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La Dominación
DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO DON

ATANASIO G. SARAVIA, LEIDO EN LA SESION 
DEL 28 DE JUNIO DE 1920.

Inmerecidamente honrado con el título de Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, vengo a presentar este trabajo a vuestras seño
rías. Nada podría ofreceros que encerrase novedad o pudiese despertar 
interés en el seno de corporación tan culta y distinguida, por lo que sólo 
me animará en mi intento el poder patentizar mi gran deseo de coadyuvar 
a la formación de la verdadera historia escrita de mi patria; historia que 
tanto ha recibido y tanto espera de vuestro buen saber y acreditado juicio.

En mi humilde opinión, dos circunstancias nos son indispensables para 
poder formar acertado criterio sobre un punto cualquiera de la historia: 
primero, disponer de un acopio de datos suficientes que nos permita esta
blecer la naturaleza y desarrollo de los hechos de que tratamos de ocu
parnos, yM segundo, que nuestro pensamiento se halle libre de toda traba 
y toda preocupación, para que, razonando con apoyo de la lógica, no cai
ga en los errores a que lleva un sentimiento pasional cualquiera.

Al entregarnos al estudio de nuestra patria historia, encontramos a 
veces muchos puntos confusos y otras, también, juicios contradictorios, al 
parecer, igualmente fundados. En su primera época, en aquella que ante
cede al contacto de Europa con nuestro Nuevo Mundo, grandes y mu
chas resultan las confusiones que se encuentran, y bien poco podemos 
esperar de los esfuerzos que se hacen para establecer más claramente los 
hechos ocurridos, que no siempre los datos son explícitos, ni mucho me
nos completos. Mucho se ha adelantado consiguiendo descifrar mil jero
glíficos y recogiendo un buen número de antiguas tradiciones, pero a ese 
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pesar hay muchos hechos, que no dejando huella que alcanzara a nos
otros, tendrán que escapar siempre a la más diligente observación. Pero 
si del estudio de esa época pasamos a la de aquella que la sucedió inme
diatamente, hallaremos gran acopio de datos y, en consecuencia, escasa 
discusión sobre los hechos, al menos sobre aquellos de importancia bas
tante para poder formar los grandes lincamientos de esa historia; pero si 
esos lincamientos se establecen, los juicios que de ellos se derivan distan 
mucho de hallarse uniformados, y no obstante los años transcurridos man- 
tiénese en los ¿nimos lamentable confusión de pareceres.

Culpa no ha sido de los que antes que nosotros escribieron, pues que 
si hallaron los datos, no pudieron, en cambio, sustraerse a la tan grande 
influencia que sobre ellos, forzosamente, ejercía el apasionamiento por 
sucesos en que o bien habían tomado parte activa o cuando menos les al
canzaban lo bastante de cerca para influir en sus determinaciones y en sus 
juicios.

La causa de la Conquista y de la Dominación era la causa de Espa
ña; la causa de Independencia era su causa enemiga, ¿cómo podríamos 
esperar que los' hombres que lucharon por ésta, tuvieran la serenidad 
bastante de ánimo para juzgar claramente la gestión española en nuestro 
suelo? En su interés y en sus propios sentimientos se encontraba la di
fusión del odio al español, que contra el español se entablaba la lucha, 
y al combatir a éste, combatieron a España, que le había dado origen. 
De allí el absurdo de abominar de España usando de los medios que de 
ella sola habíanse recibido, pues que siguiendo los usos españoles, co
piando sus instituciones y costumbres llegábase a creer que se luchaba 
por restaurar antigua independencia, muerta, precisamente, por esa mis
ma civilización, a nombre de la cual se justifica aquella guerra que hiz- 
cesar en México la intervención política española.

El cúmulo de pasiones que engendra siempre una lucha, la natural 
desconfianza que inspira el enemigo aún después de terminarse la con
tienda, factores eran que tenían que influenciar profundamente el pensa
miento de los que entonces formaron una nación libre, y el alejamiento 
de España, la dureza para juzgar sus hombres y sus cosas, tenían que 
ser de los. primeros sentimientos del alma nacional que nácía entonces.

Esas ideas, brotadas entre la efervescencia de una guerra; sostenidas 
como arma de partido esgrimida después constantemente como demostra
ción de la justicia de una causa, tenían que infiltrarse poco a poco en casi 
la totalidad de los espíritus; pues que al desarrollarse libremente, sin en
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contrar casi nunca otras ideas que a ellas se opusieran, iban siendo acep
tadas poco a poco como verdades casi indiscutibles, y al fin formaron un 
criterio erróneo sustentado no sólo por muchos de nuestros hombres ilus
trados, sino que, extendiendo su influencia a nuestras grandes masas ig
norantes, que no tenían de España más noticias que aquellas que escu
chaban en vibrantes discursos de plazuela, las hacía repetir, con enorme 
inconsciencia, los gritos que en un tiempo señalaran la guerra contra todo 
lo español.

Pero si es disculpable en ciertas épocas el sostener criterio apasiona
do, muchas veces absurdo, sobre un punto cualquiera que por entonces 
se apodera de los ánimos y forma parte, por así decirlo, de la vida de 
los hombres que lo juzgan, cuando esa agitación haya cesado, cuando 
vuelva la calma y no haya los motivos que en un tiempo extraviaran el 
criterio de muchos, ¿no es necesario que la historia escrita fije juicios 
exactos y despojada de pasiones de partido lleve a los que la lean la ense
ñanza verdadera del pasado?

