provincia de 
Mohoze y Tuzayan fueron a Oalpes Moxanamy, Xomupa y Oloxao' Re
gresaron a reunirse con los demás en Ciboro a 80 leguas; el día de Corpus 
dijo misa fray Bernardino Beltrán que había acordado regresarse a tie
rra de cristianos. Dos días después se fueron a Hacholma a cinco jor
nadas de Cibora. Llegaron a Acacolma, Cieneguilla, volvieron a los 
Quires, a las minas de Santa Catalina y a 3 pueblos de los Tamones 
llamados Xameco, Tepocoty Cicuic y a una legua de este último toparon 
con el río de las Vacas que siguieron río abajo caminando ciento treinta 
leguas y guiados por tres indios jumanes llegaron a Santa Bárbola.

Se dice que fray Diego de la Magdalena vivió más de veinte años 
entre los chichimecas durmiendo a campo raso y alimentándose de raíces, 
tunas y frutillas silvestres. Todo este tiempo lo dedicó a instruir y a 
doctrinar a los indios, sufriendo sed, hambre, frío, calor y otros males, 
lo que era de esperarse andandb entre tribus nómadas y de costumbres 
primitivas. En diversas ocasiones lo azotaron y abofetearon, apedreándole 
•- intentando matarlo en épocas distintas, cosa que no lograron a pesar de 
los martirios que por esta causa tuvo que sufrir fray Diego.

En su tarea evangelizadora recorrió toda la tierra desde Charcas, el 
Venado, las Salinas del Peñol Blanco, Mexquitic y San Luis Potosí, hasta 
Santa María en donde estuvo algún tiempo llevando una vida áspera 
y de penitencia, dedicado a la conversión de los chichimecas, la región 
del Armadillo cerca del Río Verde y aun por el rumbo de San Luis de 
la Paz y el Xichú o sea el territorio que abarcaba la nación cuachichile, 
logrando hacer las primeras congregaciones por el año de 1583 en San 
Luis, en San Miguel Mexquitic y en San Diego Atotonilco, de acuerdo 
con lo que asienta Arlegui. Hizo después otras congregaciones en Char
cas y en el Venado, propuso la fundación de un convento en San Luis 
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donde se impartiría la doctrina a los indios y logró que tanto el Virrey 
como el Obispo extendieran las licencias necesarias, estableciéndose el 
nuevo convento con la ayuda de otros dos religiosos sacerdotes. En los 
ocho años siguientes se fundaron otros conventos dentro del territorio 
cuachichile. En la zona huasteca potosina había evangelizado e instruido 
a huastecos y chichimecas fray Andrés de Olmos y fugazmente lo habían 
hecho en la zona de Río Verde fray Juan de San Miguel y fray Bernardo 
Cossin.

La guerra con los indios terminó con la paz chichimeca firmada en 
1588 y para acostumbrar a los cuachichiles a la vida sedentaria, se pensó 
traer a esta región a indios tlaxcaltecas que con su ejemplo civilizaran 
a los primeros. Con este objeto y acompañado del capitán Miguel Caldera 
pasó fray Diego de la Magdalena a dar cuenta al virrey don Luis de 
Velasco del estado de paz en que se encontraba la región y a pedirle se 
concediese autorización a los indios tlaxcaltecas para que pasaran a esta
blecerse al lado de los chichimecas. Se desconocen los memoriales que in
dudablemente envió fray Diego o entregó a sus prelados y al virrey pidien
do la fundación de una Doctrina en el paraje de Tangamanga que se había 
de convertir después en el pueblo de San Luis Minas del Potosí.

Se dirigió el virrey al señorío de Tlaxcala pidiendo cuatrocientas 
familias y arreglado el asunto fué concedido el envío de esas familias con 
la condición de que en todas partes a donde fueran los tlaxcaltecas goza
rían de los mismos- privilegios que los hijosdalgo de Castilla. Fué otor
gada la licencia en esta forma además de otros puntos que aparecen en la 
real provisión dada al efecto. Regresó fray Diego a San Luis Potosí 
con los capitanes cuachichiles y las cuatrocientas familias, que salieron 
de Tlaxcala en cuatro cuadrillas de carros por junio de 1591; estaban 
el 6 de julio en el Río de San Juan a cargo de Agustín Hinojosa de Villa- 
vicencio por orden del Virrey bajo el cuidado de Diego Muñoz Camargo 
quien les dió la posesión de la tierra estableciéndose a los tlaxcaltecas en 
el punto donde hoy se levanta el edificio de la Universidad. El día 2 de 
noviembre de 1591 se establecía un pequeño núcleo de familias tlaxcaltecas 
en Tangamanga y Otro en Mexquitic. Después en la Hedionda y en el Ve
nado. En el primer sitio indicado se establecieron como se acaba de decir 
aproximadamente en el punto donde hoy se encuentra la Universidad de 
San Luis Potosí e iglesia de la Compañía. Fray Diego de la Magdalena 
además de evangelizador fué el primer educador del altiplano potosino 
y particularmente de la zona en que después debía estar la ciudad de San 
Luis Potosí.
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Aunque algunos autores aseguran que fué a fray Diego a quien un 
indio descubrió la existencia del rico mineral en el Cerro de San Pedro, 
parece estar bien aclarado que en realidad fué a fray Francisco Franco 
a quien se dió ese aviso, si bien hay que tomar en cuenta que este último 
estaba en la región gracias a los trabajos previos y a las penalidades que 
había sufrido fray Diego en evangelizar y traer a la paz a las belicosas 
tribus chichimecas. El aviso dado por lo tanto a fray Francisco Franco 
guardián del convento de San Miguel Mexquitic, era en realidad una 
señal de confianza y un homenaje que rendían los indios a fray Diego 
y a su obra en la región. Descubiertas las famosas minas y debido a la 
falta de agua en el Cerro de San Pedro, se acordó fundar la nueva po
blación el 3 de noviembre de 1592 en el punto en donde fray Diego había 
establecido a los tlaxcaltecas, o sea en el antiguo poblado indígena de 
Tangamanga. Con este motivo, se acordó cambiar a los tlaxcaltecas al 
punto que desde entonces se llamó Tlaxcalilla, y a los chichimecas o cua- 
chichiles se les dió a Santiago del Río para que ahí se establecieran.

La ciudad de San Luis Potosí, de hecho debe en gran parte su esta
blecimiento a la abnegada labor de fray Diego de la Magdalena y gracias 
a él fueron el sufrimiento, el ejemplo, la caridad cristiana y no el estruen
do de las armas los principales medios empleados, para preparar la fun
dación de San Luis Potosí.

Ya de paz los chichimecas y fundado el pueblo de Tlaxcalilla, le 
hicieron a fray Diego de la Magdalena una pequeña casa junto a la iglesia, 
en donde se quedó a vivir con permiso de sus superiores, estableciendo 
una escuela y enseñando la doctrina a los niñ'os tlaxcaltecas, instruyendo 
asimismo a los indios cuachichiles de Santiago, existiendo aún, de acuerdo 
con la tradición el mezquite bajo el cual instruía a los natiVos. En rea
lidad se le puede reputar como el primer educador que hubo en la ciudad 
de San Luis Potosí. Los días festivos iba del convento del pueblo de San 
Luis a Tlaxcalilla un sacerdote a quien fray Diego daba hospedaje.

Dedicóse en los últimos años a la meditación y a la oración y se 
dice llevaba siempre en las manos una calavera; haciendo también que 
llevaran a su celda a los que fallecían mientras se les daba sepultura y se 
cuenta que en su celda tuvo por mucho tiempo arrimado a la pared, el 
cadáver de un indio para recordarle de la muerte.

Predicaba para que todos vivieran de acuerdo con los mandatos de 
ia religión cristiana y si sabía que alguno vivía en pecado, trataba de per
suadirlo paternalmente a la enmienda, pero si a pesar de ésto no lo hacía, 
ponía entonces el caso en manos de la justicia; persiguiendo particular
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mente a los que vivían amancebados y se daba el caso que al venir fray 
Diego al pueblo de San Luis, los españoles que vivían desordenadamente 
huían de su presencia, lo que no era obstáculo para que los buscara en 
sus casas intentando hacerlos cambiar en su modo de vida y si al segundo 
aviso no se habían enmendado, a la tercera los consignaba a la justicia.

Presintiendo un día que su muerte estaba cercana, bajó al pueblo de 
San Luis despidiéndose de todos y siendo interrogado sobre el punto al 
que pensaba dirigirse, contestó que a una muy larga jornada; pero llegado 
al convento e interrogado en igual forma por el guardián, contestó que 
llegaba para morir al día siguiente entre sus hermanos, suplicando le fue
ran administrados los santos sacramentos y así se hizo al día siguiente 
en la iglesia, después de prima, recibiendo de rodillas la comunión. Una 
hora más tarde llamó a la comunidad pidiendo se le administrasen los san
tos óleos que también recibió de rodillas y pidiendo luego se cantara 
el Credo, se cuenta que cuando cantaban el incamatus y todavía de rodi
llas, pasó a mejor vida quedando en esa posición con la cabeza algo incli
nada durante los dos días que tardaron en prepararse las exequias, ha
ciéndose éstas en tal forma que dieran satisfacción a todos, tanto indios 
como españoles.

Murió por el año de 1605 (1) a la edad de noventa y cinco años, 
habiendo llevado el hábito más de cincuenta y con treinta y cinco o 
cuarenta años que gastó en convertir a los indios en tierras de chichimecas.

El entierro que se le hizo fué en extremo solemne, acudiendo todos 
los mineros, españoles y los indios de barrios y pueblos lamentándolo 
estos últimos, según su costumbre, por medió de alaridos y lágrimas y 
por espacio de varios días. Abierta la tumba del Convento de San Luis 
Potos; cuatro (o diez) años después de su muerte, se encontró el cadáver 
de fray Diego en perfecto estado de conservación, los frailes temiendo 
que la piedad de los fieles tomara algún camino insospechado, decidieron 
enterrar de nuevo el cadáver, no habiendo noticia precisa del sitio exacto 
en que pueda haber quedado, si bien afirma don Julián Morales que él 
posee un documento en que consta que fué sepultado al pie de la torre 
Sur del templo de San Francisco. De algunos hechos y milagros que se 
atribuían a fray Diego, existían algunos papeles sueltos que logró consul
tar todavía fray José de Arlegui en el siglo XVIII y se menciona el caso 
de un niño de siete años que fray Diego logró volver a la vida después 
de dos días de ahogado. Se refiere también que fray Diego personalmen-

(i) El Lie. P. F. Velázquez menciona una fecha anterior.
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te curaba y atendía a todos los indios enfermos de Santiago y Tlaxcalilla 
y a bien morir a todos los que fallecían.

Aunque fray Diego de la Magdalena siempre ha vivido en el corazón 
de los potosinos, no había en la ciudad un monumento dedicado a él ni 
una calle que llevara su nombre y por este motivo el que esto escribe, 
habiendo tenido ocasión de abrir una nueva calle en la ciudad de San 
Luis Potosí en el añ'o de 1939-1940, logró que el Ayuntamiento aprobara 
darle el nombre de fray Diego de la Magdalena a esa calle. Nuevamente, 
en 1951, se le ha llamado así al paseo o avenida que conduce al barrio del 
Saucito y existe también el proyecto de levantar un monumento a los 
fundadores de la ciudad de San Luis Potosí en el jardín de la Compañía 
en el que deberá estar fray Diego de la Magdalena con el capitán Miguel 
Caldera y don Juan de Oñate comisionado este último por el virrey don 
Luis de Velasco para efectuar oficialmente la fundación de la ciudad.
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La Marquesa
Doña Juana de Zúñiga, Esposa de 

Hernán Cortés, y el Boticario 
Diego Velázjquez/^

Por Don Alberto María Carreño 

''v \
Resueltamente Hernán Cortés había de verse envuelto en dificultades 

con quienes llevaran el nombre Diego Velázquez. En Cuba primero sus 
amoríos con quien primeramente se desposó le ocasionaron serios tropie
zos con el Gobernador de Cuba; se reconcilia con él y aún llega a recibir 
el encargo de realizar una de las empresas que al correr de los años ha
brían de constituir su mayor gloria; pero los amigos de Velázquez le 
infunden sospechas, le hacen abrigar temores, y cuando se inicia la expe
dición hacia México, que pudo tornarse en afectuosa liga de dos amigos, 
se convierte en elemento de discordia creadora de enemigos.

Mas si esto aconteció con un Diego Velázquez, otro del mismo nom
bre habría de causarle desagrados, aunque sin las graves consecuencias 
que pudieron resultar de los de Cuba.

En efecto: la Marquesa doña Juana de Zúñiga, segunda esposa de 
Cortés, enfermó, acaso en la ciudad de México y ello la movió a transpor
tarse a Cuernavaca, residencia campestre del Capitán extremeño, o estan
do en aquel lugar sintió quebrantada su salud.

En nuestros días la distancia entre la ciudad de México y la de Cuer
navaca hase acortado considerablemente por lo que se refiere al tiempo 
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necesario para recorrerla: menos de dos horas, pero en la primera mitad 
del siglo XVI el traslado de un lugar a otro debe haber sido algo muy 
serio, sobre todo antes de que hubiera carruajes apropiados, y la comitiva 
de Cortés y de su esposa ha de haber sido digna de verse. En sendas 
cabalgaduras, luciendo ricas gualdrapas, irían los Marqueses ; tras de ellos 
o a su lado, doña Catalina Cortés y don Luis Cortés, hijos del conquista
dor de México, y siguiéndoles, damas y pajes; acaso las mujeres prote
giendo los vestidos de ricas telas con sencillos guardapolvos; esto sin con
siderar las provisiones y demás elementos necesarios para la vida, que 
serían enviados con anticipación.

Quizá no menos de tres días resultarían indispensables para el tras
lado cómodo, por más que los panoramas, de una belleza sin igual, harían 
menos sensibles las jornadas. Desde Topilejo, al mirar al Noreste, Te- 
noxtitlán emergía del lago, ostentando las ruinas del Templo Mayor 
azteca, la torrecilla de la improvisada Catedral, las casas de Motecuhzoma, 
ahora de Cortés, los monasterios de San Francisco y de Santo Domingo, 
y las moradas de algunos de los conquistadores y primeros pobladores. 
Del lago emergían también la Sierra de Santa Catarina con su serie de 
volcanes- extinguidos, el Peñón del Marqués y el más pequeño, el de las 
aguas termales, muy cercano a la naciente capital de Nueva Españá. Rum
bo al Sur se presentaba a su vista la cordillera del Ajusco, que a punto 
estuvo de alcanzar el límite de las nieves perpetuas; y más al Sur aún las 
tres montañas que los nuevos señores de la tierra denominaron TRES 
MARIAS (2) y la población de Huitzilac desde donde los viajeros po
dían ya contemplar el muy hermoso valle de Cuernavaca.

Allí, en Cuernavaca, que Cortés había conocido al realizar un viaje 
de exploración para darse cuenta por dónde podía atacar la ciudad lacus
tre. antes de sitiarla, había construido una suntuosa habitación donde pa- 
¿ar los días de necesario descanso en medio de las serias penalidades más 
que físicas espirituales, que le salían al paso en las tierras conquistadas.

En aquella mansión doña Juana de Zúñiga viose obligada a perma
necer en el lecho, aquejada por quién sabe qué enfermedad, que acaso se 
determine en presencia de algunas de las medicinas empleadas en su cura
ción ; y hasta allá fué llamado para asistirla uno de los primeros médicos 
que ejercieron su noble profesión en la Nueva España: el Licenciado Pero 
—Pedro— López. Recetó, y encargóse de preparar las recetas el boti
cario Diego Velázquez, quien para ello transportó consigo los utensilios 
necesarios, además de los elementos medicinales que habrían de permitirle 
preparar las sustancias curativas ordenadas por López.
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Quizá la Marquesa al no sentir pronto alivio, prefirió dar de mano 
los servicios de éste y llamó en su auxilio al Licenciado Barreda, médico 
también, que a su vez llevó consigo al boticario Velázquez. Quince días 
permaneció Barreda cerca de la Marquesa; pero sus males siguieron ade
lante y con volubilidad femenina despachó a Barreda y llamó de nuevo 
a López o, acaso, éste no había podido permanecer indefinidamente en 
Cuernavaca y él mismo le mandó a Barreda para que la siguiera atendien
do. Quien había de ser uno de los primeros benefactores y filántropos en 
la Nueva España tuvo al fin éxito completo en la curación de la Marquesa, 
así como también lo obtuvo en la de los dos hijos de Cortés y de varias 
damas y pajes que habían enfermado igualmente.

No sería impropio pensar, que lo que sufrieron en Cuernavaca fue
ron fiebres palúdicas, hoy desterradas de aquella población ya convertida 
en hermosa ciudad, en capital del Estado de Morelos y en lugar de recreo 
para turistas y habitantes de la ciudad de México; pero que todavía a 
mediados del siglo pasado no había logrado extirpar esa molesta y pertur
badora fiebre.

Todos estos detalles podemos saberlos ahora debido a un juicio pro
movido por el boticario Diego Velázquez. Resulta indudable, que la cuen
ta presentada por éste pareció exagerada, ya sea al propio Cortés, ya a 
los administradores de su hacienda; rehusaron, pues, pagarla, y en dos de 
junio de 1534 Velázquez acudió a la Real Audiencia, iniciando el juicio 
contra el Marqués del Valle, mediante la siguiente demanda:

“Muy poderosos señores: Diego Velázquez, boticario, digo: que por 
mandado del Marqués del Valle yo di de mi tienda muchas medecinas 
para la Marquesa y para sus criados, como parece por las recetas de los 
médicos. Yo he pedido al dicho Marqués me pague las dichas medecinas; 
no lo ha querido hacer. A vuestra majestad pido y suplico justicia; por
que yo soy pobre y sobre esto no tengo de tener pleito, mande que dos mé
dicos de esta cibdad tasen e moderen las dichas medecinas, contando que no 
sea el Licenciado Alcázar, porqués mi enemigo y me quiere mal; (3) y 
aquello que se moderare mande vuestra majestad al dicho Marqués me 
lo pague con brevedad; que sobre todo pido justicia; y el escripto de corte 
es hecho por notario. Diego Velázquez, boticario.” (4)

Alonso de Paredes, en nombre del Marqués, compareció ante la Au
diencia, y expuso que oportunamente contestaría la demanda; por su lado 
el'boticario presentó nuevo escrito, diciendo que las recetas habían sido 
ya “reconocidas por las personas que las recebtaron”, y en tal estado el
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juicio, la Real Audiencia designó al Licenciado Pero López y al Doctor 
Cristóbal Méndez para que tasaran el valor de las medicinas gastadas.