La formación de la historia de un país es un trabajo nunca interrum
pido, pues que el ensanche diario de los conocimientos adquiridos va des
cubriendo siempre nuevos puntos de vista. Cada generación aporta algo 
a esa obra constante, y poco a poco vanse eliminando los falsos razona
mientos para que vayan subsistiendo solamente aquéllos bien fundados 
en principios de lógica y en hechos verdaderos. Los que vivieron antes 
que nosotros legáronnos en sus escritos y en sus juicios muchos de sus 
resentimientos personales contra hombres que juzgaron enemigos y contra 
causas que contrariaban sus ideas; pero el tiempo ha pasado, y ya pode
mos ver con serenidad aquellos hechos que en un tiempo exacerbaban las 
pasiones. Nos encontramos, pues, colocados en circunstancias mejores 
para poder formar un juicio histórico de aquella época de que tenemos 
datos amplios en qué basar un criterio sereno que, extendiendo poco a 
poco la luz de su verdad, llegue a normar, de manera más justa, las ideas 
que se abriguen respecto a lo que en realidad significaron, en nuestra 
patria historia, las tres grandes etapas en que se halla ligada con España, 
o sean la Conquista, la Dominación, que resultó como inmediata conse
cuencia de ella, y, por último, la guerra de Independencia, que puso fin 
al gobierno virreinal.

Ideas muy grandes hay en esas tres etapas, que por no haber resal
tado bastante en nuestra historia escrita, han dejado de infiltrarse en los 
ánimos y de llevar su contingente para la formación de un juicio exacto 



lo bastante uniforme para que alcanzase a ser la expresión definida de 
un sentimiento nacional basado en la justicia de la historia, que al fin es 
esta ciencia la que pronuncia las sentencias sobre los hombres y las épo
cas que formaron la vida del pasado, y es ella la que lleva a las concien
cias los varios elementos que han de formar criterio sobre ella.

Al tratar de la guerra de Conquista, la opinión general déjase apa
sionar por el relato circunstanciado de los hechos; duélese de las heca
tombes ocurridas y casi olvídase de lo que guerra tal significó. Clámase 
contra los actos de los conquistadores, juzgándolos en sí; olvídanse sus 
circunstancias especiales; no se atiende a los tiempos en que fueron, y al 
fin, se carga a España con todos los defectos de esa guerra, olvidando 
también que entonces poco hizo la nación española, y que si México fué 
agregado a esa corona, más se debió a actos individuales de españoles 
que a una acción nacional.

Si consideramos la guerra de Conquista como debe de ser, como una 
empresa inmensamente grande, de terribles peligros y de éxito en sumo 
grado aventurado, llevada a cabo, no por una nación, sino por el esfuerzo 
particular de un grupo de individuos, ¿no varía totalmente la aprecia
ción de ella? Cuando unos actos proceden de la política de un gobierno 
firme que mira al porvenir con el que cuenta, ¿no tendrán éstos que ser 
totalmente diversos de aquellos actos que ejecuta un hombre, de vida 
corta y porvenir pequeño, que por su propio esfuerzo y con sus propios 
recursos acomete una empresa de la' que busca obtener un producto 
inmediato? Es lógico que sí, y como demostración de esta verdad pal
pable tenemos desde luego la guerra de Conquista.

El conquistador español venido a nuestras tierras, el que arriesgaba 
en la empresa su vida y su fortuna, tenía que buscar siempre un prove
cho inmediato que compensara los peligros corridos y asegurara el re
cobro de sus escasos medios comprometidos en aventura tan dudosa. Li
gado iba a la nación, su madre, por una inquebrantable fidelidad que le 
hacía ocupar a su nombre las tierras que ganaba con su esfuerzo; pero 
no eran sus actos los actos de su nación, sino los que ejercía por propia 
iniciativa y por propio interés. Su gobierno, que lejano y apartado reci
bía las noticias de que unas nuevas tierras habíanse ya agregado a la co
rona, empezaba poco a poco a legislar y a intervenir en los actos del go
bierno, y adviértese desde juego en sus gestiones su diversa tendencia, 
pues que sus actos buscaban un equilibrio sólido y durable, buscando una 
mayor conciliación entre los intereses de sus hombres y de los nuevos 
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hombres conquistados. Pero hay en esa época algo muy esencial, que 
quizá hasta la fecha no esté bien extendido en las conciencias: es el hecho 
extraordinario de que tanto los conquistadores como el gobierno español 
buscaron desde luego, no el hacer en estas tierras establecimientos euro
peos, sino incorporar a éstos los elementos aborígenes para formar así paí
ses nuevos. Este gran pensamiento marca indudablemente para España 
un lugar distinguido eil ¡a historia de la colonización.

Si el español se hubiera limitado al tráfico y comercio con los indios, 
sin empeñarse en conquistar a éstos para que adoptasen sus usos, sus 
costumbres y su idioma, habríase mantenido siempre marcada división 
entre unos y otros; poco a poco los blancos, dotados de mejores elemen
tos, habrían ido ganando más terreno, y la necesidad habría ido impo
niendo la eliminación, cada día más completa, de los indios de América, 
que al desaparecer dejaban para siempre en poder de unas razas extrañas 
los países que habían sido sus dominios, manifestándose así en toda su 
crueldad, el predominio completo 4el más fuerte y el completo aniquila
miento del vencido; mas al seguirse los sistemas que siguió España en 
este Nuevo Mundo evitóse la dureza del despojo absoluto, pues que al in
corporar a los indígenas a la vida y costumbres de los blancos les dejó 
España el uso de su suelo, y al mezclar los elementos europeos con los 
que hallaba en estas nuevas tierras creó para el mundo la América Lati
na. Fué costosa la lucha, grandes los sacrificios que de una y otra parte 
se impusieron, pero quedó como imperecedero monumento que recuerde 
esos hechos, toda una raza nueva y todo' un mundo que contra todo pre
juicio y contra todo argumento proclame el hecho de haber sido la Es-' 
paña la que dió nacimiento a estos países al imponerse la tarea grandiosa 
de asimilar a ella los pueblos encontrados en'América.

La historia de la Dominación, o sea la historia de esa transforma
ción de nuestro suelo que durante tres siglos fué asimilándose la civili
zación mejor, abandonando la civilización antigua, deficiente y escasa, 
es indudablemente una de las etapas más hermosas de la vida de México. 
Con verdadero asombro se aprecian los progresos alcanzados que, en al
gunas regiones, convirtieron en comarcas florecientes tierras antes de
siertas o habitadas tan sólo por unas cuantas tribusi de salvajes. Con ra
pidez increíble vénse alzarse ciudades donde antes no existía ni su noción; 
••ése adoptar la vida de nación europea a un país antes totalmente diver
so en usos y en sentir, y esa época, esa fecunda época en donde nacen 
todas nuestras industrias, todas nuestras costumbres, todo nuestro ca
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rácter, esa época que formó a nuestra patria en todos sus rasgos esen
ciales, es quizá la más mal juzgada en nuestra historia. Se han perdi
do de vista muchas veces los inmensos adelantos alcanzados y se recuer
dan sólo sus defectos para inspirar aversión, más que amor, a aquella 
parte de nuestra historia en que nuestro país adquirió los elementos que 
pudieron después darle la autonomía.

Esos defectos que en tantas ocasiones se recuerdan, a veces recar
gándolos de colores sombríos, se hacen también servir como una justifi
cación de la guerra de Independencia que se presenta como una guerra 
emprendida para sacudir la pretendida tiranía española; ¿no es mucho 
más hermoso y también más exacto encontrar la justificación de aquella 
guerra en la propia civilización acumulada que hacía digno al país de 
llevar vida autónoma? Y si esa civilización la debimos a España, ¿por 
qué no reconocerlo francamente y al separarnos de ella no separarnos 
como pueblo'vejado que se venga, sino como un pueblo agradecido por 
los dones que de ella recibiera y que va a usarlos independiente y libre, 
ya que ella misma llevó su educación hasta tal punto?

Aclarar las ideas de la nación sobre lo que en el pasado representa 
España para México, es una obra justa y es una obra grande. Justa por
que nadie, serenamente, podrá negar la influencia decisiva que en nues
tro nacimiento y desarrollo ejercieron la Conquista y el gobierno espa
ñol, y que de tal origen se deriva nuestro progreso y nuestra propia vida: 
y es una causa grande, porque es hermoso dar a nuestro país nociones 
más exactas sobre su nacimiento y su pasado, para que, cuando juzgue 
los hechos que pasaron y los hombres que fueron, lo haga con un criterio 
recto y sano asentado en la justicia y la verdad.

España dejó en América muchas de sus energías, mucha de su san
gre, mucho de su vida; la natural evolución le arrebató su poderío polí
tico en América y también se ha querido arrebatarle la gratitud a que 
sus hechos la hicieron acreedora. Lo primero es natural y lógico; lo se
gundo lo fué, mas no lo es ya.

Los hombres pensadores, los que estudian la historia de su patria, 
convencidos se encuentran de nuestra inmensa deuda, pero esos senti
mientos fundados en los hechos ocurridos deben ir ya formando concien
cia nacional, y para ir formando esa conciencia, necesítanse obras que 
fijen los conceptos y normen el criterio de aquellos que influenciados por 
pasados prejuicios siguen juzgando a España con unos sentimientos que 
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son sólo el reflejo de una época de luchas y de ardor, factores ambos 
que son poco propicios para el sereno desarrollo de la idea.

Han pasado muchos años desde el tiempo de lucha; España no des
pierta ya rencor entre nosotros. Tiempo es de hacerle justicia consagran
do su nombre en nuestra patria historia.

Sois Vuestras Señorías los que en constante estudio aclaráis el pa
sado y lo enseñáis en vuestras sabias obras. Añadid un laurel más a 
vuestra frente ayudando a alejar de las conciencias los pasados errores, 
y al colocar a España en el lugar que merece en nuestra historia, habréis 
logrado una labor muy grande dando a vuestro país sentimientos que lo 
honren y lo eleven, y estableciendo en nuestra historia escrita, en esa 
ciencia que juzga de los hombres y tiempos que pasaron, principios de 
justicia y de verdad.
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Un Inca en México
Por D. Manuel Romero de Terreros y Vinent.

A principios del siglo XVIII llegó a México, procedente de la lejana 
ciudad de Lima, de donde era natural, un caballero que ostentaba el poco 
común apelativo de don Miguel Uchú Inca Titu Yupanqui. Venía de 
paso para España, porque pretendía acudir al Rey don Felipe V y ha
cerle “representación de los méritos y servicios de sus antepasados y soli
citar de su pía y real mano la retribución que su soberanía tuviera por 
más conveniente”, ya que descendía por “lignea recta de varón en varón 
del gran Tupac Inca Yupanqui y de Guaina Capac, Reyes y Señores 
naturales que fueron de dichos Reinos (del Perú)”.

Ignóranse los motivos por qué no pudo efectuar desde luego su viaje 
a la Península, pero fueron seguramente de índole económica, puesto que 
se hallaba “extraño en este reino, pobre, padeciendo muchas y grandes 
necesidades e indigencias”. Resolvió dirigirse al Virrey y solicitar de él 
algún empleo por medio del cual pudiera sostenerse con el decoro que 
su nacimiento exigía y el Marqués de Valero contestó con las frases usua
les en aquellos y en estos tiempos, a saber, que por el momento no había 
ninguna vacante que poder ofrecerle, pero que se le tendría en cuenta 
para la primera oportunidad que se presentase.