El día 2 de julio de 1534 los Oidores Licenciados Maldonado, Cey- 
nos y Quiroga —el último sería años más tarde el primer Obispo de Mi- 
choacán— abrieron el juicio a prueba testimonial, y el interrogatorio pre
sentado por Velázquez contiene doce preguntas a fin de que los testigos 
declaren si unas recetas fueron autorizadas por Jorge Cerón, mayordomo 
de Cortés; otras por Juan de Sandoval, sustituto del anterior; por Fran
cisco López, antiguo contador del Marqués, para medicinas de la Mar
quesa ; otras, autorizadas por el Bachiller Blas de Bustamante —fundador 
más tarde de la Real Universidad— para don Luis Cortés—; y otras, 
finalmente, por O. Valle, criado del Marqués en ausencia de Cerón, y por 
Cristóbal de Salamanca, a la sazón camarero de don Hernando.

En la pregunta X el boticario pide se diga si las medicinas se dieron 
mientras aquél se hallaba en “Teguantepeque por mandado suyo”; y en 
la XI, cómo “valen por su justo precio e valor, quinientos pesos de oro de 
minas, porque eran muy buenas.”

Fueron llamados como testigos el Licenciado Juan de Alatcón, Jorge 
Cerón, el Doctor Cristóbal Méndez, Bernardino de León, Martín de Val- 
verde, el Licenciado Pero López, el Bachiller Blas de Bustamante, Juan 
Ramírez y Pedro de Arteaga.

Alarcón declaró que “al tiempo que este pleito se comenzó con el 
dicho señor Marqués del Valle, el Licenciado Barrera y este testigo cu
raron al señor don Luis Cortés de una enfermedad que tuvo y que este 
testigo recibió ciertas recebtas de medicinas.”

Las declaraciones de los demás testigos en rigor carecen de importan
cia, salvo la de López; la de éste y la de Bustamante resultan importantísi
mas, no precisamente para el juicio, sino porque solucionaron problemas 
históricos que habían quedado sin descifrar, uno; erróneamente resuelto 
otro, como se verá más adelante.

López dijo, que “es verdad que este testigo ha recebtado por manda
do del señor Marqués en la botica de Diego Velázquez, boticario, todas las 
medicinas que eran necesarias para la señora Marquesa, damas e pajes”; 
y a la pregunta XII respondió que no sabe qué valen (las medicinas)... ; 
que lo que sabe es que las medicinas se gastaron en la salud de la Mar
quesa ansí, porque fue la enfermedad larga e recia... ; que el verdadero 
precio dellas le parece que nadie lo puede determinar mejor que los mes- 
mos boticarios, cuyo oficio es apreciar e saben los precios e valor de las 
dichas medicinas.”
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La más interesante de las declaraciones fue la de Pedro Arteaga, 
porque nos ha hecho conocer detalles que antes fueron mencionados. A 
la pregunta II dijo: “que lo que sabe este testigo es que puede haber 
un año poco más o menos, que este testigo estando en la villa de Cuerna- 
vaca por escribano público, la señora Marquesa en este dicho tiempo cayó 
mala de cierta enfermedad e que por su mandado vino a curarla el Licen
ciado Pero López y juntamente con él vino el dicho Diego Velázquez, bo
ticario, con ciertas medicinas e aparejos de botica; la cual dicha enfer
medad podía durar a la dicha señora Marquesa un mes poco más o menos; 
y en este tiempo todas las medicinas que fueron menester para la salud 
de la dicha señora Marquesa y de ciertas mujeres que con ella estaban y 
de ciertos pajes, el dicho Pero López las recebtaba en el dicho Diego 
Velázquez, boticario; las cuales dichas medicinas el dicho Diego Velázquez 
daba conforme a las recebtas que el dicho Licenciado Pero López receb
taba ; questo que ha dicho de suso este testigo lo vido; e que ansimismo vido 
dende a quince días poco más o menos, quel dicho Diego Velázquez vol
vió a la dicha villa de Cuernavaca con el Licenciado Barreda a dar las 
medicinas que fuesen necesarias para la enfermedad de la dicha señora 
Marquesa e mujeres e pajes, e que vido quel dicho Licenciado Barreda 
se volvió sin curar a la señora Marquesa e pajes e mujeres, porque la 
dicha señora Marquesa no se quiso curar con él; e que después dende a 
ocho diez días vido este testigo cómo el dicho Licenciado Pero López 
volvió a la dicha villa de Cuernavaca a ver a la dicha señora Marquesa 
e mujeres e pajes y vido como los visitó e curó, y que todas las medicinas 
que para ello fueron menester el dicho Licenciado Pero López las recebtó 
en la botcia del dicho Diego Velázquez que está en la cibdad de México...”

Alonso de Paredes, representante de Cortés, no hizo la probanza den
tro del término señalado y pidió prórroga de treinta días, que le fue 
concedida; pero entonces Velázquez, por su lado, pidió se hiciera publi
cación del proceso de probanzas y se le diera traslado de ellas para alegar, 
añadiendo:

“Otro sí pido e suplico a vuestra majestad: porque el dicho Marqués 
está de camino fuera desde cibdad e Nueva España, le mande carta en 
forma para que deje persona conocida con quien se hagan estos autos; 
donde no, le mande señalar los estrados desta Real Audiencia para todos 
los autos en forma y sobre todo pido cumplimiento de justicia.”

La Audiencia “de oficio”, mandó al Licenciado Pero López, al Li
cenciado Alcázar y al Doctor Méndez, “se junten dentro de tercero día e 
tasen e moderen las medicinas”; se hizo la notificación y los tres acepta
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ron; pero en forma separada Méndez y Alcázar, declararon en 20 de agosto 
ante Luis de Avila, escribano de Su Majestad, que en cumplimiento del 
mandato “habían visto las recebtas de las medicinas e memoria dellas e las 
habían tasado e moderado, y que les parecía que las dichas medicinas en 
esta cibdad valen a común e justo e moderado precio doscientos e sesenta 
e cuatro pesos y dos tomines del oro que corre en esta dicha cibdad de 
México..

Se advierte desde luego, que hay una gran diferencia entre los qui
nientos pesos que cobraba Velázquez y los doscientos sesenta y cuatro en 
que los tasaban los dos peritos; y aun cuando en seguida vamos a encontrar 
una valorización más alta de Pero López, no obstante que había declarado 
que “no sabe lo que valen”, de todas maneras es mucho más baja que la 
reclamada por el boticario. Ello explica que Cortés o sus representantes 
no hubieran estado dispuestos a pagar conforme a las pretensiones de 
Diego Velázquez. •

Este, al conocer la tasación hecha por Méndez y por Alcázar, presentó 
nuevo escrito ante la Audiencia, asentando : . .yo soy agraviado porque
en la dicha tasación aun no tuvieron respeto a tasar e moderar las dichas 
medicinas conforme a la tasación que esta Cibdad tiene fecha en concejo 
e acuerdo (5) dellas, especialmente siendo las dichas medecinas de mucha 
importancia e de valor...” Pidió además, que López viera aquella tasa
ción y diera su parecer con juramento.

El que llegaría a ser uno de los hombres más famosos de Nueva 
España fue entonces nuevamente notificado y ello permite no solamente 
conocer en detalle las medicinas suministradas a la Marquesa y el valor 
de éstas según su parecer; no solamente quiénes eran las damas de doña 
Juana de Zúñiga y algunos de los pajes y criados; no solamente el es
crito más extenso que conocemos de mano del Licenciado Pero López; 
sino el muy elevado precio de las medicinas de entonces, ocasionado se
guramente por la necesidad de traerlas de España; una purga, por ejemplo, 
costó ocho pesos de oro de minas, que hoy serían alrededor de ciento 
sesenta pesps de nuestra depreciada moneda.

En su tasación, López fue enumerando medicina a medicina las 
empleadas en la Marquesa, las cuales importaron ciento setenta y dos 
pesos, cinco tomines, seis granos; pero enumeró también las utilizadas 
para doña Catalina y para don Luis, hijos de Cortés, y para doña Isabel 
de Ayala, para doña María de Sandoval, para la doncella Medina, para 
José Sedeño, para Garnica, para Busto, camarero; para Jorge Carzon ( ?), 
para Hinojosa, para Baltasar Osorio, para Manuela, para un negro; Fran
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cisco López, para Francisco Díaz, para Valle, para Robles, paje; para 
Luis, paje; para Ramiro, paje; para Pedro Solano; para dos indios, uno 
de ellos caballerizo, y aun para unos caballos.

Al final del detalle de medicinas y en quiénes fueron empleadas, 
detalle que ocupa ocho y media páginas, Pero López asienta: “Suma la 
tasación de las medicinas que en la enfermedad de la señora Marquesa 
tuvo e se gastaron, ciento e setenta e dos pesos e cinco tomines e seis 
granos, porque las cosas que se gastaron fueron como a tal señora eran 
necesarias y a tal enfermedad como su señoría tuvo, que fue larga e 
grande, y fue menester se gastasen medicinas de valor; y en Dios y en 
mi conciencia y por el juramento que hice, que vo las tasé como si yo 
las hubiera de pagar, y que lo trabajé dello cuanto pude y fueme mandado 
y encargado sobre juramento en mi conciencia, la cual yo no creo en 
cargo.

“Ansímesmo se han gastado muchas sumas otras de medicinas en 
la casa de la señora Marquesa que yo usé y entre ellas doña Catalina su 
hija y su hijo don Luis y muchos pajes y mayordomos y esclavos y otros 
criados casados de fuera de su palacio, que otros señores médicos cura
ron, como parecerá por esta mi tasación declarado todo y las cantidades 
y medicinas todas expresadas en ella, y claramente se puede ver no haber 
de mi tasación duda ni engaño; y digo que todo lo demás ayuntado que 
parece gastado e dado sin la principal que la señora Marquesa gastó, 
monta ciento e diez e nueve pesos e seis granos; esto se entiende sin las 
medicinas que se llevaron para el armada de Teguantepeque, que allí pa
reció que el boticario no quiere que se tasen, y ansí me pareció a mí y 
no las tasé; pero porque no haya más dilaciones en el negocio, mi parecer 
es tasarle aquellas medicinas también así en general y no como receptas 
que se gastaron por menudo en los enfermos; y es que se le den al dicho 
Diego Velázquez, boticario cincuenta pesos y se le quiten treinta y siete 
pesos de las sumas de las medicinas que dio para Teguantepeque; y 
montará todo lo uno e lo otro trescientos e cuarenta e dos pesos y seis 
granos del oro que corre de tepusque; quítansele de sus sumas e tasación 
docientos e tantos pesos. Y este es mi parecer por el juramento que hice, 
y firmélo. Son todos los que se le paguen IIIXLij —trescientos cuarenta 
y dos— pesos, VI granos. El Lic.° Pero López. Luis de Avila, Escribano 
de Su Majestad.
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“Digo que se añida una purga que más tomó la señora Marquesa, 
que no vide ni miré, ocho pesos de oro. El Lic.° Pero López. Luis de 
Avila, Escribano de Su Majestad.

“Que son todo III L pesos, VI granos.”
Como se advierte, López prefirió tasar de una vez por todas no 

solamente las medicinas empleadas en la casa de Cortés, sino las enviadas 
para la armada de Tehuantepec, una de las frustradas empresas de des
cubrimiento en los Mares del Sur; pero valorizando de modo especial 
las primeras, no solamente declaró que se debían deducir “docientos y 
tantos pesos” de la suma de quinientos que Velázquez cobraba; sino que 
éste pretendía quinientos pesos de “oro de minas”, y López hizo su 
tasación en “oro de tepusque”, el cual representaba un valor inferior por 
la liga de cobre que contenía.

La Real Audiencia, vistos lo alegado por Velázquez y los pareceres 
de los tres peritos, en cuatro del siguiente mes de noviembre dictó la 
siguiente sentencia:

“En el pleito que es entre partes: de la una Diego Velázquez e de 
la otra don Hernando Cortés, Marqués del Valle y sus procuradores 
en sus nombres

“Fallamos que debemos confirmar e confirmamos el parecer e ta
sación fecha por el Doctor Méndez y el Licenciado Alcázar, médicos, 
de las medicinas sobre que es este dicho pleito, e debemos condenar e 
condenamos al dicho Marqués del Valle a que dentro de nueve días 
primeros siguientes después que fuere requerido con la carta de ejecu
ción desta nuestra sentencia dé y pague al dicho Diego Velázquez o a 
quien su poder hobiere los pesos de oro contenidos en la dicha tasación; 
e por causas que a ello nos mueven no hacemos condenación de costas, 
salvo que cada una de las partes repare a las que tiene fechas. E por 
esta nuestra sentencia definitiva juzgando, así lo pronunciamos e man
damos en estos autos y por ellos.

“El Licenciado Maldonado. El Licenciado Ceynos. El Licenciado 
Quiroga.

“Dada e firmada fue esta sentencia por los señores Oidores y en 
audiencia pública a cuatro de septiembre de jVdxxxiiii en haz de (ta
chado) Francisco de Cerna, procuradores de las partes.

“En vij de dicho mes se notificó esta sentencia a Paredes, procura
dor del Marqués.”
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No parece haber sido Velázquez hombre que se dejara vencer fácil
mente, porque lejos de aceptar la sentencia apeló de ella, declarando que 
la tasación de Méndez y de Alcázar lo agraviaba.

“... en el parecer que dieron —asienta— me hicieron agravio muy ' 
notorio, porque no tasaron las medecinas por el valor dellas, ni aun como 
en Castilla se podían tasar e moderar, porque las que yo di para la 
Marquesa fueron medecinas excelentes e de mucho precio, y aunque 
se moderaran en mucha más suma de pesos de oro no se hacía agravio 
al dicho Marqués, atenta la calidad dellas y los gastos e trabajos que se 
hacen en pasarlas a estas partes.

“Lo otro porque los dichos Doctor Méndez e Licenciado Alcázar 
notoriamente me quisieron agraviar, porque ansí lo publicaron, que no 
querían descontentar al Marqués por contentarme a mí; y ansí los dichos 
Doctor Méndez e Licenciado Alcázar comunicaron con el dicho Marqués 
la dicha tasación e más que la firmasen de sus nombres, y porque el 
dicho Marqués se contentó della la declararon y... contentos de qui
tarme más de lo que me quitaron; y por este pensamiento y por la mala 
voluntad que me tienen no quisieron jurar la dicha tasación y esto solo 
basta para que vuestros Oidores no siguieran el parecer que siguieron 
de los dichos Doctor Méndez e Licenciado Alcázar; antes habían de 
seguir el parecer y declaraciones del Licenciado Pero López como persona 
que con juramento vido las recebtas y medecinas, y con juramento en 
forma tasó el valor dellas y dio razón de su dicho y declaración y de 
cada cosa; lo que los dichos Doctor Méndez e Licenciado Alcázar no 
hicieron...”

A la verdad no parece que Velázquez haya estado muy convencido 
de lo que debía ser el monto de su cobro, puesto que ya se conformaba 
con el parecer del Licenciado Pero López, que le daba algo más que 
Méndez y Alcázar; mas esta apelación, que diríamos hoy; suplicación 
que se decía entonces vino a complicar inesperadamente el juicio, que 
hubiera llegado desde luego a su término, puesto que según el propio 
Velázquez, Cortés se hallaba dispuesto a pagar lo que aquellos habían 
tasado.

Y el juicio se complicó, porque Alonso de Paredes presentó enton
ces a la Real Audiencia este interesante escrito:

“Muy poderosos señores: Alonso de Paredes, en nombre del Mar
qués del Valle, afirmándome en la suplicación por mi señor interpuesta 
(6) e respondiendo al tópico (?) presentado por el señor don Diego 
Velázquez, boticario, digo: que no debe ser fecha cosa alguna de lo en 
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conjunto pedido, antes vuestra majestad debe mandar e compeler al dicho 
Diego Velázquez que dé e restituya al dicho mi parte la botica e mede- 
cinas que el dicho Diego Velázquez tiene en la cuenta de lo que ha 
habido e .. .vendido dellas de tres años a esta parte; lo que vuestra ma
jestad debe mandar por lo siguiente:

“Lo primero, porque sabe vuestra majestad y así aparece en verdad, 
que Cristóbal de Salamanca, camarero de dicho Marqués, mi señor, 
compró la dicha botica para el dicho Marqués e de sus dineros ha tres 
años e más tiempo e la dio y entregó al dicho Diego Velázquez, boticario, 
para que la rigiese e administrase e tuviese cuenta e razón de todo lo que 
de dicha botica vendiese; la cual dicha cuenta el dicho Diego Velázquez 
le había de dar cada e cuando por el dicho Cristóbal de Salamanca en 
nombre del dicho mi parte le fuese pedido segund que constará a vuestra 
majestad en la protestación desta causa por testigos y escripturas autén
ticas; lo cual juro a Dios y a la Santa Cruz en nombre del dicho mi 
señor, que agora de nuevo ha venido a mis noticias y luego como fui 
sabidor e vino a mis noticias, pedí Ke requerí al dicho Diego Velázquez 
me diese y entregase la dicha botica e medicinas con la cuenta de lo que 
en los dichos tres años que ha que se le entregó ha della vendido; pues 
que hasta agora no ha dado la dicha cuenta; e protesto de la recibir en 
cuenta e descargo lo que pareciese de las dichas medicinas haber dado 
para la casa del dicho mi parte e que le recibiré con el dicho descargo lo 
que el dicho Diego Velázquez debiere recibir por razón de la adminis
tración e trabajo que en recebtar al pueblo las dichas medicinas se le deba 
conforme al concierto que con el dicho Cristóbal de Salamanca en nom
bre del dicho mi parte estaba fecho; y el dicho Diego Velázquez no ha 
querido darme la dicha botica e medicinas con la dicha cuenta segund 
que es obligado; lo cual vuestra majestad le debe rhandar e compeler.

“Lo otro porque en el caso de lo suso dicho constará que el Doctor 
Méndez y el Licenciado Alcázar no hicieron agravio alguno al dicho 
Diego Velázquez con la tasación que de las dichas medicinas ficieron, 
antes el agravio que se hizo fue al dicho mi parte, porque las tasaron 
en mucho más precio del a que se deben tasar, porque como es notorio 
todas las medicinas que a estas partes se traen son corrompidas y no 
tienen la excelencia ni precio que la parte contraria alega.

“Lo otro porque en caso que probara que las dichas medicinas e 
botica no fueren del dicho mi parte, que sí son, y que la dicha tasación 
que así hicieron los dichos Doctor Méndez e Licenciado Alcázar fuera 
justa, que no fue, antes agravia al dicho mi parte, el dicho mi parte 
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conforme a las leyes de vuestros reinos no debe, ni sería obligado a pagar 
al dicho Diego Velázquez cosa alguna porque el dicho Diego Velázquez 
no es boticario, ni el título de boticario tiene; antes por no tener el 
dicho título y por ser como es y —parecen tachadas tres palabras— para 
hacer el dicho oficio por el Regimiento e diputados desta cibdad fue 
sentenciado e ordenado con graves penas, que no abriese la dicha botica 
ni usase del oficio de boticario; y -la dicha sentencia quedó consentida e 
pasada en vuestro juzgado, y ha incurrido en graves penas, las que son 
conforme a las leyes de vuestros reinos debiéndose ejecutar en las po
sesiones e bienes del dicho Diego Velázquez; e yo así lo pido porque 
es de lo en conciencia alegado; e pido que... de suso, para lo cual e 
en lo necesario el real oficio de vuestra majestad imploro, e pido jus
ticia e las costas pido, e protesto e ofrézcome a probar en forma.”