La tal oportunidad, naturalmente, no llevaba trazas de presentarse, 
y entonces el iluso señor creyó conveniente salir fuera de la Corte “a bus
car algún modo o camino de poderse mantener”; pero como “la pobreza 
y cortedad de trapos suele ser causa de mucho desprecio, ningún respecto 
y poca atención y miramiento” ocurrió a la Real Audiencia presentándole 
tres cédulas, expedidas por Carlos V en Valladolid, en 1544, 1545 y 
1546 respectivamente, para que en vista de los privilegios que la Sacra
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Cesárea y Católica Majestad había concedido a sus antepasados, se diera 
orden a las “Justicias de las ciudades, partes, villas y lugares donde re
sidiera el Inca, de que se le guardaran e hicieran guardar los dichos “fue
ros, privilegios, gracias, mercedes, libertades, prerrogativas, franquicias 
e inmunidades” a que tenía derecho. No tuvo inconveniente la Real Au
diencia en acordar de conformidad la petición de don Miguel Inca, y 
se le despachó la orden respectiva el 14 de septiembre de 1719.

La estancia del perulero en la Nueva España se prolongó más de 
lo que era de esperarse y no se sabe en qué se ocuparía el descendiente de 
los reyes Incas durante el no corto período que transcurrió entre 1719 
y 1750. Seguramente, cuando llegó don Juan de Acuña, Marqués de 
Casafuerte, limeño como él, a tomar posesión del Virreinato, habrá fa
vorecido a su compatriota, y no es aventurado suponer que al fin y al 
cabo éste resolviera su problema, puesto que, en el citado año de 1750, 
a 19 de noviembre, elevó instancia al Ayuntamiento de la Ciudad de Mé
xico para que, en vista del “amparo” que seis lustros antes le despachara 
la Real Audiencia, se le inscribiera en el Nobiliario de la Ciudad, prueba 
indudable de que don Miguel Uchú Inca Titu Yupanqui había decidido 
radicarse en la Nueva España y gozar de los privilegios que en ella dis
frutaba la nobleza. En efecto, en enero de 1751, quedó inscrito, en uno de 
los voluminosos tomos del “Becerro” del antiguo Ayuntamiento de la 
Muy Noble, Leal, Insigne e Imperial Ciudad de México, el descendiente 
de los “Reyes y Señores naturales” del Perú.
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D. Jesús Galindo y Villa
ELOGIO, LEIDO EN LA SESION QUE CONSAGRADA 

A SU MEMORIA CELEBRO LA ACADEMIA 
EL 28 DE ENERO DE 1938.

Por D. Juan B. Iguíniz.

Hónrase la Academia Mexicana de la Historia Correspondiente de 
la Real de Madrid en rendir homenaje a la memoria del erudito polí
grafo don Jesús Galindo y Villa, que fue digno miembro de ella y el 
segundo de sus directores, y que dejando un hondo vacío en el seno de 
la Institución y en las letras mexicanas falleció en esta capital el 13 de 
agosto del año próximo pasado, legándonos copiosos frutos de su ta
lento, de su cultura y de su laboriosidad. Aun cuando sea en síntesis, 
nos proponemos dar a conocer las grandes actividades del ilustre desapa
recido en el campo de las letras, como una muestra de gratitud a quien 
tuvimos la honra de contar en el número de nuestros maestros y de quien 
recibimos siempre útiles enseñanzas y especiales muestras de benevo- 
lncia.

Don Jesús Galindo y Villa fué natural de la ciudad de México, don
de vió la primera luz el 27t de octubre de 1867 y fueron sus padres don 
José María Galindo y doña Luz Villa y Gil, quienes lo educaron en los 
principios más sólidos de la religión y la moral y a costa de sacrificios 
le proporcionaron una instrucción científica completa. Hizo sus estudios 
primarios en el Instituto Anglo Franco Mexicano que dirigía el distingui
do profesor; D. Emilio G. Baz, en el que se distinguió como uno de sus 
más aprovechados alumnos. De allí pasó a cursar los superiores a la Es
cuela Nacional Preparatoria, y finalmente ingresó en la Academia Na
cional de Bellas Artes con la intención de seguir la carrera de arquitecto.
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Desgraciadamente la muerte de su padre, dejándolo de diecinueve 
años al frente de su familia, lo obligó a suspender sus estudios profe
sionales y a emprender la ruda lucha por la existencia. Favorecido por 
su padrino de bautismo el sabio médico y naturalista don Manuel M. Vi- 
Hada, ingresó en el Museo Nacional con el carácter de ayudante de Ar
queología e Historia, tomando desde luego su vida otro rumbo distinto 
del que él se había señalado; mas, antes de hablar de sus gestiones en esa 
institución es preciso retornar a su infancia, edad en que comenzaron a 
germinar en' su mente su amor por las ciencias y las letras.

Desde muy niño, casi desde que supo escribir, se divertía en compo
ner periódicos, cuyos ejemplares manuscritos hacía circular entre sus 
compañeros de colegio, y el dinero que para golosinas le daban sus padres 
lo gastaba en comprar papel, lápices, plumas y libros. Su tiempo lo em
pleaba en leer y escribir, y desde entonces comenzó a adquirir la amplia 
erudición que a costa de esfuerzos y desvelos llegó a lograr con los años.

Su afición a las ciencias era general, mas le atraían particularmente 
las geográficas y las históricas, aparte de las letras y las bellas artes en 
sus distintas ramas, materias que cultivó y estudió y sobre las que versan 
la mayor parte de sus numerosos escritos.

Sus primeras producciones literarias, que no se atrevió a firmar, 
las dió a luz a los dieciséis años de edad en las columnas de El Centinela 
Católico y El Circulo Católico, y a partir del año de 1887 comenzó a co
laborar en los diarios denominados El Tiempo y La Voz de México, ini
ciando su colaboración constante y no interrumpida en los más presti
giados periódicos y revistas de la prensa nacional.