Y Paredes no se limitó a presentar este escrito bajo juramento; sino 
junto con él diversos testimonios autorizados por escribano público, 
requiriendo, por una parte, la entrega de la botica y las cuentas correspon
dientes; y, por otra, exhibiendo la constancia de que Cristóbal de Sala
manca, con dineros de Cortés, adquirió del boticario Bachiller Diego 
Alvarez la botica que regenteó después Diego Velázquez.

La escritura de venta a Cristóbal de Salamanca, fechada el tres de 
diciembre de mil quinientos treinta y dos pasó ante el escribano Miguel 
López, que lo era del Ayuntamiento de la ciudad, por doscientos sesenta 
pesos de oro de minas, más otros veinticinco pesos* de oro de minas 
también, que en veintiuno de mayo de mil quinientos treinta y tres, 
Salamanca entregó a Francisco Molina y Pedro de Torres, como repre
sentantes del Bachiller Alvarez, en presencia del mismo escribano Mi
guel López.

Otro de los testimonios introducidos en el juicio es de Cristóbal 
de Salamanca, el camarero del Marqués, en que asegura que los dineros 
con que hizo la compra al Bachiller Alvarez eran de don Hernando, y 
que la compra la hizo para éste, asociándose con el boticario Diego Ve
lázquez para que la regenteara.

Los testimonios presentados por el representante de Cortés tienen 
todos los caracteres de legales; y si la Real Audiencia no los hubiera 
encontrado así, los habría desechado; y en lugar de esto, los agregó al 
expediente del juicio en 15 de septiembre de 1534.

Pero si ya esto era un grave enredo, el escrito de Alonso de Paredes 
agravó más aún las cosas, al tachar las medicinas de mala calidad, ase
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gurando que por tenerlas así se le había cerrado la botica a Velázquez, 
quien no era realmente boticario.

Fácil es comprender que esta réplica del procurador del Marqués 
encendió la ira de Velázquez, quien por su parte respondió, representado 
por Francisco de Cerna, que el juicio era solamente por el valor de las 
medicinas y “no sobre el desamen ni habilidad de mi persona —dice el 
escrito— porque en el oficio de boticario yo tengo habilidad e suficien
cia y ansí se averiguará, si me fuese necesario, haber yo sido desami- 
nado en vuestros reinos de Castilla y habérseme dado cargo como a 
persona hábil e de confianza en la botica de la Reina... y en Valencia 
y Aragón se hallará haber tenido cargo de otras boticas de señores 
prencipales como fueron Dominca y Guivacta (?) y en la cibdad de 
Granada y en Barcelona y Sevilla y en otras partes de vuestros reinos 
donde platican —practican— todos los primores de la Medecina, donde 
si no me hallaran hábil e suficiente e persona de confianza, no me ad
mitieran en el dicho oficio.”

Acaso andando el tiempo se logre averiguar si su dicho fue ver
dadero; aunque sí llama la atención el que hubiera andado de reino en 
reino, de provincia en provincia y de lugar en lugar, sin hacer asiento 
en alguno de ellos.

El escrito de Cerna, en nombre del boticario, continúa afirmando 
que lo dicho en la Audiencia fue “por quererme injuriar y no defender 
justicia; esto en las audiencias de vuestra majestad no se consiente, ni 
da lugar a ello; a lo menos no pasará sin castigo, especialmente siendo 
como es lo que se me dice muy remoto y fuera de la causa prencipal; y 
porque de lo dicho yo soy injuriado, lo pretesto querellar en su tiempo 
y lugar y no' se fallará ni proveerá con verdad que la Cibdad, ni en el 
Concejo, Justicia e Regimiento della me hubiesen privado de mi oficio, 
ni menos se hallará mis medicinas ser falsas ni reprobadas; porque yo lo 
que hago lo hago (tal) y como se recebta por los doctores.”

Al enumerar, pues, los motivos en que funda su solicitud de revoca
ción, añúde: “Lo otro porque nunca Salamanca tuvo compañía en la dicha 
botica, y que la tuviera, que niego, sería en doscientos castellanos que metió 
de medecinas en ella, los cuales con mucha mayor cantidad el dicho Sala
manca tiene sacados y llevados; de los cuales yo le he dado cuenta de todo; 
de manera que no tuvo que perder, ni traspasar en el dicho Marqués; 
cuanto más que el dicho Salamanca mucho antes hizo el mismo traspaso 
en Pedro de Paz; con él sobre la dicha causa e traspaso traemos pleito 
ante la justicia real de esta cibdad y está en estado de probanza, mediante 
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la cual lo que se pide demás de ser fuera y remoto de la causa el traspaso 
que dice, no hubo engaño.”

No es posible afirmar o negar que la botica de Velázquez hubiera 
sido cefrada por el Ayuntamiento, o, como entonces decíase, por la Ciudad, 
Justicia y Regimiento, porque ocupábase únicamente en ordenar las visitas, 
y en las actas aun se asienta a veces que se ordenan por quejas pre
sentadas ; pero no existe la noticia de los resultados en los libros de Cabildo, 
ya que los visitadores eran designados con amplias facultades y general
mente eran un regidor y un médico, o dos médicos, quienes las practicaban.

Tampoco en los principios se hicieron constar los permisos para abrir 
boticas, aunque ya en 31 de marzo de 1530 se dió una suerte de tierra al 
boticario Alonso Lucas y en 2 de mayo siguiente se le otorgó la vecindad. 
El primer permiso que encontramos en las actas del Ayuntamiento es el 
concedido a Alonso Núñez en 8 de agosto de 1533, después que lo exami
naron “los Licenciados Barreda y Alcázar, que están nombrados e jurados 
para ver semejantes casos, los cuales dicen ser hábil para usar del dicho 
arte”; y en 24 de octubre y 7 de noviembre siguientes fueron autorizados 
Antón Roldán y Bernardino de León, si rendían examen satisfactorio.

Por cierto que en el acta del cabildo en que se facultó a Alonso Núñez, 
aparece un dato de cierto interés, cuando se agrega: “... porque en esta 
Nueva España no hay protomédicos de su majestad para hacer el dicho 
examen e dar la dicha licencia, y hay necesidad de que en la botica del 
dicho Alonso Núñez use boticario, dieron licencia al dicho Alonso Núñez 
para que pueda usar de boticario en la dicha botica por término de dos 
años primeros siguientes con que en el dicho término traiga examen e 
licencia de los protomédicos de Su Majestad para usar del arte e oficio 
de boticario...”

Es probable, pues, que la solicitud de licencia fue presentada precisa
mente cuando Pero López, que era el protomédico desde 1527, se hallaba 
en Cuernavaca, ocupado en atender a la Marquesa doña Juana de Zúñiga; 
y era el protomédico desde entonces, porque en cabildo de 11 de enero del 
citado año, 1527, se asentó en el acta:

“En este dicho día los dichos señores vieron una petición que el Li
cenciado Pedro López dio con ciertas cédulas e poderes de los protomé
dicos de Su Majestad con una sustitución del Licenciado Barreda por la 
cual parece que le nombra e sustituye para usar el dicho oficio de proto
médico en estas partes; todo lo cual visto por los dichos señores le reci
bieron por protomédico conforme a los dichos poderes e recibieron del 
dicho señor Licenciado el juramento en forma que en tal caso se requiere 
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para que bien e fielmente sin amor ni desamor usará el dicho cargo e 
oficio, e a las personas que hallare culpadas las penará e ejecutará las 
penas que les pusiere, las cuales los dichos señores le señalaron que los 
impusiese por la primera vez veinte pesos de oro e por la segunda un marco 
de oro e por la tercera privado (sic) del oficio e desterrado de esta Nueva 
España.” (7)

Y es interesante recordar, que no por dársele a López el título de 
“protomédico” fue el primer médico que hubo en Nueva España, sin to
mar en cuenta los curanderos y barberos que ejercieron la noble profesión 
de aliviar los males físicos, o, al menos, de proporcionar con sus tisanas 
u otras preparaciones la esperanza de alivio y aun de vida a los enfermos.

Naturalmente que en esa categoría de curanderos hay que mencionar 
antes que a otro alguno a Isabel Rodríguez, mujer de Miguel Rodríguez 
de Guadalupe, “aquella famosa mujer que curaba a los heridos en las gue
rras de la conquista” y a quien se refieren con elogio Herrera en sus 
Décadas, y Torquemada en su Monarquía Indiana.

Se tiene noticia de otro curandero, “un Bartolomé Catalán, que sin 
tener título ni facultad para curar anda curando de bubas e de otras en
fermedades, de lo cual algunas personas se quejan”. (8)

Catalán fue llamado al Ayuntamiento para que mostrara el título 
o autorización con que curaba y como no lo tenía y así lo declaró, le fue 
ordenado “que hasta tanto que sea examinado por la persona a quien la 
Cibdad lo cometiere, que no se entrometa a curar ni cure a ninguna per
sona, so pena de cient pesos de oro para las obras públicas de la dicha 
Cibdad, e de destierro perpetuo; el cual prometió de lo así hacer y 
cumplir.” (9)

Y quizás el caso de Catalán fue lo que provocó que en cabildo de 3 
de febrero de 1531, los regidores nombraron por fiscal de los médicos, 
cirujanos y ensalmadores y de todas las otras personas que curan y untan 
de enfermedades a Maestre Diego de Pedraza para que tenga cargo de lla
mar al Cabildo para saber la facultad con que curan.” (10)

Este Maestre Diego es con toda probabilidad el mismo “Maestre 
Diego cerujano” que en 15 de marzo de 1524 solicitó ser recibido como 
vecino y que se le diera un solar, habiendo obtenido un acuerdo favorable 
para ambas peticiones.

No estará por demás, puesto que con la historia de la Medicina en 
la Nueva España está ligado, referir que en 13 de enero del siguiente año, 
1525, el Ayuntamiento, “de pedimento de Francisco de Soto, barbero e ci
rujano, le mandaron señalar de salario cada un año por tanto tiempo 
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cuanto fuese su voluntad del dicho Concejo, cincuenta pesos de oro, los 
cuales le mandaron que le fuesen librados por sus tercios, porque el dicho 
Soto resida en esta cibdad e sirva en ella de los dichos sus oficios.” (11) 
Pudiera considerarse, pues, que Soto fue el primero que ejerció la Me
dicina con carácter oficial, puesto que para ello recibió formal nombra
miento y remuneración del Ayuntamiento, que en 27 del mismo mes lo 
tuvo ya por vecino y le dió un solar para establecerse.

Pero antes que Maestre Diego, antes que Francisco de Soto, antes 
que Bartolomé Catalán, ejerció la Medicina y la ejerció con gran éxito, 
al parecer, Alonso Guisado, quien el 17 de noviembre de 1531 presentó 
al Cabildo un escrito para que se le autorizara a seguir curando, cosa 
que se le acababa de prohibir por carecer de título, y alegó que tenía una 
práctica de más de quince años —acaso en España, acaso en Cuba, acaso 
en la Española— y como el asunto provocara discusión en el seno del 
Cabildo, “Diego Hernández de Proaño dijo que ha visto por esperiencia 
de algunos criados suyos y oído por público, quel dicho Guisado cura y 
sana de las llagas y enfermedades de las naturas y que en cuanto á esto 
le parece que debe curar.

“Pedro de Sámano dijo que tiene experiencia de las curas que hace 
el dicho Guisado y ha visto más de quince hombres sanos que ha curado 
el dicho Guisado, y así por esto como porque cura de balde a los que no 
tienen con qué pagar, es su voto quel dicho Guisado cure de enfermeda
des de las naturas de los hombres y de llagas, porque en esta tierra hay 
pocos cirujanos y él hace muy buenas curas.

“Juan de Mancilla dijo: quel ha oído a muchas personas de ocho o 
diez años a esta parte quel dicho Guisado ha hecho muy buenas curas 
de naturas y llagas y que por las curas no lleva sino lo que le quieren dar 
y por esto destas dos cosas le parece que debe curar.’’

Con alguna más restricción “Francisco Flores dijo que en cuanto 
toca a curar de las naturas y llagas, que debe curar, porque ha oído de
cir que ha hecho muy buenas curas y en lo demás, que atañe a cirugía 
no cure.”

Solamente los regidores Francisco de Santa Cruz y Gerónimo López 
fueron de opinión que antes de consentirle curar debía presentar título 
otorgado por quien para ello tuviera facultad, y que de no hacerlo, se le 
impidiera seguir curando. Finalmente el Ayuntamiento autorizó “quel 
dicho Guisado pueda curar de las naturas y llagas de bubas y no de otra 
cosa, so la pena que le está puesta” y que el acta no indica cuál es. (12)
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De las anteriores declaraciones de los miembros de la Ciudad, Justicia 
y Regimiento resulta que si Guisado había ejercido en la Nueva España 
durante ocho o diez años, lo había hecho desde 1521 ó 1523.

Volviendo ahora a los permisos para actuar como boticario, hay que 
decir que el otorgado a Antón Roldan lo fue con intervención de los 
Licenciados Barreda y Alcázar; ahora bien, el boticario Diego Velázquez, 
objeto principal de esta breve investigación, expresamente pidió que el 
Licenciado Alcázar no tomara parte en la tasación de las medicinas causa 
del litigio, en razón de que era enemigo suyo. ¿Sería Alcázar quien al 
practicar visita a la botica de Velázquez la mandó cerrar, según declara el 
representante de Hernán Cortés? No parece imposible.

En lo que resulta necesario insistir es en que si de cuando en cuando 
el Ayuntamiento ordenaba las visitas, la primera orden fue dictada en 
12 de noviembre de 1529, o al menos es la primera que hemos visto y 
que dice literalmente.

“Este día acordaron e mandaron quel Doctor Cristóbal de Hojeda, 
regidor, e el Licenciado Pedro López físico, con juramento que en forma 
hagan, vayan juntamente con un alcalde ordinario e los diputados e visi
ten las tiendas de los boticarios desta cibdad e otras donde hubiere cua- 
lesquier medicina e drogas para que se vea si las dichas medicinas son 
buenas e las que se hallaren que no son pertenecientes (sic) para usar 
dellas, con la declaración de los dichos médicos se les mande a los tales 
boticarios e tenderos que no usen dellas e las saquen de su poder e que 
en lo de los precios que han de valer, que parezcan en cabildo los dichos 
médicos para platicar e dar orden lo que en ello se deba de hacer; para lo 
cual mandaron llamar al dicho Licenciado Pedro López al dicho cabildo 
el cual vino, e juraron en forma.” (13)

Hojeda tomó parte en la vida pública desde el 3 de agosto de 1526, 
cuando presentó a la Ciudad Justicia y Regimiento de México una provi
sión de Su Majestad en la cual le hacía merced del cargo de regidor de 
los llamados perpetuos, porque lo eran en tanto que no resultaban des
poseídos por la Corona. Cabe decir, que la recepción no fue cordial; 
porque los regidores ordinarios fueron de parecer que tanto respecto de 
esta provisión “como de las demás que vinieren cerca de los dichos regi
mientos, se suplique a Su Majestad para que los dichos oficios se den a 
personas que han servido a Su Majestad en la conquista (y) pacificación 
de esta tierra, puesto que hay en ella muchos caballeros e hijos dalgo, 
personas honradas e casados que lo merecen.” (14)
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Es probable, sin embargo, que Hojeda logró bien acomodarse con 
sus compañeros, porque sigue actuando en buen acuerdo con ellos, y cuan
do surgen los primeros choques con las autoridades eclesiásticas, toma 
parte con los demás regidores, según puede verse en el acta de Cabildo 
correspondiente a 10 de marzo de 1530 y en las inmediatas siguientes.

En efecto: junto con Gerónimo Ruiz de la Mota, Francisco de Santa 
Cruz y el escribano Miguel López, entregó a Don Fray Juan de Zumá- 
rraga, Obispo electo, a Fray Luis de Fuensalida, custodio de los francis
canos, y a Fray Antonio Maldonado, Guardián del convento de San Fran
cisco, la comunicación del Ayuntamiento en que pedía pusieran término 
al entredicho en que habían declarado a la ciudad. Y como Zumárraga y 
Fuensalida expusieron por escrito las razones que habían tenido para ello, 
documentos que aparecen incorporados en las actas de Cabildo, en 24 de 
abril el Doctor Cristóbal de Hojeda quedó encargado de apelar ante el 
Obispo, mediante la protesta que formuló el Ayuntamiento.

El Regidor perpetuo dejó más huellas como político, que como mé
dico; la actuación de Pero López, en cambio, fue de orden científico, 
desde que se le conoce. Médico de Cortés, se incorpora en la terrible ex
pedición a las Hibueras a fin de prestar sus servicios profesionales; y de 
nuevo en la capital de Nueva España presenta una provisión real, pero 
no para desempeñar un cargo político, sino para ser protomédico; en este 
carácter se le nombra visitador de boticas y más tarde se convierte en un 
gran benefactor, siempre dentro de sus actividades médicas.

Cosa extraña: el juicio seguido por el boticario Diego Velázquez 
contra Cortés parece que en defintiva pondrá término a la duda de si hubo 
dos Peros (Pedros) López: el protomédico y médico de Cortés y el filán
tropo.

La duda la hizo surgir el insigne historiador del período colonial, 
don Joaquín García Icazbalceta en la nota número 45 que puso a la obra 
clásica del famoso humanista Francisco Cervantes de Salazar: México en 
1554; “tres diálogos latinos que escribió e imprimió en México en dicho 
año.”

Después de hacer una notable síntesis de la vida de Pero López, 
dice que cree que su muerte ocurrió poco después de haberse graduado de 
Doctor en la Real Universidad, en principios de septiembre de 1553 (15) 
y se basa para creerlo en un hecho intrascendente: “que en 1554 ya ocupa
ban sus hijos la casa de Ja calle de la Perpetua. Aunque no tengo funda
mento seguro —añade— para ello, creo cierto que entre esos hijos hubo 
uno del mismo nombre y profesión del padre. Hallo que en el cabildo de 
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4 de agosto de 1536 fueron nombrados protomédicos y visitadores de bo
ticas, el Licenciado Pedro López y el Doctor Méndez. El otro Pedro Ló
pez era doctor y no licenciado, y había sido nombrado protomédico cerca 
de diez años antes. Fuera de esto, es imposible atribuirle lo que vamos a 
referir, sin suponer que muriera centenario, y sin desechar un testimonio 
de tanto peso como el de nuestro Cervantes. El hijo, pues, “tan docto co
mo dado a la caridad”, sería el que fundó en 1572 el hospital de San Lá
zaro, y diez años después, en 1582, el de San Juan de Dios, con el título 
de la Epifanía, para curación de mulatos y mestizos; luego estableció allí 
mismo una casa de niños expósitos y una cofradía de personas distin
guidas que los recogiesen y cuidasen... el Dr. López se retiró, a acabar 
sus días en el hospital de San Lázaro que había fundado. Vivía aún en 
1596, año en que otorgó su testamento, instituyendo por sus herederos 
y patronos del hospital a sus hijos el Dr. D. José, cura del Sagrario, el 
Dr. D. Agustín, D. Nicolás, Da. Catarina, Da. María y Da. Juana, ha
bidos legítimamente de la Sra. Da. Juan de León; nueva prueba de 
que el médico de Cortés y el autor de estas fundaciones son dos personas 
diversas, aunque iguales en nombre y profesión.” (16)

Examinemos el caso.
Efectivamente, Cervantes de Salazar dice en el segundo diálogo, con

forme a la bella traducción de García Icazbalceta:
—“Zamora. Estas casas fueron del Doctor López, médico muy útil 

a la república. Ahora las ocupan sus hijos, que son muchos, y no dege
neran de la honradez de su padre.