En 1887 dió a luz su primer opúsculo: fué una monografía biográ
fica del insigne historiador don Joaquín García Icazbalceta, quien le di
rigió una carta en la que entre otros conceptos laudatorios le decía: “He 
leído con singular complacencia en los periódicos varios escritos de 
usted, causándome gran satisfacción que mis estudios favoritos cuen
ten con otro cultivador entendido, que les da ya fructuosa atención, y 
continuará fomentándolos con lustre después de mis días”.

Instalado en el Museo Nacional, plantel que con el tiempo fué el 
centro de sus actividades y en el que llegó a ejercer el cargo de director, 
comenzó a cultivar las ciencias etnográficas, arqueológicas e históricas 
bajo la dirección del sabio don Francisco del Paso y Troncoso, que a la 
sazón desempeñaba la jefatura de la institución, y quien apreciando los 
méritos de su discípulo, no obstante su juventud, lo llevó consigo a Es
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paña en calidad de miembro de la Comisión Mexicana en la Exposición 
Histórico Americana de Madrid conmemorativa del cuarto centenario 
del descubrimiento de América. En agosto de 1892 marchó con rumbo 
a la madre patria, donde se consagró con el entusiasmo y el celo que 
lo caracterizaban, al desempeño de su cometido, contribuyendo al auge 
que alcanzó la sección, mexicana en tan memorable exhibición, logrando 
el lugar más distinguido entre lo§ países expositores. Una vez termina
da su misión, recorrió Francia, Suiza, Italia y otras naciones y retornó 
a la patria el año inmediato condecorado por la Reina Regente de España 
con la cruz de la Orden de Isabel la Católica. Sus impresiones de viaje 
las dió a conocer en su bellísimo libro Recuerdos de Ultramar (1894), 
del que hizo calurosos elogios nuestro popular poeta Juan de Dios Peza 
en una de las sesiones del Ateneo Mexicano.

A su regreso de Europa continuó laborando en el Museo Nacional, 
donde aparte de los cargos que hemos indicado desempeñó los de profe
sor de Arqueología e Historia. Largo sería exponer y examinar las ac
tividades que desarrolló en beneficio de esa institución, a la que amaba 
de corazón y que anhelaba verla a la altura de las similares de otros paí
ses. El reorganizó los salones de Arqueología e Historia, formó sus im
portantes catálogos, que fueron reimpresos varias veces, y que revelan 
la erudición de su autor en ambas materias; prestó brillantísima colabo
ración en los Anales del establecimiento, y trabajó además por divulgar 
sus conocimientos por medio de clases y conferencias. Aún recordamos 
el vigor con que luchó contra una disposición superior que intentó tras
ladar a la Escuela de Altos Estudios las clases que se impartían en el 
Museo.

En 1915 le fue encomendada la dirección del establecimiento, no por 
mero favoritismo como se estila actualmente, sino eligiéndolo la supe
rioridad de la terna respectiva formada por el Consejo Universitario en 
su sesión de 14 de julio de 1914. Dadas las condiciones anormales en 
que se encontraba el país debida a la guerra fratricida que lo aniquilaba, 
se comprenderá que sus gestiones no pudieron ser de trascendencia; sin 
embargo, logró' inyectarle vida al instituto en momentos en que casi ago
nizaba, sacó a la luz varios impresos y celebró decorosamente el centena
rio de la muerte de Morelos con una exposición especial. A ello contri
buyeron su talento organizador y sus dotes administrativas, que desplegó 
según lo observamos cuantos laboramos a su lado, con un entusiasmo 
digno de imitarse.

En 1912 fué nombrado director de la Academia Nacional de Bellas
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Artes, plantel en el que implantó mejoras de importancia en su régimen 
interno, reanudó las exposiciones anuales de los trabajos de los alumnos 
que de tiempo atrás habían sido suspendidas y fundó los Anales del esta
blecimiento, de los que sólo le fue dado publicar un número. Al entre
gar el puesto a su sucesor, los alumnos de todos los ramos le despidieron 
con una espontánea manifestación de simpatía, que aún se recuerda, ob
sequiándole una medalla de oro costeada por ellos y acompañada de ex
presivos autógrafos por sus gestiones en pro del plantel, durante los diez 
meses que desempeñó su dirección.

A mediados de 1913 se le encargó interinamente la dirección del 
Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Acerca de sus labo
res en tan importante puesto y en tan difícil período, se expresa así la 
distinguida escritora Alba Herrera y Ogazón: “La remoción del maestro 
Carrillo dejó al entonces secretario don Jesús Galindo y Villa, a la ca
beza del plantel. Este distinguido hombre de ciencia, que nunca preten
dió conocer de los asuntos técnicos del Conservatorio., demostró suprema 
eficacia como representante y defensor de los derechos y las prerroga
tivas inherentes a la escuela. No obstante lo corto de su estancia en la 
jefatura, hízose admirar de profesores y alumnos por su energía, su va
lor civil y sus bien inspiradas disposiciones. Fué entonces, cuando se re
velaron al cuerpo docente, como se hubieran revelado a todo observador, 
las ventajas que reportaría al Conservatorio la administración de un di
rector no-músico, y en todos respectos, dotado para el puesto como el 
señor Galindo y Villa. Como simple acto de justicia, consigno el hecho 
de que este señor, al ausentarse del Conservatorio, llevóse la estimación 
sincera y calurosa de todo el personal”.