—“Alfaro. No habrá, pues, temor de que se les aplique aquello de 
“Oh antigua morada, y cuánto has perdido en el cambio de dueño.” (17)

¿Puede inferirse de esto que el anterior morador había muerto? No 
puede inferirse, sobre todo cuando hay pruebas positivas en contrario.

García Icazbalceta afirma que “el otro Pedro López era doctor y no 
licenciado y había sido nombrado protomédico cerca de diez años antes.” 

¿Leyó el historiador el acta del Ayuntamiento en que Pero o Pedro 
López fue recibido como protomédico, o sólo conoció una referencia? Se
guramente no la leyó, porque la hemos reproducido en páginas anteriores, 
y clara y precisa es la calificación de licenciado y no de doctor.

En 12 de agosto de 1553, o, lo que es lo mismo, a raíz de inauguradas 
las labores de la Universidad, el Licenciado Pero López pidió ser incorpo
rado en el Claustro como tal licenciado “y le señalasen el primero domingo 
de septiembre próximo para se hacer doctor; con que se publicase en la 
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lección próxima para si hubiera alguno que le pretendiese la antigüedad, 
y fue habido por encorporado de Licenciado en Medicina.” (18)

En 31 del misino agosto, el Claustro acordó que Francisco Cervantes 
de Salazar le hiciera el vejamen; y como en 1 de septiembre Juan Alcázar 
quedó incorporado como Doctor en Medicina, y Juan Vázquez de Avila 
pidió ser incorporado, a su vez, en el Claustro pleno reunido el 12 
del mismo septiembre aparecen ya los tres médicos en este orden: Alcázar, 
López, Vázquez de Avila; y desde entonces la actividad universitaria de 
Pero López resulta constante, sin que el autor de estas notas haya encon
trado en los libros de Cátedras y Claustros, ni en los de Gobierno la incor
poración de un diverso Pero López. Naturalmente, en 1554 Francisco 
Cervantes de Salazar pudo y debió llamarle doctor, porque ya lo era.

Pero hay otros datos que permiten ver que el fundador del hospital 
de San Lázaro pudo ser el licenciado protomédico de 1527 y el doctor 
graduado en 1553, y que éste no había muerto en 1554, como supuso 
García Icazbalceta.

El día 13 de enero de 1570 Pero López “pidió que por ser como es 
graduado de doctor en esta Universidad, y después que se graduó vino la 
real cédula de Su Majestad por la cual Su Majestad concedió libertades 
y franquicias y exenciones a los que se graduasen en la dicha Universidad, 
y él por ser antes graduado no gozaba de las dichas libertades, pedía y 
suplicaba de nuevo se le hubiese por incorporado para gozar de los pri
vilegios que los dichos de nuevo graduados gozan; y por todo el Claustro 
se determinó y mandó que acuda con la dicha petición ante su Excelencia 
y Acuerdo de los señores Oidores desta Real Audiencia que en esta 
Nueva España y cibdad reside.” (19)

Más tarde, en 29 de octubre de 1577 asistió al Claustro, y en 13 de 
enero de 1583 a la graduación del Bachiller Gerónimo de Herrera, que 
se licenciaba en Medicina, y en el acta se lee: “... presidió el ilustre señor 
Doctor Pero López, médico, el cual estaba subido en una cátedra que 
allí estaba, con sus insignias de doctor en la dicha Facultad en los hombros 
y cabeza..(20) ; y en el mismo libro de Claustros viene una nómina 
de “los señores Doctores y Maestros que hay en esta Universidad y en ella 
han recibido sus grados e incorporádose”; y en tal nómina no aparece 
sino un solo, único Pero López. (21)

Ahora bien: si en 1534 tenía 40 años, en 1572 en que hizo la primera 
fundación, tenía 78, y contaba 88 cuando hizo la segunda. ¿Fué esto im
posible? De ninguna manera. Entre los españoles nada desusado es ser 
nonagenario, y no faltan entre los mexicanos. El Sr. D. Ignacio de Villar
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Villamil, Duque de Castro Terreño y Director de la Academia Mexicana 
de la Historia correspondiente de la Real Española, murió hace poco, en 
plena actividad intelectual, de 90 años; el Licenciado Pedro Lascúrain, 
Presidente interino de México, cuenta hoy 92* y continúa su vida activí
sima, como si tuviera quince o veinte años menos; y acaba de morir con 
el completo uso de sus facultades, a la edad de 105 años, la muy distingui
da y respetable dama doña Elena Aguayo de Piña. Nuestros intelectuales 
octogenarios han sido muy numerosos.

En cuanto a que la primera esposa de López fue Ana de Castellanos, 
y al testar mencione los hijos habidos en su esposa Juana de León, hace 
fuerza a nuestro ilustre historiador; pero admite que pudo ser dos veces 
casado.

Bien parece, en consecuencia, que debe descartarse la hipótesis de 
dos Peros o Pedros López que fueron uno el famoso médico y el más 
famoso benefactor.

El mismo proceso contra Hernán Cortés nos ha dado la edad de otro 
de nuestros más célebres intelectuales del siglo XVI; el entonces Bachi
ller y más tarde Maestro en Artes y Doctor en Cánones y uno de los fun
dadores de la Universidad, Blas de Bustamante, quien al momento de de
clarar tenía 25 años. Quiere esto decir que nació en 1509, fecha que no 
había podido precisar el autor de estas apuntaciones, quien ha escrito am
pliamente acerca del humanista y canonista.

Pero si estas dos valiosas aclaraciones se deben al juicio entablado 
contra el Marqués del Valle, debe agregarse que, en rigor, Diego Veláz- 
quez perdió el pleito, puesto que dejando la Real Audiencia que separa
damente se ventilase la reclamación interpuesta acerca de la propiedad 
de la botica, confirmó su anterior sentencia en 12 de enero de 1535, en 
esta forma:

“Fallamos que la sentencia definitiva por nos en este pleito e causa 
dada e pronunciada; e que sin embargo de las razones a manera de agra
vios contra ella dichas e alegadas, la debemos confirmar e confirmamos 
en grado de revista; la cual mandamos que sea guardada, cumplida y eje
cutada según de como ella se contiene; e reservamos su derecho a salvo 
a la parte del dicho Marqués contra el dicho Diego Velázquez, si alguno 
tiene, sobre la botica de que en este pleito se hace mención, para que lo 
pida como e cuando e ante quien viere que le convenga; e por cabsas que 

* Ahora tiene más de 95 y solamente, acaso, no conserve ya la misma actividad.
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a ello nos mueven, no facemos condenación de costas, salvo que cada 
una de las partes separe a las que tiene fechas. E por esta nuestra senten
cia definitiva juzgando, ansí lo pronunciamos e mandamos en estos es- 
criptos e por ellos, &.

"Episcopus Sancti Dominici. El Licenciado Maldonado. El Licencia
do Ceynos. El Licenciado Quiroga.

“Dada e pronunciada fue esta sentencia por los señores Oidores en 
su audiencia pública a xij de enero de jVdxxxv años. Francisco de López, 
Secretario de la Real Audiencia."

Con este fallo, dado en pleno por los Oidores de la Segunda Audien
cia, presididos por el Obispo de Santo Domingo, Don Sebastián Ramírez 
de Fuenleal, que siempre han merecido ser elogiados por su rectitud, se 
cierra el expediente en el juicio que tanto interesa al Doctor en Farmacia 
Don Leonardo Gutiérrez Colomer, de la ciudad de Madrid.

Queda ahora por investigar cuándo vino a México el boticario Ve- 
lázquez. Probablemente en el año de 1530 ó en el de 1531, porque el 
Ayuntamiento en 13 de septiembre de 1535 le otorgó el derecho de vecin
dad “para que goce de las libertades que como vecino debe gozar.” (22)

Sin que en todos los casos haya habido uniformidad, generalmente , 
concedía ese derecho después de una estancia de tres a cinco años. El 
dado a'Velázquez consta en una Memoria de las vecindades agregada al 
Libro Tercero de actas de Cabildo; y en este último, en el acta de la reu
nión efectuada el 27 de septiembre de 1535, se lee:

“Este día de pedimento e suplicación de Diego Velázquez, boticario, 
vecino desta cibdad le hicieron merced de un solar ques detrás de las ca
sas del Marqués del Valle, linderos de la una parte casas de Domingo 
de Loyola e de la otra parte solares por dar e por delante la calle real; 
la cual dicha merced le hicieron, con que no esté dado a otro y con que 
sea sin perjuicio de tercero alguno y con que lo edifiquen e a lo menos 
lo cerquen dentro de seis meses complidos primeros siguientes; donde 
no, que quede por vaco y asimismo con que lo sirva, e mandáronle dar 
titulo en forma.” (23)

¿Cómo siguió desarrollándose la vida de Diego Velázquez? Nuevas 
investigaciones quizá lo asocien mejor a la historia de la Medicina en 
México y tal vez de la propia España.
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NOTAS

(1) A solicitud de mi excelente amigo el Excmo. Sr. Dr. D. Leonardo Gutiérrez 
Colomer, miembro de número de la Real Academia de Farmacia, en Madrid, inicié 
esta investigación sobre el juicio promovido por el boticario Diego Velázquez, contra 
Don Hernando Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca; y tras de varias pesquizas 
tuve la fortuna de hallar el expediente marcado con el número 109, legajo número 300, 
en el archivo de Cortés o del Hospital de Jesús Nazareno, fundado por el capitán 
extremeño.

Dada la oportunidad de reunir datos dispersos en las Actas de Cabildo de la 
ciudad de México acerca de los boticarios, curanderos y médicos del siglo XVI no 
pareció despropósito reunir en estas apuntaciones los que mejor se relacionaran con 
el caso de Diego Velázquez; así como discutir la hipótesis de D. Joaquín García 
Icazbalceta sobre Pero López, el famosísimo médico y filántropo.

(2) Durante la persecución religiosa desatada en 1926, se cambió este nombre 
por el de Tres Cumbres.

(3) Todo lo subrayado lo fué por mí salvo las palabras licenciado y doctor en 
el texto de García Icazbalceta.

(4) Archivo de Cortés. Legajo 300, expediente 109.
(5) No la he hallado en las Actas de Cabildo, como varias otras que sí están 

consignadas.
(6) Probablemente se presentó oral en los estrados de la Audiencia.
(7) Se ha cuidado de citar las fechas, porque hay dos diversas ediciones de 

las Actas; la usada ahora fué la que se comenzó a imprimir en 1871 con el título 
Traducción paleográfica del primer libro de Actas de Cabildo de la Ciudad de Mé
xico, publicadas por acuerdo de fecha 27 de diciembre de 1870. Imprenta y litografía 
del Colegio del Tecpam de Santiago. ¡Véase Libro I, p. 103.

(8) Actas, Libro II, p. 30.
(9) Loe. Cit. y, además, p. 35.
(10) Actas, libro II, p. 88.
(11) Actas, libro I, p. 21. •
(12) Actas, libro II, pp. 150-1.
(13) Actas, libro II, p. 21.
(u) Actas, libro I, p. 90.
(15) García Icazbalceta en Francisco Cervantes de Salazar, México en 1554, pp.

204-5, Nota 45.
(16) Loe. Cit.
(«7) Cervantes de Salazar, Op. Cit., pp. 120-1.
(18) Archivo de la Real y Pontificia Universidad. Primer libro de Cátedras y

Claustros. MS. F. 86.
(19) Libro de Claustros y Cuentas desde el año de 1567 hasta el de 1575. MS.

F. 51.
(20) Claustros desde el año de 1581 hasta el de 1599. MS. F. 14 v.
(21) MS. Cit. FF. 21 y 21 v.
(22) Actas de Cabildo, libro III, p. 4.
(23) Actas, libro III, p. 126.
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La Virgen de Guadalupe y la Real 
y Pontificia Universidad 

de Méjico
Por el Cngo. Don Jesús García Gutiérrez

Aunque se ha escrito mucho sobre las diversas formas del culto a la 
Virgen Santa María de Guadalupe, aun quedan muchos aspectos que no 
han sido estudiados o no lo han sido sino de manera muy incompleta, y 
que si lo fueran debidamente, darían materia suficiente para un libro, que 
resultaría interesantísimo.

Se podría estudiar, por ejemplo la numismática guadalupana, porque 
se puede formar una riquísima colección de medallas, a partir de media
dos del siglo XVII muchas de ellas de grande interés por los hechos que 
dieron ocasión a que fueran troqueladas.

La heráldica guadalupana ofrece materia de estudio en los escudos 
de los señores obispos, algunos de ellos casi del todo desconocidos, como 
el del Sr. Labastida, del que logré encontrar un ejemplar que a todos lla
mó la atención, porque nadie lo conocía.

En los nichos de las esquinas y en las fachadas de los templos, en los 
puentes sobre los ríos, en los zaguanes y en las fuentes que había en los 
patios de casas particulares y de vecindad hay ejemplares de nuestra 
Virgen, esculpida o tallada, no pocas veces de artística belleza.

fcn la pintura se puede ver como escribieron la vida de la Virgen 
María, aplicándola a la de Guadalupe, representando a sus padres S. Joa
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quín y Santa Ana de rodillas, frente a frente, saliendo de sus pechos 
sendos lirios que se unen en la parte superior, en la imagen de la Virgen 
de Guadalupe.

En una obra del P. Lazcano S.J. hay un grabado que representa esto 
mismo; de la unión de los lirios sale la Inmaculada Virgen María y detrás 
de ella, figurada con puntos, la imagen de nuestra guadalupana, para sig
nificar que es la misma.

Vi en Texcaliacac un cuadro que representa el nacimiento de la 
Virgen María, en la forma de la de Guadalupe.

Por no alargar este punto nada más quiero recordar que hay cua
dros de la Asunción de la Virgen María en que se ve a la de Guadalupe 
saliendo del sepulcro.

Y dejándome en el tintero otros muchos temas guadalupanos que 
aun están por escribir, quiero señalar como mina riquísima para estos 
estudios el inexahusto archivo de la Real y Pontificia Universidad Meji
cana, el cual ofrece para esta materia tres puntos, a cual más interesantes, 
a saber los grabados, las dedicatorias y las tesis, todo ello guadalupano.

Cuando algún candidato a los grados mayores de licenciado y doctor 
en alguna de las facultades universitarias se preparaba para el examen 
en que debía recibir el grado, hacía unas invitaciones que se imprimían 
unas en seda y otras en papel, invitaciones que tenían, de ordinario, orlas, 
algunas de ellas muy artísticas; un grabado con la imagen del santo o el 
escudo nobiliario del personaje a quien dedicaban el acto; la dedicatoria 
correspondiente, las tesis que iba a defender, el nombre del candidato y la 
fecha del examen. De estas invitaciones se guardaba una en el archivo 
de la Universidad, agregada al expediente y como solían ser de tamaño 
doble que las hojas de papel del expediente, la doblaban y la cosían por 
enmedio para poder conservarla.

Esas invitaciones se hacían en el latin más enrevesado que es posible 
concebir, buscando los términos más raros y menos usados y el hipérbaton 
más enredado. Tengo registradas no menos de cien de esas invitaciones, 
de teología, de cánones, de medicina, desde 1651 hasta 1754, pero como se
ría muy cansado leer todas las invitaciones de tesis dedicadas a la Virgen de 
Guadalupe o que a ella se refieren, me voy a contentar con presentar unas 
cuantas fotografías para que se vean en ellas las imágenes de la Virgen 
de Guadalupe, los adornos que tienen y algunas de las dedicatorias y de 
las conclusiones y a dar algunas muestras dé lo que eran las dedicatorias 
y las conclusiones.
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EJEMPLOS DE DEDICATORIAS

En 1667 sustentó examen para doctor en cánones el Lie. D. Manuel 
de Escalante y Mendoza, Maestro de Retórica, y lo dedicó a la Virgen de 
Guadalupe en estos términos:

“Al purísimo vellocino de Gedeón, estrella matutina de los mortales, 
vengadora del antiguo cautiverio, zarza ardiente de Moisés, virgen pro
picia, madre óptima, sacratísima protectora, aclamada bajo faustos aus
picios con el título faustísimo de la nobilísima y fidelísima patria, es decir 
de esta ciudad de Méjico, en sus aflicciones de cuerpo y espíritu, que res
plandece cuotidianamente por los innúmeros milagros que riega en sus 
habitantes y moradas.

“A esta Santísima Virgen María, progenitora de Dios, el licenciado 
en Derecho Canónico D. Manuel de Escalante y Mendoza, Maestro de 
Retórica, consagra esta proposición...”

☆ ☆ ☆

En 1748 sustentó examen para el grado de doctor en Teología el Lie. 
D. Juan Gutiérrez de León y Armengol y lo dedicó a la Guadalupana con 
estas frases:

“He aquí a la mujer victoriosa. No te admire la victoria en el sexo 
débil pues concibió una fortaleza completamente varonil desde que dió 
a luz al Hijo varón. Preparándose para la lucha, vistió fulgores a manera 
de armas, con prudente habilidad, para vencer al enemigo tenebroso, esto 
es a la serpiente infernal que tiende mil asechanzas a su calcañal mientras 
se apoya en un alado querubín, evitando el golpe vuela hacia lo sublime. 
Allí, para aplastar con más facilidad los cuernos de la serpiente, en la 
curvada luna, como un preludio, dos .cuernos pisó. Oprimiendo el sober
bio enemigo bajo su planta, aseguró a su cabeza una digna corona de es
trellas. Tan excelso debió ser el premio de su victoria, puesto que mere
ció, triunfante, ser elevada sobre las estrellas.”

• ☆ ☆ ☆

En 1772 sustentó examen para su doctorado en mediciña el Lie. D. 
José Ignacio Bartolache Díaz y Posadas, a quien, por no entenderlo, han 
colgado el sambenito de antiguadalupano. Hay de él en su expediente los
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Facultad de Cánones.
1667—Dr. Manuel de Escalante y Mendoza.
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Facultad de Teología.
1748—Juan Gutiérrez de León y Armengol.

siguientes datos: fué originario de Guanajuato, hijo legitimo de D. Juan 
Bartolache Romero y Camacho y de Doña María Matilde Díaz Posadas, 
originarios y vecinos del mismo mineral; fueron sus abuelos paternos D. 
José Antonio Bartolache San Román, originario de Méjico y Doña Francis
ca Romero Camacho, natural de Guanajuato, y los matemos D. José Diaz 
Posadas y Doña.María Ortiz. Estaba casado con Doña Josefa Ana 
Velázquez de León, de familia muy distinguida de Méjico; era Bachiller 
en Filosofía y Teología; el 11 de junio de 1722 recibió el grado de Bachi
ller en Medicina; el 12 de julio el de Licenciado y el 10 de agosto el de 
Doctor.
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Archivo General de la Nación.
Archivo de la Real y Pontificia Universidad. 

Facultad de Cánones.
1651—Lie. Gregorio López de Mendizabal.

En esta ocasión dedicó su examen a la Virgen de Guadalupe con estas 
palabras: “Para que con nuevo portento surgiera, no aterrado, sino 
jubiloso un mundo nuevo, por tanto tiempo sumergido en maleficios, en 
el oprobio del crimen, en la pereza y crueldad: Para que se diera esplen
dor y honoi" a la legítima piedad y religión y se desterraran lejos de los 

' altares y hogares del Dios inmortal las divinidades diabólicas de los gen
tiles : Para que a los indios, raza humilde, agreste, ruda, bárbaros por su 
ferocidad e incultura, desordenados de costumbres, los ennobleciera, 
instruyera, suavizara y humanizara: Para que destruidos los ídolos, ya 
no se profesara ni un resto de idolatría, sino que quedara vencida, hu
millada, desecha: Para que fuera en adelante y para siempre refugio de 
los desvalidos, consuelo de los afligidos, auxilio de todos, sumo decoro y 
ornamento para esta América, apareció y subsiste, ya por más de dos si
glos, la divina imagen de Santa María de Guadalupe.”
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Archivo de la Real y Pontificia Universidad. 
Facultad de Teología. 

i68p—Fr. José de «Torres, O.S.A.

☆ ú ☆

He aquí, ahora, algunos ejemplos de las tesis guadalupanas que de
fendían :

En 1682 sustentó examen para recibir el grado de Doctor en Teo
logía el agustino Fr. Juan de Rueda, y entre las conclusiones que se ofre
ció a defender, estaba la siguiente: “La .vara de Aaron, figura y sombra 
de sucesos futuros, floreciendo^, germinando y fructificando (por la 
metamorfosis de las flores), fué figura de la aparición de la Virgen San
tísima de Guadalupe.”

Si no me engaño, en esta conclusión y particularmente en el inciso 
“por la metamorfosis de las flores”, hay una alusión clarísima al famoso 
soneto de D. Luis de Sandoval y Zapata que, en alguno de los muchos 
libros en que ha sido publicado, tiene este título: “A la transubstancia-
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Jrchlvo de la Real y Pontificia Universidad. 
Facultad de Cánones.

1749—José Mariano de Pereda y Chávez.

ción admirable de las rosas en la peregrina imagen de Nuestra Señora 
de Guadalupe de Méjico, prodigiosamente aparecida estampada en la til
ma del feliz indio Juan Diego, año de 1531”. Si no es alusión al soneto, 
es una hermosa coincidencia de los dos en el mismo pensamiento y si a 
él alude, es preciso decir que el soneto, cuya fecha exacta no se sabe, era 
conocido ya, cuando menos, en 1685, siendo así que la primera noticia 
que se tenía de él era la que dió el P. Francisco de Florencia en 1668, fe
cha de la primera edición de su “Estrella del Norte de Méjico”.

☆ ☆ ☆

En 1692 sustentó examen para el grado de Doctor en Cánones el 
Lie. D. Nicolás Carlos de Cervantes, y entre las conclusiones que se pro-
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Archivo de la Real y Pontificia Universidad. 
Facultad de Cánones.

1729—Bernardo Ignacio de Romero.

puso defender figura esta: “El limo. D. Fr. Juan de Zumárraga, de ve
neranda memoria, (en cuyo feliz pontificado se apareció la Virgen Ma
ría, para que la Iglesia Mejicana tuviera este primado de honor), no so
lamente pudo, sino que debió gastar en erigir y dotar con magnificencia 
el templo pedido por la Santísima Virgen María, hasta el cincuenta por 
ciento de los frutos y posesiones de la Iglesia, y aun en el caso de que con 
esto causase en ella grave perjuicio.”

☆ ☆ ☆

En 1717 sustentó examen para el grado de Doctor en Cánones el Lie. 
Diego Carrasco Marín, el cual se comprometió a defender esta proposi
ción: “Aunque a todas las imágenes de la Santísima Virgen María de
bemos tributar culto de hiperdulía, pero con mayor razón que a todas las
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Archivo General de la Nación. 
Archivo de la Real y Pontificia Universidad. 

Facultad de Teología.
1758—Dr. Diego María Pimentel y Sotomayor.

que existen dispersas en el orbe de la tierra, debemos tributar este culto 
a nuestra imagen mejicana de Guadalupe.”

Como en el archivo no constan más que las proposiciones de los 
candidatos, no sé en qué fundaría su tesis, pero sospecho que en el hecho 
de que sobrepasa a las demás porque no es pintura de mano de hombre, 
sino del mismo Dios.

☆ ☆ ☆

En 1692 el Lie. Diego González de Arrióla de aquellas palabras del 
Apocalipsis, “apareció en el cielo una gran señal”, sacaba esta peregrina 
conclusión, que se ofreció a defender: “La señal o el vestido guadalupano

77



es la ínfula doctoral que demuestra que la Santísima Reina del cielo es
tuvo a la diestra de Dios, que la predestinó como Doctora y Consiliaria.”

☆ ☆ ☆

D. Andrés del Verrio sostuvo en 1736 esta tesis que me atrevo a ca
lificar cuando menos de hiperbólica: “La Virgen Santísima de Guada
lupe de tal manera es la firmeza de la Iglesia Universal que esta, cuando 
resplandecen las luces de María, merece ser llamada cielo, y este cielo 
se derrumbaría al punto si no contara con el apoyo de semejante firmeza.”

Y esta otra, que no me atrevo a calificar: “El hecho de estar la Vir
gen de Guadalupe vestida del sol y con la luna debajo de sus pies indica 
al canonista que la potestad divina y la humana se le someten de buen 
grado.”
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☆ ☆ ☆

He aquí una tesis de un oajaqueño, cuyo nombre olvidé apuntar: 
“Esta zarza, que arde sin consumirse, es figura de la Santísima Madre 
de Dios que, en su advocación de la Soledad, se venera en Oajaca, a las 
faldas de un monte llamado Jerusalem, poco distante de la ciudad, y por 
cierta extensión y analogía también es figura de este real claustro de doc
tores, que por su consumada sabiduría es fuego, y zarza por las espinas 
de la justicia y la severidad.” Yo creo que esta tesis hubiera dado envidia 
a Fr. Gerundio de Campazas.

☆ ☆ ☆

Y vayan, para concluir, unas tesis de la facultad de Medicina.
Es bien conocido entre los médicos el nombre del Dr. Diego Osorio 

y Peralta, pero tal vez no sepan que fué guadalupano fervoroso, que en 
1662 dedicó a la Virgen de Guadalupe su examen para el grado de doctor 
y en él sustentó esta tesis: “El agua de la fuente de la Virgen Santísima 
de Guadalupe preexiste como un óptimo medicamento, física y moralmente 
para todo género de enfermedades”.

☆ ☆ ☆

En 1666 sustentó examen para el grado de doctor en Medicina el 
Lie. Bartolomé Martín Manzo y Alvarez, el cual de aquellos dos textos 
de la Sagrada Escritura, “produzca la tierra yerba verde” y “el Altísimo 
sacó de la tierra la medicina,” dedujo esta peregrina conclusión: “esta 
medicina que sacó Dios de la tierra es la Virgen Santísima y Madre de 
Dios de Guadalupe, la cual es, ciertamente, verdadera y excelentísima me
dicina para el cuerpo y para el alma.”

☆ ☆ ☆ '

El Dr. Bartolache no solamente dedicó a la Virgen de Guadalupe 
su examen para doctor en Medicina, sino que del Aforismo 1 de Hipó
crates, “breve la vida, largo el arte... peligroso el experimento, difícil el 
juicio”, sacó esta conclusión, que defendió: “Porque las dos afirmaciones 
que nuestro Hipócrates pronunció con toda verdad acerca de las cosas 
naturales están muy lejos de la sagrada imagen de la Virgen María de 
Guadalupe, divinamente traída del cielo, en la cual los bienaventurados 
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americanos, más que todos los pueblos han hallado tantas veces su 
felicidad y un don munificentísimo de Dios inmortal, fácilmente enten
demos porqué la Virgen María quiere permanecer entre nosotros, y es 
claro que es obra solo del Divino Artífice.”

☆ ☆ ☆

Aun pudiera continuar por este camino, que no he hecho más que 
desbrozar el campo, pero no me he propuesto hacer una monografía, 
sino señalar el camino e indicar la veta a quienes quieran seguirlo.

Han oído ustedes tesis raras, hiperbólicas, gerundianas, pero de esto 
se saca que entonces tanto los profesores cuanto los alumnos eran pro
fundamente guadalupanos y padecían de las enfermedades propias de 
aquellos tiempos, el culteranismo y el gerundianismo, y creo que del estu
dio de las tesis guadalupanas universitarias también se puede sacar un 
buen argumento en favor de la tradición guadalupana, negada por los 
antiaparicionistas.

En prueba de esto pongo a la vista de ustedes una lista de 66 tesis 
guadalupanas de la facultad de Teología, de 1654 a 1761; 30 de la fa
cultad de Derecho Canónico, de 1638 a 1754 y 14 de la facultad de Medi
cina, de 1662 a 1792. 110 en total y como se puede advertir por las
fechas no es completa la lista, pero creo que basta para mis propósitos.
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APENDICE

CATALOGO DE LOS PRINCIPALES CANDIDATOS QUE

DEDICARON SUS TESIS A LA VIRGEN DE GUADALUPE, 

CON EXPRESION DE LAS FECHAS EN QUE LO HICIERON

FACULTAD DE TEOLOGIA

1654—Lie. Bernardo de Quesada .............................................. 22 de diciembre
1662—Fr. Diego Astete, agustino .............................................. 14 de marzo
1662—Fr. José de Medina Guzmán, dominico........................... 12 de octubre
1667—Fr. Jerónimo de Colina, agustino ....................  2 de abril
1677—Fr. Miguel Vela del Castillo, mercenario ........ 22 de marzo
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El Comercio y los Caminos en la
Epoca Colonial

Trabajo presentado en el Congreso de His
toria que en 1948 se reunió en la Ciudad 

de Zacatecas.

Por el Ing. Don José López-Portillo y Weber 

x

Wigberto Jiménez Moreno ha sido el primero en asentar por escrito 
el hecho, confusamente percibido por todos los historiógrafos de la época 
colonial, de que la Conquista de México en la región al Sur del Eje 
volcánico fue lucha estática, que condujo a la superposición de la estrata 
europea conquistadora; y lucha dinámica la que fué preciso emprender pa
ra lograr la ocupación, y el poblamiento, en el Norte. La línea fronteriza 
entre ambas zonas siguió más o menos el contorno de los límites que se
pararon en la época precortesiana la zona indígena de los sedentarios, de la 
de los nómadas chichimecas. Es decir, que en el límite Este de la Rampa 
Costeña Occidental, subió hasta la altura de Sinaloa; en el arranque de 
las mesetas, siguió la vertiente septentrional del Lerma y del Santiago; 
ascendió luego por Querétaro hasta Metztitlán, para continuar por la 
cuenca del Pánuco y terminar en el Golfo, formando gigantesca herra
dura entre cuyas ramas quedó encerrada la región que vamos a estudiar.

Esta región montañosa en parte de su límite Sur y en el Este, con
tiene las enormes llanuras que llegan hasta las faldas occidentales de 
esa Sierra Madre Oriental cuya existencia ponen en duda los geólogos;
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pero en la cual jadean trabajosamente los automóviles. Por el Norte, cie
rra el polígono la línea Parras-Saltillo.

En la época de la Conquista, la región ístmica al Sur de esa línea, 
densamente poblada de tribus sedentarias, de economía agrícola, recibió 
de diferente manera la llegada de los españoles según la raza de los indí
genas de cada comarca. Tribus hubo que manifestaron su conformidad 
hasta con activas alianzas con los invasores, como tlaxcaltecas y totonacos; 
otras, la soportaron con la resignada, pasiva indiferencia de quien considera 
que cambiar de señor, sólo significaría la sustitución de un recaudador 
por otro, conducta que siguió la enorme mayoría de las tribus; en tanto 
que algunas, las de sangre azteca, opusieron viril y feroz resistencia. Pero 
una vez vencida ésta, admitieron la derrota y se sometieron definitivamen
te a los vencedores. En todo caso, una vez concluida la fase belicosa, el 
conquistador español formó una casta superpuesta a las indígenas, y con 
el dócil concurso de éstas, pudo entregarse al laboreo de las minas y al 
cultivo de las tierras, disponiendo para ello de nutridas masas humanas.

No tropezó el español, en esta zona, con dificultades de orden eco
nómico. Así que el trabajo minero, el que más atraía la ruda codicia 
de los conquistadores, fué fácil. Los Reales de Minas localizados todos 
zonas estériles, pero en las cercanías de regiones fértiles intensamente 
cultivadas, pudieron ser explotados sin que el hambre paralizara los tra
bajos. Hasta para los elementales medios de transporte de aquella socie
dad, (en los primeros tiempos poco provista de bestias propias para trac
ción y hasta de bestias de carga y escasísima de tamenes), la solución 
del problema que significaba alimentar a la compacta colectividad activa 
en cada Mineral, fué fácil de encontrar. Nosotros, nacidos en edad en que 
ferrocarriles y vehículos de combustión interrfa han resuelto la dificultad 
del traslado masivo de víveres, hemos perdido de vista que la dificultad 
del transporte era lo que limitaba la actividad humana antes de esta época 
mecánica: era axiomático que el punto de trabajo de grandes masas hu
manas, se tenía que convertir en centro de un círculo de radio inextensible 
más allá de la distancia que, para ser recorrida, dejara ligero sobrante, 
al llegar a la meta, del comestible transportado por hombres o bestias, 
que por fuerza habrían de consumir lo que cargaban. No se cumple toda
vía un siglo desde que la pérdida de las cosechas en una región cualquiera 
significaba la tragedia del hambre para los habitantes de ella, con su 
cortejo de muertes, enfermedades y miseria. Pero éstos eran incidentes 
esporádicos en la Historia de la Colectividad, y una vez superados, el 
trabajo se reanudaba con intensidad igual. Además el problema no era
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exclusivo de las zonas de América: podía presentarse también en cual
quier país europeo, —claro que con menor gravedad— así que no signi
ficó novedad para los españoles.

Muy diferente fué el caso en la Región Norte de México. Vasta 
expansión de terreno inhabitado se abría ante los españoles. Algunas zo
nas de estos desiertos eran fértiles y prometedoras de riqueza agrícola. 
Otras, las más, no sólo eran yermas, sino casi estériles. Todas, en abso
luto desprovistas de pobladores fincados, formaban el “País de las plan
tas espinosas”, en cuya vigorizante escasez se formaron las tribus nahoas, 
y que por extraña coincidencia, alberga los más ricos yacimientos metalí
feros de México. Era región poblada por nómadas, cuya vida se regía 
por la economía del cazador, que aprovechaban la menor oportunidad para 
volverse predatorias. Ni daban, ni pedían cuartel.

La lucha con ellas presentó especiales características que desconcer
taron a los españoles. En efecto: con esas tribus podían librarse duros 
combates, peto nunca batallas decisivas. Una vez pasado el choque (cuyo 
resultado casi invariable era a favor de los blancos, salvo el caso de una 
sorpresa) el español se encontraba conque, después de sufrir graves pér
didas, no tenía enemigo al frente, porque la horda se había disipado deján
dolo nominalmente dueño de una región desierta.

Verosímilmente los españoles, de no haberse presentado en 1546-1548, 
el descubrimiento y fundación del Real de Minas de Zacatecas, habrían 
soslayado la zona chichimeca.

La plata y el oro eran la principal preocupación de una época en 
que apenas empezaba a perfilarse, con crédito incipiente y ;sin bancos se
rios, la economía capitalista. Se suponía a los metales preciosos valor in
trínseco, y había tendencia general, en Europa, a su acaparamiento y 
ocultación.

Esto contribuía, con el agotamiento de los centros de producción mi
nera entonces explotados y que lo habían sido por milenios, al enrareci
miento progresivo de la moneda y a su incesante alza de valor. 1.a nece
sidad de aumentar las existencias de metales preciosos se hacían sentir en 
forma dramática en todos los pueblos de Europa, lo que explica la codi
cia insaciable de los españoles. La visión del tesoro de Moctezuma, mag
nificado imaginariamente por natural espejismo, según lo creo, hizo nacer 
en las mentes de los conquistadores la ilusión de la existencia de ricas ve
tas de oro y de plata en los territorios culúas, que a la postre la experiencia 
de los hechos redujo a sus justas y pobres proporciones.
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El descubrimiento de Zacatecas en 1546, y la fundación en 1548 del 
Real de Minas de este nombre, luego confirmado, produjo la afluencia 
de aventureros, y la fundación de un poblado que pronto tuvo importan
cia. Pero la gente en él establecida tropezó desde luego con la necesidad 
de traer de muy lejos cuanto es indispensable o grato a la vida. La falta 
de nutrida población de indios comarcanos impuso la inmediata creación 
de los hatajos de muías, cuya organización mexicana devino andando los 
siglos a tal perfección, que fue adoptada por los ejércitos de Estados Uni
dos del siglo pasado y principios de éste, con tecnicismos en españ'ol y todo. 
Sólo por excepción menciona Powel a un Pascual Carrasco, empresario de 
carros desde 1555, empeñado en el servicio de caravanas a Zacatecas y 
Veracruz.

Pero en cuanto la presencia de las caravanas se hizo habitual y perió
dica, casi rítmica, surgió la amenaza chichimeca. Para aquellos nómadas 
rudos, salvajes, esbeltos y flacos hasta mostrar la piel, erizada con las 
agudas costillas, casi agujereada por ellas, cada hatajo era un regalo que 
cambiaba su régimen dietético invariable. Y entonces empezaron los 
ataques chichimecas.