Desde muy joven se consagró el señor Galindo y Villa a la honrosa, 
cuanto trascendental y difícil tarea de la enseñanza. Tanto en planteles 
particulares como oficiales, tanto en institutos de carácter preparatorio 
como superior, impartió la enseñanza de diversidad de materias a milla
res de alumnos casi sin interrupción, hasta que la enfermedad que segó 
su vida le impidió continuar tan alta misión. Nosotros que frecuentamos 
algunas de sus clases pudimos apreciar sus grandes dotes de educador, 
las que unidas a su carácter bondadoso y a su finísima educación, lo 
convertían en un maestro en toda la extensión de la palabra. No era 
un improvisado que aceptaba una cátedra por sólo medrar un sueldo, 
sino el mentor entusiasta y diligente que se preocupaba por trasmitir 
sus conocimientos a sus discípulos, a los que en lo particular ayudaba 
en sus tareas y alentaba en sus dificultades. Mas no se limitaban a és-
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’ to sus afanes: redactó no pocos libros de texto que por su mérito, al
gunos han alcanzado varias ediciones y que a la fecha utilizan con 
provecho bastantes planteles educativos de la República.

Para dar una idea de las singulares actividades educativas del emi
nente maestro anotaremos los planteles oficiales en cuyas aulas se dejaron 
escuchar sus autorizadas enseñanzas: en el Museo Nacional, explicó his
toria, arqueología y heráldica; en la Facultad de Altos Estudios, meto
dología, crítica y construcción históricas y geografía general; en la Fa
cultad de Filosofía y Letras, geografía física; en la Escuela Preparatoria 
anexa a la Facultad de Altos Estudios, historia americana y patria; en 
la Escuela de Extensión Universitaria, geografía; en el Conservatorio 
Nacional de Música y Declamación, historia general y geografía históri
ca; en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros, clasificación 
de bibliotecas y archivos y bibliografía; en la Escuela Superior de Comer
cio y Administración, geografía económica general; en la Escuela Co
mercial “Doctor Mora”, geografía económica general; en la Escuela de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas, geografía general y patria e histo
ria general y patria; y en el Departamento de Industrias de la Secreta
ría de Industria, Comercio y Trabajo, geografía económica de México. 

Su afán de trasmitir sus conocimientos no desmereció nunca. An
helaba educar y cultivar las inteligencias, y para ello, además de la cate- 

' dra hacía uso frecuente de la tribuna. Aún cuando no fue un orador 
brillante, su palabra fácil y correcta era escuchada con gusto y atención 
por el numeroso contingente que concurría a sus conferencias, que con 
frecuencia daba en los centros culturales, en los círculos sociales y en 
las sociedades científicas. Estas versaban sobre diversidad de temas y si 
llegaran a reunirse ocuparían sendos volúmenes de útil y variado mate
rial. Muchas personas aún rememoran las interesantes conferencias 
históricas que con gran tesón y constancia dió periódicamente durante 
largo tiempo en los salones del Consejo de Guadalupe de los Caballeros 
de Colón.

Su pluma nunca permaneció ociosa. Dotado de una gran facilidad 
para manejarla, unida a su feliz memoria y a su amplia erudición, dió a 
la estampa el alto número de libros, opúsculos y artículos que produjo en 
medio siglo de labor, acerca de numerosas materias, particularmente so
bre bibliografía, etnología, arqueología, geografía, historia y biografía- 
abarcando otras diversas ramas de las ciencias, las artes y las letras. Por 
medio de esas producciones, llenas de savia y de interés, ilustró nuestra
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historia, divulgó los conocimientos, impugnó errores, destruyó leyen
das, y dió a conocer las más genuinas glorias de su patria.

En el catálogo de sus obras que acaba de dar a luz la Sociedad Me
xicana de Geografía y Estadística, faltaron por incluirse un buen número 
de sus trabajos, y no obstante, aparecen en él, entre obras, monografías, 
discursos, conferencias y artículos, 129 de biografía, 12 de bibliografía, 
9 de epigrafía, 10 de miscelánea histórica, 9 de páginas históricas españo
las, 12 de arqueología, 79 de historia, 7 de arte, 1 de crítica, 2 de viajes, 
16 de geografía, 6 de instrucción pública, y 54 de asuntos municipales. 
Labor grande, fecunda y meritísima, que realizó siempre con inusitado 
entusiasmo y animado por el fin nobilísimo de fomentar y divulgar la 
ilustración.

El señor Galindo y Villa fué un gran divulgador de los conocimientos 
humanos; así debemos considerarlo, y en ello estriba el mérito principal 
de su acción en el campo de las letras. No obstante que su labor capital 
versó sobre las ciencias etnográficas, históricas y geográficas, no fué un 
especialista en ninguna de ellas, pero sus obras revelan conocimientos y 
erudición no comunes en las materias tratadas.

Sus merecimientos en pro de las ciencias y de las letras le abrieron 
desde su juventud las puertas de las agrupaciones intelectuales más pres
tigiadas, y su nombre figuró entre los miembros de la Sociedad Filomá- 
tica (1885), la Sociedad Científica “Antonio Alzate” (1889), la Socie
dad Mexicana de Geografía y Estadística (1891), la Unión Ibero Ame
ricana de Madrid (1892), la Sociedad Mexicana de Historia Natural 
(1892), el Instituto Bibliográfico Mexicano (1899), el Ateneo Mexicano 
Literario y Artístico (1902), la Sociedad Astronómica de México (1903), 
la Academia Mexicana de Ciencias Sociales (1905), la Sociedad “Leopol
do Río de la Loza” (1907), la Sociedad Mexicana para el Cultivo de las 
Ciencias (1907), la Alianza Científica Universal (1909), la Academia 
Nacional de Historia (1914), la Academia Mexicana de la Historia 
(1916), la Academia Mexicana de la Historia Correspondiente de la Real 
de Madrid (1919), la Sociedad de Americanistas de París (1921) y de 
otras más ya desaparecidas. Su acción en cuantas agrupaciones perteneció 
fué digna de todo elogio, pues no se concretaba a concurrir a sus reunio
nes, sino que colaboraba en diversas formas en pro de los fines que cada 
una en lo particular perseguía y en beneficio de su mejoramiento y pros
peridad. Bastará recorrer sus actas y hojear sus boletines para conven
cernos de este hecho.
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Además de concurrir a varios congresos científicos en los que pre
sentó interesantes trabajos, desempeñó numerosas comisiones de diversa 
índole que le encomendaron las autoridades, las instituciones y los centros 
científicos a que pertenecía, habiendo laborado en ellas con la actividad 
y la eficacia que le eran peculiares.

Jamás se inmiscuyó el señor Galindo y Villa en la política. Dados su 
carácter y temperamento tuvo aversión a introducirse en ese campo peli
groso y tentador en el que con frecuencia resbalan hasta los más cautos. 
Sin embargo, aceptó los cargos de elección popular de diputado suplente 
al Congreso de la Unión y de regidor del Ayuntamiento de México. En 
este cuerpo, al que perteneció desde 1899 hasta 1903 y desde 1908 hasta 
1911, le fueron encomendadas entre otras las comisiones de Obras Pú
blicas, Limpia de la ciudad y Nomenclatura, desplegando en su cumpli
miento intensas actividades, en beneficio del mejoramiento material de la 
capital, particularmente en la última, en la qud luchó por la subsistencia 
de no pocos nombres históricos o legendarios de vías públicas, que admi
nistraciones posteriores han substituido por otros sin respeto a la his
toria ni a la tradición. Tuvo a su cargo además la dirección del Boletín 
Municipal, órgano oficial del Ayuntamiento en el período 1901 a 1903, 
y la del Boletín Oficial del Gobierno del Distrito Federal desde 1903 
hasta 1915.

Firme en sus principios religiosos y políticos, jamás* transigió con la 
revolución, y cuando vió que la política del gobierno degeneraba en el 
más álgido radicalismo, renunció su puesto en el Museo Nacional, siendo 
el decano del personal docente y administrativo, conservando únicamente 
sus cátedras particulares. Los servicios que prestó como empleado públi
co durante casi cincuenta años con una eficiencia no común, le fueron 
remunerados, si cabe la palabra, con una pensión mezquina que no 
equivalía ni al sueldo mínimo que concede la ley a los obreros de menor 
categoría.' Murió pobre, no legando a sus hijos sino grandes ejemplos 
que seguir y con su conciencia tranquila de haber cumplido sus deberes 
y llenado la nobilísima misión a que estuvo destinado.

El señor Galindo y Villa, aparte de su dotes intelectuales, estaba 
dotado de grandes cualidades morales que pudimos apreciar cuantos le 
rodeamos de cerca. Fue un hombre honorabilísimo en la más alta acep
ción de la palabra; en su hogar un modelo de hijos, de esposos y de pa
dres : en la sociedad se distinguió por su fina educación y correctísimas 
maneras; como jefe trataba a sus subordinados con especiales atenciones:
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como maestro miraba a sus discípulos con cariño paternal; y como amigo 
fué siempre leal, sincero y generoso. Una de sus grandes cualidades fué 
su asombrosa laboriosidad; para él no había reposo, era un avaro del 
tiempo, que aprovechaba hasta sus momentos de descanso; en sus postre
ros días fué necesario quitarle la pluma de la mano para que pudiera 
reposar su cuerpo ya minado por la enfermedad que lo llevó a la tumba.

Sin galas ni adornos literarios hemos bosquejado la vida fructuosí
sima del eximio y laborioso campeón de las ciencias y de las letras, nues
tro ilustre y venerado maestro. Que nuestras palabras constituyan un 
débil homenaje a su imperecedera memoria.
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Relación Anónima de la 
Conquista de la Nueva Galicia

COPIA DE UN MS. DEL SIGLO XVI.

MS. DEL COSMOGRAFO REAL ALONSO DE SANTA

Este documento, en copia minuciosamente quirografiada por el Sr. 
H. B. Wágner, me fue facilitado el año de 1936 por mi estimado amig<> 
y colega don Federico Gómez de Orozco (a quien por ello reitero mi 
agradecimiento). Yo lo utilicé con toda amplitud en mi obra “La Rebe
lión de Nueva Galicia”.

No cabe duda, como lo hace notar el comentario, que el original 
“pasó por las manos del cronista de Indias Antonio de Herrera”, quien lo 
aprovechó para sus “Décadas”, con discutible criterio. De ello puede con
vencerse quien lo lea.

Es documento de grande importancia histórica y según me lo parece, 
ha permanecido inédito hasta hoy.

El anónimo autor es seguro que militó a las órdenes de Pedro de 
Alvarado en la malograda expedición a la Especiería. Aunque nada lite
rato, salta a la vista que había hecho algunos estudios, y resulta probable 
que haya sido alguno de esos segundones de noble casa que, muy recomen
dados, se enviaban a las huestes de los famosos capitanes conquistadores 
para que en las Indias probaran fortuna.