Preciso es ante todo fijar ideas, y lo primero que se ocurre es definir 
qué debe entenderse por chichimecas, para saber quiénes pudieron haber 
sido estos fieros cambatientes que tan serios obstáculos pusieron a la ocu
pación del centro del país. Antes que nada, debemos recordar que nos 
encontramos en las “vastas llanuras que están al Norte’’, de que habla 
Sahagún, en la Región de las Plantas Espinosas tantas veces citada en los 
cantos sagrados que recopiló Fray Bernardino. Esta zona fué el almácigo 
en que se descriminó la bravia raza de los pueblos nahoas, todos los cua
les se envanecían de su ascendencia chichimeca. Recordemos que los “pi- 
Uis” mexicanos, descendientes de ese feliz semental que fué Acamapichtli, 
aunque sólo a medias aztecas, tenían tal orgullo de la parte chichimeca de 
su estirpe, que distinguían sus casas en Tenochtitlán de las de otros no 
chichimecas, atravesando el techado en bisel que las cubría con una gran 
flecha. La “Guerra Florida" se emprendía exclusivamente entre tribus 
chichimecas, como para indicar que las víctimas tomadas entre ellas eran 
las más aceptas a los dioses, etc. Chichimecas fueron los toltecas primi
tivos, los gigantescos salvajes que corrían un día entero sin descansar, y 
cuyos grandes arcos y penetrantes flechas fueron demasiada arma para 
las tribus sedentarias del Altiplano, lo que parece haber conducido a la 
destrucción de Teotihuacán. Los descendientes de estos temibles gue- 
rreros, mestizados con los pacíficos sedentarios, fundaron Tula, y emas
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culados por las prácticas sensuales de la rama diabólica del extraño mani- 
queísmo que profesaron al adherirse al culto ulmeca, (taoísmo si se pre
fiere), o en exceso ablandados por la pacífica filosofía de la otra rama, 
la del dios del bien de la misma religión, fueron a su vez aniquilados por 
oleadas posteriores de tribus feroces, salidas de la misma “Región de las 
plantas espinosas”, que resultaron antecesoras de mexicanos, tlaxcaltecas, 
tezcocanos, etc.

Cierto es que el término “chchimeca” se aplicaba también a gente de 
estirpe otomí, para significar su estado de atraso cultural y su bravia na
turaleza, pues no cabe duda que “chichimeca” era genérico equivalente a 
“bárbaro” o “salvaje”. Sea cual haya sido la raíz del vocablo, (¿quién se 
acuerda, cuando habla en español, de que “candidato” quiere decir: “hom
bre vestido de blanco”, o que nuestra íntima y modesta mesa de noche, el 
“buró”, el mismo “bureau” tan grandioso de franceses, ingleses y sajo
nes de América, no fué más que pequeña mesa forrada de cierta tela que 
tejían las tribus buryatas de lo que hoy es Rusia?) pero el hecho es que 
a las tribus de la región que ahora estudiamos no se las llamaba en Mé
xico “chichimecas” solamente, sino “teules chichimecas”, o “chichimecas 
blancos”, o mejor, “chichimecas sagrados”. ¿Por qué, sagrados? Porque 
descendían de antepasados comunes a los chichimecas aztecas, tezcoca
nos o tlaxcaltecas, ya sedentarios, que detentaban el poder en la Mesa 
Central. Recuérdese que Ñuño de Guzmán salió a conquistar, no a los 
chichimecas, sino a los “Teules chichimecas”, como lo expresan todas las 
relaciones de su conquista.

Poco importa que a estos chichimecas se les distinga con nombres 
distintos. Philip Wayne Powell, en sus profundos estudios sobre la ma
teria, hace atinadamente observar que los nombres conque conocemos a es
tas tribus pueden ser gentilicios, a veces; otras, toponímicos; y algunas, 
eponímicos. Pero entre ellas todas compartían: culto sabeico o estelar; 
costumbres que llamaremos castas, o por lo menos, no aberrantes, como 
lo eran las de los costeños del Golfo; vigor grande, y grande resistencia 
física; gran habilidad en el manejo del arco; dieta sobria y, para nuestros 
gustos, repugnante a veces, pues que en ella entraban asquerosas alima
ñas de bajo grado orgánico; y en materia de idiomas, entre otros muchos 
que se podrían enumerar, el uso de dialectos afines al nahoa de los aztecas, 
afinidad que llegaba a ser casi identidad, en el caso de la lengua cashcana, 
que entendían perfectamente los aztecas, quienes eran a su vez perfecta
mente comprendidos por los cashcanes. Algo así como ocurre entre caste
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llanos y andaluces. Consúltese el Vocabulario de Fr. Juan Guerra, y 
se convencerá de ello quien lo dude.

Estas tribus, que compartían con una bravura incomparable y con 
una astucia de bestias predatorias, una crueldad y ferocidad humanas, 
(pues el hombre es el más cruel y feroz de los seres vivos) campaban 
por sus respetos en aquellas llanuras desoladas, pasando orgullosamente 
hambres y fatigas que nos parecerían intolerables. Y tan pronto como la 
riqueza minera empezó a manifestarse, la presión de estas tribus se hizo 
sentir sobre los españoles.

Observemos que con la llegada de la Segunda Audiencia, terminó el 
ciclo de empresa individual que caracterizó las primeras operaciones de la 
Conquista: Silvio Zavala demostró que ésta se hacía por cooperativas de 
aventureros, a veces, no siempre, autorizados de manera puramente for
malista por los representantes del Rey. Tales cooperativas eran verdaderas 
empresas lucrantes, y automáticamente desaparecieron cuando la Audien
cia y el Virrey empuñaron con mano firme las riendas del Gobierno. Así 
que, ya cuando Cristóbal de Oñate, Diego de Ibarra, Baltasar Temiño de 
Bañuelos y Juan de Tolosa, (a) “Barbalonga”, iniciaron la explotación 
del Real de Minas de Zacatecas, la fase anárquica, pero vigorosa de la 
Conquista, había terminado tiempo atrás. Por otra parte, es dudoso que 
aun estando en su apogeo tal sistema, pudiera haber tentado la codicia 
de los aventureros españoles hasta hacerlos meterse en una guerra con ene
migos tan temibles como carentes de toda riqueza, a quienes a lo sumo se 
les podría despojar de su libertad, y aun esto relativamente, pues los cau
tivos chichimecas no aceptaban con la pasiva resignación de los sedenta
rios su cautividad, sino que defendían su libertad a muerte, y si eran cau
tivados, aprovechaban o creaban la menor oportunidad para fugarse.

Así pues, la lucha contra los chichimecas tenía que ser de dos tipos: 
o puramente defensiva como la que emprendían mineros y agricultores 
que se limitaban a rechazar los ataques chichimecas, o agresiva, protectora 
y precautoria, que corría a cargo de las Audiencias de México y de Gua
ríala jara, o del Virrey.

Antes de pasar a la historia de los sucesos, veamos cuáles eran los tér
minos del problema que las autoridades españolas tenían que resolver: 
I.—Proteger los Reales de Minas, en un territorio que constantemente 
crecía; II.—Proteger los centros agrícolas de la orla, de cuya producti
vidad dependía la existencia misma de esos centros mineros que tanto 
significaban para el Rey. Ahora bien, estos centros agrícolas se fueron 
fundando por iniciativa privada en un principio, en los Valles de los
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Ríos Lerma y Santiago (que la preocupación vulgar confunde en uno 
sólo), y después, ascendiendo lentamente al Norte. En lo que se refiere 
a caminos, no hay que olvidar los axiomas que norman su existencia, a 
saber: siguen siempre el derrotero de la línea de menor esfuerzo, aun a 
costa de mayor recorrido; deben forzosamente, en caso de regiones no bien 
irrigadas, tocar aguajes aprovechables, y finalmente, converger a puntos 
nodales, que deben ser fuertemente defendidos.

Planteados estos antecedentes, veamos como se emprendió la lucha 
entre el Gobierno Español y las tribus chichimccas de las cuales las más 
sonadas fueron: Al Este, los relativamente tranquilos y poco homicidas 
pames, de estirpe probablemente otomí y además contagiados de la inercia 
huasteca; al Sur, los chichi-mecas blancos, los guarna-res, (que disfrutaban 
de la fama de ser los más bravos), los tecueshes, y los cashcanes; al Oeste, 
los zacatecas y los tepehuanes, y en el centro, los guachichiles, de quienes 
al parecer eran ramas los guazabanes, los copuees, los aliquis, los mazcorros 
y los macollas.

Los primeros combates, apenas cinco años después de fundado el Real 
de Zacatecas, se libraron entre los nómadas feroces y los desprevenidos 
conductores de hatajos, con gran desventaja para éstos. Los chichime- 
cas no querían oro ni plata; sino sólo matar las bestias para comerlas, 
apoderarse de las telas, quizá más con fines ornamentales que para cubrir 
sus cuerpos magros y nervudos, increíblemente resistentes al frío; adue
ñarse de las mujeres, para ultrajarlas en bestial e inacabable orgía, tras de 
la cual les esperaba el mismo fin que a los hombres: inauditas torturas 
que crispan los nervios y que provocaban pavor insoportable en quienes 
se veían en peligro de sufrirlas, pues era práctica habitual en ellos el es
calpelo, el desollamiento del cráneo, cuyos pelos empuñaban con una ma
no, en tanto que con la otra hacían una incisión en contorno, tras de lo cual, 
poniendo los pies en el pecho de la víctima, daban fuerte tirón pata arran
car el cuero cabelludo del cráneo y a veces hasta la piel de la cara, en tanto 
que la infeliz se retorcía de dolor. Esas cabelleras sangrantes de hombres 
o de mujeres, quizá versión primitiva del “Tlacashipehualiztli”, las usa
ban como trofeos los guerreros. A los hombres cautivados, los emascu
laban y les forzaban los órganos mutilados por la boca. Y a todos, o les 
arrancaban vivos el corazón, o los mutilaban vivos lentamente hasta dejar 
sólo los troncos, o, lo que quizá fuera lo peor, los volvían de espaldas, les 
zajaban los lomos, y tirando de los tendones, se los arrancaban para usar
los como cuerdas en sus arcos. Aquellos a quienes ahorcaban, podían 
darse por felices.
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Agotada, pues, la iniciativa individual en la Conquista, los españoles 
hicieron frente a la amenaza organizándose en grupos armados arrieros y 
mineros, medida de todo punto insuficiente, o bien enviando las Audien
cias grupos de diez a veinte hombres que recorrieran los caminos a las 
órdenes de un capitán, para prestar auxilio a los hatajos atacados.

¿Qué llevaban tales hatajos? Todo lo necesario y todo lo superfluo. 
La falta de diversiones, la carencia de medios de satisfacer las imperiosas 
necesidades de esparcimiento y de placer estético, condujo a los mineros de 
la región a un absurdo despliegue de opulencia ostentosa. Así que los 
hatajos llevaban, con víveres y medicinas, muebles, telas preciosas, joyas, 
finos zapatos... Siglos después perduraba esta vanidosa costumbre y 
Humboldt, en el “Ensayo Político y Económico sobre la Nueva España’’, 
nos hace pintorescas descripciones de esta pueril tendencia de los mineros 
de toda la Nueva España, con sus Audiencias e Intendencias. Pues bien, 
todos esos tesoros se desperdiciaban sin provecho para nadie en casos, 
en un principio muy frecuentes, de ataque feliz sobre los hatajos.

Cabe aquí una observación. La increíble, la inconcebible miopía de los 
Reyes, de los Gobiernos españoles, para enfocar los problemas de Amé
rica. Por error de perspectiva tanto como por costumbre atávica, los 
Monarcas de la Península concedían mayor importancia a las minúsculas 
parcelas de Flandes o de Italia, cuya posesión significaba guerra, que a las 
inmensas regiones que prácticamente nadie les disputaba en América, 
preñadas de posibilidades para fundar un gran Imperio, con sus minas 
inagotables, con sus fértiles tierras y la certeza de establecer su economía 
sobre numerosa y dócil casta servil, cosa importantísima en aquella época 
en que el trabajo manual carecía, ya no sólo de sustitutos, sino de ayudas. 
Y así vemos que las colonias de América fueron consideradas por ellos 
como tierras de esquilmo, sin pensar jamás en buscarles provecho tras
cendente y así fundar con solidez poderoso Imperio Español.

Añádase a esta falta de visión, una suspicacia omnipresente. Teme
rosa la Corona de que cualquier magnate aquí formado o aquí llegado, 
se alzara con los reinos, enviaba Audiencias y Virreyes dotados de facul
tades nulas casi todas; las efectivas, calculadas para embrollarse unas con 
otras provocando disputas jurisdiccionales y de derecho, y todos, Audien
cias, Virreyes y Visitadores, provistos de instrucciones contradictorias. 
Nadie podía gastar, en ningún caso, los tesoros de la Real Hacienda, sin 
sujetarse a normas burocráticas casi tan engorrosas como las que ahora 
padecemos. También entonces una resolución gubernamental dilataba 
dos y hasta más años, como ahora.
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Y como si esto fuera poco, la desconfianza llegó a escatimar medios 
para defensas especificadas, aun en casos tan graves como el de la Rebe
lión Chichimeca, y a prohibir la entrada de armas a la Nueva España. 
Realmente, por todo el tiempo de la dominación española lo que mantuvo 
la paz, fué primero el Gobierno, a pesar de todo cuanto se diga, menos 
tiránico que el puramente predatorio de los tecuhtlis, y luego la influencia 
de los frailes. Fué un dominio eclesiástico, no militar. El poder bélico del 
Virrey era en absoluto inadecuado.

Planteados los antecedentes, podemos ya entrar a la Historia de la 
Rebelión, resumiéndola en lo posible y Recomendando a quienes quieran 
profundizar el estudió, consultar las obras de Wigberto Jiménez Moreno, 
(sobre todo “La Colonización y Evangelización de Guanajuato”) ; los es
tudios de Philip Wayne Powell, publicados en “The Hispanic American 
Review”, números correspondientes a mayo y noviembre de 1944, y a 
agosto de 1945; “Crónica Miscelánea” del P. Tello, “Historia de la Con
quista de la Nueva Galicia” de Mota Padilla; “La Sociedad de Zacatecas” 
de Ignacio Dávila Gariby; el “Bosquejo Histórico de Zacatecas”, de Ama
dor; “Francisco de Ibafra and the Nueva Vizcaya” de Lloyd Mechan, y 
las obras de Orozco y Berra. Lamento no haber podido estudiar las 
fuentes.

En realidad, esta guerra no puede achacarse a la dureza española, 
sino exclusivamente a la necesidad de los indios de allegarse alimentos. 
Rugió por cuarenta años, y sus estragos fueron inmensos.

Los Chichimecas peleaban casi en forma anárquica, pues demostra
ban ser incapaces de someterse a la obediencia de sus mismos caudillos, 
y de disciplinarse en forma alguna. Llego a ocurrir que dieran muerte 
al propio jefe que ellos mismos habían elegido espontáneamente, sólo por 
repugnancia a someterse a cualquier autoridad. Aun lo niños huían de sus 
padres. Esta antipatía a la sujeción era para ellos causa de debilidad, y 
a la vez motivo de fuerza, pues si es cierto que colectivamente no podían 
formar un plan, tampoco tenían en su organismo colectivo un núcleo vi
tal, que al recibir un impacto paralizara la lucha. Esta era amorfa, pero 
pulverizada.

La fundación de los Reales de Minas que se hicieron en Tierra Chi
chimeca, (pronto conocida como “Tierra de Guerra”), provocó fuerte 
auge agrícola en la orla fértil que rodeaba la expansión desierta y estéril, 
sucediéndose en serie las fundaciones de centros agrícolas, la pululación 
de “estancias” en torno de éstos, el establecimiento de misiones, y el 
surgimiento de conventos. Entonces, con los “Reales de Minas”, (llama
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dos así porque “Real” era el nombre de los campamentos y no otra cosa 
que campamentos eran por aquel entonces los minerales en explotación), 
aparecieron las colectividades que había que alimentar, es decir, surgieron 
los mercados. La necesidad de abastecerlos, alentó la creación de nuevos 
centros agrícolas, y el desarrollo de los ya en trabajo. Este momento histó
rico fue trascendental en la vida de nuestra patria, por cuanto marca 
el nacimiento de la Nueva España de trabajo, ya que antes existía sólo 
la Nueva España de la explotación del encomendero, y del minero que 
forzaba al indio a laborar en sus minas. Esa Nueva España fué el germen 
de México, del M'éxico nuestro, y en la región que ocupó es en donde más 
intensa ha sido siempre la conciencia de la Patria: El México de la In
dependencia; el que luchó con el sajón invasor; el que se desangró en la 
Reforma y en la Intervención; el de las luchas que significan existencia y 
no modo de existir.

El tráfico que pronto se estableció para abastecer las minas, pri
mero hecho por porteadores confiados e indefensos, fué el que provocó 
la codicia Chichimeca. No por las riquezas transportadas, sino por la 
carne de las bestias en él empleadas.

Un examen cronológico nos confirma la estrecha relación entre 
las bonanzas mineras y la eclosión de la agricultura mexicana: antes de 
ellas, “Nueva Galicia” y el Bajío arrastraban su existencia lenta, mo
nótona, soñolienta, estática casi. La tramitación de los pleitos mezquinos 
de los pobladores de Nueva Galicia era tan engorroso y dilatada por 
tener que acudir hasta México que en 1548 don Antonio de Mendoza 
pidió la fundación de la Audiencia de Nueva Galicia con jurisdicción 
sobre Nueva Galicia, Culiacán, Cópala, Colima, Zacatula y Provincias 
de Avalos, (Jalisco, Colima, Sinaloa, Sonora y parte de Durango y 
Zacatecas), cuya radicación excéntrica en Compostela confirma la nula 
importancia de lo que hoy es Jalisco. Y en cuanto al futuro Guana- 
juato:... En 1545 Fray Juan de San Miguel fundó, en el arranque 
meridional de las “llanuras de las plantas espinosas”, la Villa de San 
Miguel, después conocida con el remoquete de “el Viejo”, que no pros
peró, y cuya vida según pronto veremos, fué efímera. Lo que después 
sería la ciudad de Guanajuato, era simple extensión campestre que formó 
parte de una “estancia” concedida a Rodrigo de Vásquez. La villa de 
Iricuato, que parece haber evolucionado a nuestro Irapuato, se fundó 
con indígenas y tampoco prosperó.

Pero en el mismo año de 1546 fué descubierto el mineral de Za
catecas, y en el de 1548 tres vascos: Cristóbal de Oñate, Diego de Ibarra 
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y Juan de Tolosa, y el castellano de la Bureba (puras gentes del Norte 
de España) Baltasar Temiño de Bañuelos, fundaron la ciudad. Esto dió 
origen a lo que siglos después los sajones de América llamarían un “rush”, 
una “stampede”, una estampida. Nueva España y Nueva Galicia se va
ciaron en el acto de sus aventureros, que acudieron a Zacatecas, y fue 
repentinamente preciso afrontar la necesidad de alimentar aquella prós
pera ciudad, llevando grandes cantidades de víveres del Sur, lo que exigía 
un camino.

San Sebastián de Aparicio dirigió su construcción, pues los frailes 
españoles, desde Santo Domingo de la Calzada, constructor de la vía 
de los peregrinos a Santiago de Compostela. eran los ingenieros de 
puentes y calzadas de la época. La soñolienta Villa de San Miguel y el 
impávido Querétaro otomí del leal y bravo cacique Francisco de Tapia, 
al convertirse en centros de la actividad caminera despertaron a nueva 
vida, y hacia 1550 alcanzaban su apogeo. Por la arteria apenas formada 
empezó en el acto a circular la vida en torrentes impetuosos, caravanas 
de grandes carros, copiosos hatajos de muías, españoles ávidos de rique
za montados en caballos o en muías, indios pacíficos que trotaban de
vorando distancias en busca de trabajo, o que ofrecían mercaderías. 
Todo hacía presagiar una era sin ejemplo de próspera actividad en lo 
que poco antes era desierto, cuando el primer síntoma de la lucha y la 
destrucción de un convoy de comerciantes tlaxcaltecas, vino a provocar 
un pánico que el futuro no liaría más que acrecentar. La rebelión pro
gresó, y en 1551 la agresividad de los copuces determinó el abandono 
de la Villa de San Miguel el Viejo.

En ese mismo año, después del sainetesco episodio del Licenciado 
Vena, visitador Apócrifo, Don Antonio de Mendoza entregó el gobierno 
a don Luis de Velasco, quien traía muy precisas instrucciones de Es
paña en cuanto a su modo de gobernar. Entre ellas, la de fundar ciu
dades en la zona rebelde. Pero don Luis, (en quien se adivina cierto 
aturdimiento frente al problema chichimeca, tanto por superar éste en 
importancia a lo que él esperaba, como por tratarse de un hombre de 
dotes administrativas, y no militares) se limitó a dictar algunas medidas 
en absoluto insuficientes, ordenando reforzar las defensas españolas en 
las zonas rebeldes con unas cuantas decenas de soldados mal armados, 
peor pagados y pésimamente mandados, con los cuales trató de aplicar 
la panacea, por lo demás única, de que siempre se valen los gobiernos 
para combatir el mal colectivo que significan las intangibles guerrillas 
rebeldes: la formación de fuertes columnas volantes que recorrían la
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región. Pero este remedio tiene éxito sólo cuando dirigen el tratamiento 
un Napoleón en la Vendee, o un Tamerlán que aniquila la Horda Do
rada en las estepas asiáticas; pero fracasa casi siempre si no hay genio 
que lo administre. En este caso, la rebelión no fué contenida.

Bueno es observar que las actividades predatorias de los chichime- 
cas se llevaban a cabo de preferencia en la región Sur de la zona, dejando 
en relativa tranquilidad el Norte. Y asi vemos que, una vez vencido el 
primer pánico que estuvo a punto de causar el abandono de Zacatecas, 
(que impidió Juan de Tolosa), una vez fincadas en ese Real las fuertes 
casas de manipostería, a manera de castillo, que para su defensa cons
truyeron los vecinos, no sólo prosiguieron sin dificultad los trabajos 
extractivos en las minas, sino que la dinámica casta de los Ibarras, di
rigida sobre todo por el entonces joven, y siempre capaz y enérgico 
Francisco, miembro distinguido de la familia, pudo irradiar expediciones 
mandadas por él personalmente o por capitanes que lo obedecían, que 
condujeron al descubrimiento de muchos centros mineros por el Norte 
de Zacatecas, por Durango, etc., y a la fundación de los paralelos e im
prescindibles centros agrícolas, en la orla fértil sin los cuales el laboreo 
de las minas no era posible, surgieron entónces el simbólico Nombre de 
Dios, Durango, Saltillo, etc., precisamente durante los mismos años en 
que los poblados del Sur eran arrasados por las hordas chichimecas. En 
esta región Boreal, que aunque sufrió bastante por las actividades re
beldes, fué mucho menos castigada que la Meridional, ilustraron su Orden 
eminentes predicadores franciscanos, tales como Fray Jerónimo de Men
doza. sobrino del Virrey y un tiempo Capitán de su Guardia, Fray Pedro 
de Espinareda, Fray Diego de la Cadena, Fray Jacinto de San Francisco 
(antiguo conquistador), el Hermano Lucas, Fray Bernardo Cossin (Fraile 
francés, a quien cupo la honra de ser el protomártir de la futura Nueva 
Vizcaya), Fray Juan de Tapia, etc.

I.a predicación de estos beneméritos evangelizadores, y las dotes re
levantes de Francisco de Ibarra, de que después hablaré, neutralizaron 
casi en lo absoluto la inquietud de las tribus del Norte, y asi, mientras 
la Frontera del Sur sufría y sangraba por la lucha, la Boreal era limitada 
por una línea en continuo avance al Norte, prolongándose los caminos 
en incensante serpenteo por las augusta soledades de la Región. Entre 
1551 y 1553, fueron fundados: las misiones de San Francisco y Sta. 
María y los pueblos de San Lorenzo, San Antón y Mezquital. Hemos 
de omitir muchos detalles interesantísimos de este movimiento, porque 
L- dimensiones de tiempo y espacio de que dispongo me obligan a cen-
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trar la exposición del tema en la dramática línea del Sur, en donde las 
actividades de los chichimecas crecían diariamente en importancia.

El íntegro Virrey Velasco se encontró, desde luego, con las manos 
llenas, lo que sólo le permitió muy poco de su atención al problema 
chichimeca, cosa que quizá explique su fracaso. La cuestión de las en
comiendas (traía instrucciones muy precisas para recortar las uñas de 
los encomenderos), significó para él larga serie de sinsabores por la 
oposición violenta que entre los españoles de Nueva España le suscitó, 
y además fué en su tiempo cuando ocurrió el principio de esa conspi
ración de opereta de Martín Cortés. Es, pues, explicable el relativo 
abandono en que durante la mejor parte de su gestión, la primera, quedó 
el problema chichimeca, ya que en la última, cuando el agrio visitador 
Valderrama lo nulificó, le era imposible tomar medida alguna.

En 1554 fué puesto en actividad el Real de Minas de Guanajuato, 
cuya riqueza habría de rivalizar bien pronto con la de Zacatecas, y en 
1555, ya fundado y poblado, surgió al amparo de sus fuertes casas entre 
la zona fértil y el lejano Zacatecas. Para sustituir al desaparecido San 
Miguel el Viejo, fué fundado San Miguel el Grande, hoy San Miguel 
Allende, que lo sucedió como guardián en la llanura. En 1557, apareció 
Silao. Pero pronto la Conspiración de Cortés y la llegada de Valderrama 
acabaron de desalentar al Virrey Velasco, quien parece que se hallaba 
muy enfermo, además, y el año de 1564 murió, sustituyéndolo tempo
ralmente en el mando la Audiencia.

Pero ni en aquel abandono de la defensa menguó la potencia expan
siva española en la Región Argentífera y en la orla fértil; en 1560 nació 
la población de San Luis de la Paz, y la Nueva Galicia, cuyo territorio 
constantemente invadían los chichimecas, pensó en la conveniencia de 
erigir baluartes defensivos en sus confines. En efecto, por la Región 
hoy conocida por “Las Altos”, los chichimecas se acercaban audazmente 
a Guadalajara, de la cual sólo los separaban a menudo la anchura del 
Río Santiago y unos doce kilómetros de tierra llana. El río es frontera 
geográfica indudable: en 1928 pude ver yo el curioso espectáculo de que 
en el Puente de Juanacatlán, por el extremo Norte se parapetaban los “cris- 
teros”, blancos, barbudos y rubios alteños, y por el Sur se les enfrentaran 
los morenitos soldados federales. La mutua contemplación y la inactividad 
de unos y otros eran tan recíprocas como inexplicables. Como resultado 
de los propósitos defensivos de la Audiencia de Nueva Galicia, fueron 
echados los cimientos de las Villas de Santa María y de San Juan de 
los Lagos. Y fué buena la medida, porque los hombres que luchaban como 

96



pobladores, eran de clase infinitamente superior a los soldados del Vi
rrey.

Los trabajos de exploración que irradiaban de Zacatecas y de Du- 
rango, condujeron al descubrimiento no sólo de minas de plata, sino de 
las Salinas del Peñón Blanco, que vinieron a resolver el problema de 
abastecer la zona argentífera del importante y delicuescente elemento. 
Pero desde 1561, en que la rebelión de los indios de San Martín contra 
el inepto Ulloa puso en serio peligro la paz, que afianzó Pedro de Ahu
mada, la actividad pobladora sufrió duro quebranto. En 1564 los chichi- 
mecas destruyeron Pénjamo. El desorden administrativo en México era 
absoluto: los Oidores sólo buscaban satisfacer los rencores propios de 
la atmósfera de pequeña ciudad en que vivían, no pensaban en proteger 
las minas, no los contuvo ni siquiera la severidad de Valderrama, y 
éste regresó a la Península a rendir cuenta de su comisión.

Por fin en 1566, a fines del penúltimo tercio del año, llegó a Mé
xico como Virrey don Gastón de Peralta, Marqués de Falces, cuya con
ducta hacia los deudos de Cortés a quienes quería tratar con justicia y 
sin pasión, hizo que los adversarios de éstos lo calumniaran ante Felipe 
II, que con su habitual suspicacia envió en el acto a intervenir en los 
asuntos del gobierno a dos visitadores, de los cuales sobrevivió sólo el 
soberbio, agrio, cruel y torpe Muñoz, quien nulificó al Virrey, y se 
dedicó a hacer en la Capital del Virreynato, degollina de personas prin
cipales a quienes se acusaba de conspiradores. Natural resultaba que esto 
se tradujera en el mayor abandono de la campaña contra los depredadores 
chichimecas, cuya audacia creció con la inercia del Gobierno Virreynal. 
Este, cuyos recursos financieros eran insignificantes, se propuso, en 
vista de la gravedad creciente del problema, recaudar una suma impor
tante para la guerra, distribuyéndola por tercias partes, en forma que 
la Real Caja pusiera un tercio, y los dos restantes los mineros, a pesar 
de que éstos pagaban ya impuestos casi tan cuantiosos como los que a 
nuestro fisco pagan sus actuales descendientes y sucesores. La Corona 
Española aplicaba invariablemente la sabia máxima de estar al máximo 
de las ganancias y al mínimo de las pérdidas. El Marqués de Falces regresó 
a España, en donde pudo ampliamente justificarse ante el Rey. Y por 
extraño decreto de la Providencia, en el mismo barco regresó también, 
ya depuesto, como resultado de las acusaciones que en su contra se for
mularon, el Visitador Muñoz, a quien Felipe II recibió con tan despre
ciativa dureza (“Os envié a la Nueva España a gobernar, no a destruir”, 
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es fama que le dijo al verlo, volviéndole la espalda), que Muñoz murió 
de ira y despecho esa misma noche.

Para suceder a don Gastón de Peralta mandó Felipe II a don Martín 
Enriquez de Almanza, hombre de cierta capacidad, constante, enérgico 
y a la vez bondadoso, que por excepción parece haber disfrutado inva
riablemente de la confianza del suspicaz monarca y haber tenido tacto 
y prudencia para gobernar la Nueva España sin suscitarse demasiados 
enemigos. Traía, hay que-decirlo, muy sensatas instrucciones acerca de 
la forma de tratar a los encomenderos; de combatir la rebelión, y de man
tener abiertos los caminos para que pudieran seguirse enviado a España 
aquellas barras de plata zacatecana, potosina y guanajuatense, cuya pre
sencia empezaba a saborear la Corona. Pero corresponde exclusivamente 
al Virrey el mérito de haberlas aplicado, metodizado y modificado con 
gran tino. Precisamente el año de 1568 los chichimecas destruyeron el 
rico y recién fundado Real de Minas de Comanja y el Virrey, teniendo 
en cuenta los mezquinos elementos de que disponía, creyó que debía 
llevar la guerra en forma puramente defensiva, cosa que para su escru
pulosa conciencia, probablemente hiperestesiada por confesores francis
canos o dominicos, no significaba problema alguno. Es claro que en su 
propósito no agresivo lo alentó el buen éxito de la actividad de las gentes 
de Ibarra, que acababan de localizar Fresnillo, Mazapil, Indé y San 
Martín, que por el Norte, relativamente tranquilo, hacían ascender la 
frontera.

Pero el año siguiente los chichimecas atacaron el Puerto del Ro
bledal, distante apenas unos cuantos kilómetros de Guanajuato, a una 
partida de españoles, haciendo matanza de ellos. Es cierto que al parecer 
le Alcande de Guanajuato, Juan Torres de Lagunas, castigó a los hua- 
chichiles asaltantes; pero aquello reveló al Virrey la necesidad de em
prender operaciones formales. Y decidió hacer balance de elementos pro
pios y enemigos.

Para principiar y resumir, carecían de todo, ya que era miope 
política del Gobierno Real escatimar los pequeños recursos necesarios 
para gastos tan justificados como los que tendría que hacer el Virrey 
en esta campaña vital.

En cuanto a hombres de armas, lo repetiré, la fase romántica de la 
Conquista había pasado, aquella fase de la hazaña individual, admirable, 
enérgica y grandiosa. La fase durante la cual aventureros audaces se 
jugaban el todo por el todo en “cooperativas de conquista”, como lo ha 
demostrado Silvio Zavala.
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Ahora, en vez del guerrero cruel, pero indomable, que peleaba con 
fiereza nacida de una convicción integrada en la forma más compleja 
con ideales de cruzado, con delirios de febricitante, con estadísticas mar- 
xianas, y con avideces capitalistas, todo lo cual compartían hombres 
contradictorios, porque eran a la vez indisciplinados y leales, pero siem
pre valerosos, en vez de guerreros Enríquez de Almanza sólo podría 
reclutar miembros de la hez social de la población española, gente incapaz 
de trabajar, inepta para pelear, viciosa, torpe, irresponsable y cobarde. 
Y todavía más, guerreros de tan baja calidad carecían de armas. El 
Virrey no disponía de artillería, no tenía arcabuces, estaba escaso de 
espadas. La suspicacia de Felipe II estorbaba el envío de elementos de 
guerra.

Logró sin embargo, con muchas fatigas, reunir unas cuantas dece
nas de hombres, y considerando muy sensatamente que sería menos peor 
enviar pequeña tropa de hombres mal armados, que no enviarlos en lo 
absoluto, decidió mandarlos como estaban. Y sucedió lo inevitable, aque
llos sujetos viciosos e indisciplinados, en vez de luchar contra los indios, 
se convirtieron en azote de la gente de trabajo que dizque venían a de
fender. Cometían mil tropelías. Robaban. Y en el caso mejor, se dedica
ban a jugar, apostaban sus armas y las perdían, y salían en cuerpo, no 
a pelear, sino a huir de los indios. ¡ Qué diferencia con los conquista
dores de la generación anterior!

En cambio, la calidad personal, el empuje de los chichimecas, su 
vigor, su habilidad, sus cualidades guerreras, eran excepcionales. Como 
arqueros, (manejando arcos que, si es exacto lo que se les atribuye, 
deben haber tenido una tensión mínima de trescientas libras, superior 
casi en el doble a la de los arcos que dieron el triunfo a los ingleses del 
Príncipe Negro en la Batalla de Poitiers, y hasta a los arqueros turcos 
de Tamerlán), sus hazañas parecen increíbles, y si se admiten, es úni
camente porque los testimonios de sus enemigos contemporáneos son 
"inánimes.

Para sus largas flechas, para sus grandes arcos bien templados, no 
había defensá posible, pues las penetrantes fisgas atravesaban unas tras 
otras, según testigos presenciales, la cabeza de un caballo, corazas, cotas 
y '.roncos humanos, o bien las dos manos de un soldado y la culata de 
su arcabuz. Después de citar varios ejemplos de hazañas tan difíciles 
como ésta, el cronista contemporáneo Vargas dice admirativamente en 
su "Relación de Querétaro” que todo ello es “... cossa que ciertamente 
si no se tuviera por cierta, parece cossa increíble...”
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Su resolución, ardimiento y resistencia en el combate personal, co
rrían parejo, si es que no las superaban, con sus proezas de flecheros. 
El viejo y ardido caudillo otomí Francisco de Tapia declaró haber visto 
cómo, en cierta ocasión, trece de aquellos salvajes se enfrentaron resuel
tamente a un destacamento de cincuenta españoles montados, a quienes 
no sólo derrotaron, sino que hicieron huir. Baltasar Temiño de Bañuelos 
asentó cómo un chichimeca, atacado por cuatro jinetes y herido a lanzadas 
por uno de ellos, en vez de tenderse en el suelo a esperar la muerte, se 
arrojó sobre sus enemigos, los despojó de sus lanzas, y a todos los hizo 
abandonar de prisa el campo.

Además de su empuje en la pelea personal, aquellos durísimos gue
rreros tenian el certero instinto propio de la fiera para elegir el sitio 
de la emboscada, o el lugar del combate, en forma de neutralizar las 
ventajas españolas. Y puestos a correr, eran capaces de tenérseles tiesas 
con los caballos de sus enemigos, tanto en velocidad, como en resistencia.

Se comprende que la ruin soldadesca de que disponia el Virrey hiciera 
ascos para enfrentarse a tan temibles enemigos. Pero haciendo balance 
de lo bueno y de lo malo, las milicias de colectividad civilizadas tienen 
a la larga sobre los guerreros salvajes ventajas definitivas: armas más 
perfectas; organización articulada; propósito a largo alcance; mayor 
número; coherencia; mando. Plan... Y son, además, capaces de endure
cerse también y de adquirir experiencia y mañas.

Además los chichimecas, como ya lo dije, por atavismo ya milenario, 
sentían gran repugnancia en someterse a la autoridad de alguno de su 
raza. Esto los hacía temibles, en cuanto a que cada combatiente peleaba 
su propia guerra; pero tornaba imposible para ellos una lucha meditada.

Ante todo, el Virrey trató de allegarse elementos pecuniarios para 
la campaña y dispuso que las cantidades indispensables para afrontarla 
con rigor, fueran aportadas en la proporción de un tercio por la Real 
Caja; otro, por los encomenderos de Nueva España y Nueva Galicia, y 
el último, por los mineros de Zacatecas y Guanajuato.

En seguida, como a pesar de que según lo mandado en la Cédula 
creadora, la Audiencia de Nueva Galicia estaba sometida al Virrey en 
lo militar y en lo administrativo, para evitar fricciones don Martín dió 
pasos para que Audiencia y Virrey estuvieran de acuerdo. Era imposi
ble que el Virrey dejara en manos de la Audiencia la lucha, pues los 
recursos de ésta eran reducidísimos, pero ocurría también que los capi
tanes y soldados de la Nueva Galicia, duchos y experimentados en esa 
clase de lides, eran los elementos de guerra mejores de que el Virrey podía 
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echar mano, así que no quería prescindir de ellos y siempre marchó de 
acuerdo con la Audiencia.

Consideró en seguida la cuestión del mando. He sido incapaz de 
averiguar si lo instituyó central y único, o si organizó varios autónomos. 
Me inclino por la última alternativa. He aqui los nombres de algunos 
de los capitanes españoles que se ilustraron en aquella guerra cruel y pul
verizada, cuyas bajas totales superaron en mucho a las de la Conquista 
de México: Dr. Francisco de Sande, Oidor de la Audiencia de México; 
Dr. Juan Bautista de Orozco, Oidor de la Audiencia de Nueva Galicia, 
(sin duda alguna, éste el más apto de todos, y el que más se acercó al 
triunfo definitivo) ; Vicente de Saldivar, rico minero vasco, radicado en 
Zacatecas, que fué de los más hábiles tenientes de Orozco, y que después 
de retirado honrosamente, y ya viejo, fué llamado de nuevo al servicio 
en gracia de sus méritos; Roque Núñez, poco escrupuloso, negociante e 
inconsciente a quien fué preciso procesar por sus múltiples desmanes y 
por lucrar con su puesto; don Francisco de Puga; don Hernando de 
Robles, que operó por el rico mineral de Coman ja con buen éxito, y 
que después, para aprovechar su experiencia, fué mandado a enfrentarse 
a los chichimecas del mar: los piratas ingleses de Drake; Pedro Gomar 
de Reynoso, que peleó a las órdenes de Robles, desde Comanja a León; 
Francisco Cano, explorador del rumbo de Saltillo; Juan Domínguez, 
que recorrió los rumbos de San Luis Potos!; Alonso López, Cristóbal 
Sánchez Carbajal; Juan Alonso Torres; Pedro Carrillo Dávila que 
venia combatiendo sin cesar desde que en 1561, a las órdenes de Pedro 
de Ahumada, luchó para reprimir la amenazadora rebelión de San Mar
tín ; el indio Alonso de Sosa, tan bravo; el mestizo Miguel Caldera, que 
obtuvo después éxitos sonados con el método de pacificación persua
siva. Y desde 1576 ó 1577 una pléyade de jóvenes capitanes cuyos nom
bres tienen resonancia de clarín en la Historia de México: Juan de Oñate, 
nieto del meritísimo Cristóbal, fundador de medio México, quien iba a 
tener a su cargo la Conquista de Nuevo México en la cual, por cierto, 
no estuvo a la altura de su ilustre antepasado; Francisco de Urdiñola, 
fundador del Saltillo, cuya romántica existencia ha inspirado hermosos 
trabajos a Vito Alessio Robles, y por fin, hacia el rumbo de la Huasteca, 
el muy sonado Luis de Carbajal, a quien el Virrey mucho estimaba como 
combatiente y en torno de cuya vida y de la de sus familiares se tejió 
todo un ciclo de hechos históricos, de tradiciones trágicas y de leyendas.

El plan de guerra defensiva implantado desde 1569 por don Martin 
Enriquez Almanza, consistió en lo siguiente:
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I9—Construcción de “presidios” (tomando el vocablo en su segunda 
acepción: “ciudad o fortaleza que se puede guarnecer de soldados”), 
ubicados en los entronques de los caminos; en los puntos de peligro; 
cerca de los aguajes, o a fin de jornada. En consecuencia fueron fun
dados: en 1570, Jerez de la Frontera; en 1571, por vascos agricultores 
de la región que querían anclar la defensa de sus trabajos campestres en 
una plaza fuerte, la villa de Celaya, (“Zalaya”, en idioma vascuence, 
quiere decir: “en la llanura”), y además, por gente mandada para ello, 
Portezuelos, Ojuelos, San Felipe; en 1573, al aparecer el Real de Minas 
de San Luis Potosí, Charcas, Tepezala, Fresnillo, Sombrerete, y en el 
Sur Tazacalca, Pénjamo, Jamay; en 1575, Aguascalientes, Palmar de 
Vega, el fuerte en el Río Jofre; en 1576, León, Mexcala, Bocas, Ciénaga 
Grande, Palmillas; en 1580, San Francisco, Purísima del Rincón y Piedra 
Gorda. Basta escuchar esta lista para apreciar la activiad generadora 
de esta época hervorosa, en la cual, con la fuudación de Zacatecas, nació 
nuestro México. Y podemos ver el serpenteo de los caminos eternos, 
buscando la posibilidad geográfica para comunicar con los centros pro
veedores de elementos agrícolas y ganaderos del Sur, los nuevos centros 
productores de minerales, los nuevos centros de trabajo que iban cons
telando el Norte. Los caminos son las arterias por donde fluye la sangre 
vitalizadora en las naciones, y a la vez sus nervios.

29—En la organización de patrullas que recorrieran los caminos. 
Esta medida, siempre aconsejable en caso de guerra de guerrillas, no 
resuelve totalmente el problema. La defensiva exige al defensor hallar
se en plena tensión nerviosa, presto para la lucha en todo momento y 
en cualquier lugar, cosa imposible. Las patrullas sólo aumentan las 
probabilidades de una defensa eficaz. En cambio, el que ataca elige su 
tiempo y sólo sufre el desgaste de la tensión en los momentos de ataque.

39—En la autorización concedida a mineros y agricultores para armar
se y para contratar los servicios mercenarios de indios o blancos. Esta 
medida útilísima fué muy bien acogida, y minero hubo, (Raúl Trejo 
Carbajal), que llegó a tener a sus órdenes un cuerpo de doscientos indios.

4’—En contratar los servicios de indios como guerreros. Con este 
carácter fué llamado el otomí don Francisco de Tapia; o bien aprove
charlos como escuchas o como espías. La medida que aconsejó el Virrey 
tenía su reverso. Indios hubo que fueron sorprendidos proporcionando 
informes a los rebeldes, y entre estos enemigos solapados se encontraron 
hasta conversos.
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Pero todas esas medidas no bastaban. Lejos de apaciguarse, la gue
rra se recrudeció con el sangriento ataque al Robledal en 1569, en el que 
murieron tres mujeres y muchos hombres; siguió en 1570 el asalto a 
Xilotepec, y en 1572 y 1573 los ataques a las caravanas, se multiplicaron. 
Así que el Virrey consideró seriamente la necesidad de pasar a la ofen
siva. Por supuesto, tal es mi interpretación de los hechos, pero esta 
hipótesis permite comprender el por qué de la consulta formulada por 
el escrupuloso gobernante que sesudamente estudiaron los teólogos en la 
ciudad de México, y en la cual resolvieron, por unanimidad que satisfizo 
al receloso don Martin Enriquez de Almanza.' que la guerra ofensiva 
contra los chichimécas no sólo era licita, sino obligatoria.

Organizó entonces el Virrey las entradas de fuertes columnas volan
tes dirigidas por Juan Bautista de Orozco, por Hernández de Robles y 
por los demás capitanes, que persiguieron a los chichimécas hasta sus 
guaridas más recónditas. Los años transcurridos habían logrado mara
villas, y el enérgico Oidor Orozco había podido a fines de 1574 con su 
disciplina y con su ejemplo, endurecer el espinazo y dotar de bragas bien 
fajadas a su gente.

En el campo adversario la lucha contra un enemigo metódico, que 
no tenía precedente para los chichimécas, estaba cambiando de manera 
sutil sus costumbres atávicas.

Ahora admitían ya caudillos cuya autoridad, aún precaria, recono
cían. Unos cuantos años antes, los habrían asesinado. Pronto veremos 
como este rudimento de organización adquirió en un momento dado im
portancia definitiva.

Bastó, pues, un año de dura ofensiva para que el informe rendido 
tuviera un optimismo de que carecieron los anteriores. Las fundaciones 
que Juan Bautista de Orozco hizo de Aguascalientes en 1775,. y de León 
en 1776, aunque llevadas a cabo como las anteriores con fines bélicos, no 
exigieron ya la premura, angustiosa habitual antes. La zona agrícola bá- 
-ica del Bajío también fué entonces fortalecida con la erección de nue
vos presidios, o con la reconstrucción de los que habían sido abandonados 

destruidos. El admirable vigor expansivo de los españoles se manifestó 
con las fundaciones de Palmar de Vega, Mexcala, Bocas, Ciénaga Grande, 
Palmillas y Jofre, nombre éste último de origen catalán desperdigado y 
casi solo en nuestra Historia, pues a la Nueva España pasaron poquísi
mos hijos de la industriosa Cataluña. Y precisamente entonces, con el 
triunfo definitivo a mano, la capacidad combativa de los españoles sufrió 
on colapso. No había dinero para prevenirlo. El Virrey dictó órdenes 
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de intensificar la recaudación y creó nuevos impuestos que evitaran la 
paralización de la guerra. Entre otros, uno que gravitó sobre los matan
ceros de Nueva España y Nueva Galicia.

En 1575 fueron capturados tres caciques rebeldes de nombres que 
trascienden a aspereza y a barbarie: el huachichil Antotor y los zacatéeos 
Quicama y Namiguemachulime, quienes confesaron haber instigado a 
sus tribus a atacar las caravanas y por ello fueron ahorcados.

Dos observaciones inesperadas se imponen a propósito de esta gue
rra : de ninguna manera puede achacarse su estallido a la dureza espa
ñola ni a la codicia de los conquistadores, pues los intereses de éstos, ni 
por el laboreo de las minas, ni por los trabajos agrícolas en la orla fértil, 
chocaban con los de los nómadas cazadores, cuyo dominio de las “llanu
ras de las plantas espinosas” nadie disputaba y cuyo concurso como traba
jadores manuales bien que deseaban agricultores y mineros. La lucha 
fué provocada exclusivamente por la necesidad orgánica de los chichime- 
cas de mejorar su régimen alimenticio, lo que creyeron lograr devorando 
la carne de las bestias que formaban parte de las caravanas, y también 
de los humanos. Los acaxees del Norte, del rumbo de Topia, —que no 
eran excepción— eran tan constitucionalmente antropófagos, que salían a 
cazar hombres como salían a cazar bestias. La otra observación es que 
esta guerra, la más dura y prolongada desde la Conquista de Tenochtitlán, 
tan larga que quizá pueda considerarse iniciada con el gravísimo alza
miento de los cashcanes, (que también eran chichimecas), en 1540 y con
cluida entre 1590 y 1600; esta guerra tan llena de asechanzas y de atro
cidades de los indios, produjo ciertamente, entre los españoles, valerosos 
y hábiles capitanes encanecidos en decenas de años de campañas riguro
sas y sangrientas, que lógicamente debían haber sido crueles, desalmados 
y vengativos, pero que de la manera más paradójica, resultaron los más 
humanos, moderados y realidistas militares que en nuestra Historia pue
dan haber combatido un alzamiento. Aun a la fecha, podrían ponerse 
como ejemplo a capitanes contemporáneos nuestros, no sólo mexicanos, 
sino hijos de las naciones que presumen de mayor cultura, acerca de 
cuán hermoso, y cuán ventajoso también, es saber perdonar y olvidar. Con 
estos antecedentes, nos explicamos la causa por la cual México es el 
único país del Mundo que puede enorgullecerse de un héroe que en cierta 
ocasión alcanzó las máximas alturas posibles de excelsitud moral: Nico
lás Bravo, quien no necesita otra hazaña que el perdón de los trescientos 
españoles para merecer el respeto de la Humanidad.
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La intervención directa del Virrey en la campaña contra los chichi- 
mecas iba a entrar en un período de abstención, del cual ya no habría 
de salir. Pero la lucha continuó. Tocó ahora a los capitanes que en Tierra 
de Guerra dirigían las fuerzas españolas conducirlas de acuerdo con la 
personal inspiración de cada uno. Y casi todos concluyeron por seguir el 
ejemplo de ese notable y malogrado capitán, muerto de agotamiento a los 
treinta y seis años, que fue Francisco de Ibarra vasco de raza, como mu
chos de los fundadores de esa región, que no en balde durante el virrei
nato se llamó nueva Vizcaya. Se recordará que tres de los fundadores de 
Zacatecas eran vascos, y el cuarto un castellano de la Bureba, provincia 
próxima a Vizcaya. Vascos fueron los agricultores que fundaron Celaya. 
El núcleo siempre leal de las tropas que guió Francisco de Ibarra en sus 
agotantes marchas, era de vizcaynos. Y en general podemos afirmar que 
si hubo evidente predominio vasco entre los fundadores de nuestro Du- 
rango, como lo comprueban los apellidos predominantes en la zona, es 
también un hecho que la colonización española de las tierras de México 
que se suceden del Bajío a la costa del Pacífico a partir de Jalisco, y de 
allí al Norte, (quizá con la excepción de parte de Sonora), fué hecha casi 
toda con nativos del Norte de la Península, lo que explica la diferencia 
del concepto vital, del modo de ser, y hasta de giros y palabras entre los 
mexicanos que viven al Sur y los que habitan al Norte de esa línea.

Atanasio Saravia hizo desde hace muchos años, la atinada observa
ción de que las conquistas de las diversas regiones de nuestro País, se 
sucedieron en cadena, eslabonándose cada una con la anterior. Así, la 
conquista de México engendró la de Nueva Galicia; de ésta se originó 
la de Zacatecas, que sirvió de base a la de Nueva Vizcaya, que permitió 
la conquista de Nuevo México y la colonización de Sinaloa, Sonora, Chi
huahua y Coahuila. De este avance partió, como postrer oleada, el que 
débilmente puso en nuestro poder, por menos de un siglo, el inmenso 
territorio que perdimos en 1847. Pero si Zacatecas, así considerado, es 
sólo un eslabón intermedio, la importancia real que tiene es enormemente 
superior, como ya lo dije, pues provocó el nacimiento del México Criollo, 
del México de Trabajo, en los Minerales de Zacatecas al Norte, en las 
vegas del Bajío y en las mesetas de Jalisco. Zacatecas dió por primera 
vez importancia mundial a México.

Veamos ahora algo de la prodigiosa, de la fecunda actividad que de 
Zacatecas irradió al Norte con Francisco de Ibarra, alargando los cami
nos y dando a México posesión de casi todo lo que hoy conocemos con 
el nombre colectivo de “la Frontera”.
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Revestido de autoridad por Cédula Real, salido de Zacatecas apenas 
de veinticinco años de edad, el año de 1563 descubrió Fresnillo, San Mar
tín, Ranchos, Sombrerete, Nombre de Dios; Aviño y Cuatimapé. En 
1564 subió tan al Norte como Santa Bárbara, (que en la época se llamaba 
también Santa Barbóla), Topia, Mocorito, San Felipe de Sinaloa, Ciguini, 
El Puerto de San Juan, y al regreso, Culiacán, San Miguel, Pánuco, Copa- 
la, San Sebastián, (entre cuyos pobladores, dicho sea de paso, Francisco 
de Ibarra dejó a un navarro de Caparroso llamado Alonso López-Portillo, 
mi primer antepasado en México), Cacolotla y Chiametla. En 1565, se 
internó por las regiones del Yaqui y del Mayo, cruzó las Sierras, y se 
sumergió en Chihuahua, llegando hasta Casas Grandes. Las penalidades 
que soportó fueron enormes. En las montañas de Durango, en aquel 
ambiente enrarecido por la altura y aún más frío por la latitud, llegaron 
a sufrir él y sus gentes de tan bajas temperaturas que por las noches las 
bestias rompían sus ataduras, no para huir, sino para acercarse a las ho
gueras que encendían los soldados. Y en otra ocasión, habiéndose perdi
do un caballo, al regresar quince días después por el mismo camino los 
soldados de Ibarra pudieron verlo muerto de frío, erguido sobre sus 
cuatro patas y perfectamente conservado, como en refrigeradora.

Pero en materia de guerras, Ibarra fué muy parco. Sólo desenvai
naba la espada cuando no lo podía evitar; trataba siempre de llegar a arre
glos con los indios. Negociaba en vez de combatir, y aunque tuvo que 
contender con los belicosos tepehuanes, y con los salvajes acaxees, acabó 
por entenderse con ellos, de modo que, mientras en la zona Sur del “País 
de las Plantas Espinosas”, de Zacatecas y-Guanajuato a Aguascalientes, 
León y Celaya, rugía la guerra en su forma más salvaje, en la Nueva 
Vizcaya eran esporádicos los asaltos, la evangelización se propagaba y 
los indios se civilizaban.

Esta observación no puede haberse escapado a guerreros de la capa
cidad de Francisco de Urdiñola, del mestizo Caldera, de Luis de Carvajal, 
y así es un hecho que se esforzaron siempre en aplicar contra huachichiles, 
copuces, etc., el método que tan buenos resultados daba a Ibarra contra 
tepehuanes y acaxees, y lo único que dilató el éxito fué la falta de caudi
llos responsables entre los chichimecas. Cuando por fin los hubo, la paz 
fué un hecho, comprometiéndose los españoles a alimentar con carne a 
los indios, problema que pronto dejó de serlo por la increíble pululación 
del ganado vacuno llevado a Nueva Vizcaya y al Bajío. El mestizo Calde
ra fué el primero en lograr la paz.
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Mucho contribuyó a ello la predicación del Evangelio. Los Francis
canos eran tan indigenistas, como los actuales miembros militantes del 
gremio. Más, quizá: un franciscano se negó a confesar al cronista sol
dado Baltasar de Obregón, porque en conciencia no creía poder perdo
nar a quienes tenían por oficio matar indios...

Luego se siguió la política de colonizar con indios de la Mesa Cen
tral, muchos de ellos aztecas, pero principalmente leales tlaxcaltecas, las 
regiones antes recorridas sólo por los chichimecas indomables, tanto para 
que sirvieran como fundente entre los dos polos étnicos (españoles e in
dios), a cuya mutua aproximación saltaban chispas, como para aprove
charlos en trabajos manuales, pues los chichimecas por varias generacio
nes fueron víctimas de la atávica repugnancia al trabajo sedentario que 
caracterizó su raza. Con la mansedumbre, vino el mestizaje. Realmente, 
la aparición de los mestizos, (contra quienes tan soberbia como infundada 
prevención tienen los sajones), resolvió el problema en forma orgánica. 
El mestizo Caldera es de ello prueba elocuente.

Unas cuantas cifras (pocas, porque éste no debe ser trabajo esta
dístico), permitirá apreciar la importancia de la producción minera de 
Zacatecas, y así imaginarse la que marginalmente adquirieron Comercio, 
Agricultura, y Ganadería en la zona atravesada por los caminos que irra- 
dieron del troncal dirigido por San Sebastián de Aparicio.

Don Vicente de Saldívar, el mismo viejo guerrero de quien supimos 
que contribuyó con las armas en la mano a la lucha contra los chichime
cas, llegó a tener una fortuna de tres millones de pesos. La suma es res
petable, hasta en nuestra devaluada moneda.

Don Bartolomé de Acuña lo superó, marcando como suyos quince 
millones.

El Rey recibía anualmente doscientos cincuenta mil pesos, y los due
ños. dos millones y estas rentas se conservaron por dos siglos. Sólo el 
azogue comprado a los Almacenes Reales durante ese lapso, valía más de 

■ einticuatro millones de pesos.
La prosperidad en la región fué inmensa, y no fué detenida ni cuan

do la pululación de los caballos en los llanos del Norte, tornó en jinetes 
a los apaches, parientes próximos de los chichimecas, cuyas costumbres 
compartían, y les permitió llevar a cabo sus rapaces incursiones, que 
apenas ha medio siglo cesaron.

Pero, lo repito: la trascendencia de la fundación de Zacatecas, de la 
re i caminera que desde ella irradió, del intenso comercio entonces im-
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plantado, supera en mucho a la magnitud de las cifras estadísticas con 
que queremos medirla:

Espiritualmente produjo el surgimiento y auge de la Agricultura y 
de la Ganadería en el Bajío y en Nueva Galicia, y la expansión y coloni
zación desde Durango hacia el Norte insondable, de Nuevo León a Texas, 
a Nuevo México, a California, a Sonora y a Sinaloa y marca sin duda 
el nacimiento de México.
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