No creo que el que nos ocupa hubiera cruzado el mar, por primera 
vez, mucho antes de la trágica expedición. Sus palabras revelan desco
nocimiento absoluto de los sucesos de Indias, y no se encontrará en él 
nada que induzca a creer que hubiera llegado a estar en México; quizá 
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fue de los que Alvarado importó a Guatemala. Aunque muy compacto el 
relato, presenta detalles de la épica lucha que no por superficiales, dejan 
de ser interesantísimos, detalles de esos en que sólo pudo reparar un 
testigo presencial que fuera agudo observador. Por ejemplo: En ninguna 
otra relación he encontrado datos respecto a la organización guerrera de 
los cashcanes rebeldes, acerca de sus arreos; de su táctica, y de la impor
tancia relativa de sus señoríos dentro del marco que, a los trascendentales 
sucesos de la Gran Rebelión, ponen la ceremonia necromántica de Tlashi- 
coringa con que se inició, y la toma del Mishton, con que concluyó. Los 
informes que porporciona sobre la muerte de Alvarado son únicos en im
portancia y no menos lo son los detalles de la expedición punitiva del 
Virrey Mendoza. Por otra parte, es claro que la Relación fue escrita va
rios años después de ocurridos los sucesos, lo que explica omisiones e inex
actitudes leves.

Seguro estoy de que los aficionados a los estudios históricos de Mé
xico ; sabrán apreciar este documento, que viene a acrecentar el número 
de los que pueden considerarse como fundamentales.

México, D, F. junio de 1942.

Ing. José López-Portillo y Weber.

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. DOCUMENTOS DE 
INDIAS. CAJA DE HIERRO NQ 2. DOCUMENTO N? 87

Es incompleto: está en cuatro hojas de folio, muy destruidas en los 
márgenes, por la cual falta en alguna de ellas un renglón entero de lo 
escrito, y al fin debe faltar por lo menos una hoja, pues el documento no 
concluye, quedando interrumpido en su pasaje relativo al peñol de Suchi- 
pila, de cuya expugnación comienza el texto a tratar.— La letra es del si
glo XVI, de una mano toda; pero en la cabeza del documento hay inscrip
ciones de otra letra: una en el ángulo superior izquierdo de la primera pá
gina, que indica donde se conservaba el manuscrito, otras en la cabeza de 
lo escrito, que nos dicen por qué otras manos pasó, y de esta segunda 
letra también, hay una que otra llamada o apostillas en los márgenes. Por 
la semejanza que hay entre estas inscripciones y las que ya tengo vistas 
en los originales de las Relaciones geográficas que se conservan en la 
Real Academia de la Historia, sospecho que pasó este documento por las 
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manos del cronista de Indias Antonio de Herrera y debe cotejarse con las 
Décadas del mismo autor para ver si concuerdan ambos escritos. Dice a 
la letra el que tengo a la vista, lo que sigue:

(FOLIO 1 FRENTE)

(En el ángulo superior izquierdo, de otra letra) De los papeles d 
arca de Santa Cruz.— (En la cabeza, de otras dos letras) 1542. Nueva 
España. Cespedes.

Relación de la conquista de la nueva Galizia.— Alqose año de 1542
Primeramente es a saber que al principio del alzamiento desta pro

vincia, fué por no dar los tributos devidos a particulares señores de pue
blos que en aquella provincia residen, especialmente a los que biben en b 
villa de Guadalajara y Compostela, (sic) que ansí mesmo hes pueblo de 
españoles en esta dicha provincia; los primeros pueblos que se alearon 
fueron Suchipula, y Apoqol, y Xalpa, y otros pueblos comarcanos, pero 
esta es la cabera por ser la gente della cazcanes y chichimecas, e más pc^ 
derosos que ay en aquella provincia; y estos pueblos sobre dichos y b 
gente dellos dexaron las casas e sementeras que tenían e subieron a lo alt • 
de los montes, que en lengua de yndios se llaman peñoles. El primer-» 
de los quales dichos peñoles fué El Miston, y el segundo Nuchiztlan, y eJ 
tercero Acatique (), y el quarto Cuyna, (otros muchos peñoles ovo, pen 
al tiempo que vino el Adelantado y los españoles, quedaron solamente es
tos quatro peñoles), en los quales se hizieron fuertes fasta tanto que fué 
sabido por los vezinos de Guadalajara y Canpostela (sic) e queriendo po
ner remedio en ello, el capitán llamado Christoval de Oñate, que esta i 
por teniente de Gobernador por Francisco Vázquez Coronado, juntó ad
cuarenta de cavallo, y otros tantos peones, e algunos yndios de paz. se 
partió de la villa de Guadalajara e fué, al primer que fué, el Mixton. e 
procurando atraerlos de paz les fizo todos los requerimientos necesaria, 
e tanbién fué yntérpretes, ansí frayles como otras lenguas; les fuere® 
fechos requerimientos y con poco temor de Dios mataron vn frayle óe 
la orden del señor San Francisco, y no contentos con esto, asegurani: 
a los christianos querían venir de paz, vn dia de mañana, al quarto j 
alúa, baxaron deste monte o peñol cantidad de quinze mili yndios, y se 
traxe en carnes, con sus arcos y flechas, los quales' traen los cabelk» 
fasta la qinta, y en el pie derecho vna cal^a (sic) de cuero de perro, y ex 
este modo dieron tan reciamente en los christianos, que les fué forca.--- 
dexar el canpo que tenían, e perdieron parte de la gente con muchos ya-l 
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dios amigos que consigo llebaban, y ansí mesmo mataron todos los negros 
quel dicho capitán Christoval de Oñate llevaba; de donde vinieron reti
rándose fasta Guadalajara, e de allí se dió la noticia al señor Bisorrey 
de algunos pueblos de españoles, los quales son de Mechuacan. Colima 
(folio 1 vuelta) Qacatecha, la Purificación, Compostela y otros pueblos 
en que avía españoles que sirben de naguatatos, los quales, sabida la gran
de neqecidad, se recojeron (sic) fasta cienticinquenta de a caballo, entre 
los quales fueron capitanes Juan de Aluarado, don Luis de Castilla, 
Christoval de Oñate, y otras personas de cuenta que dexaron sus casas e 
hazienda para yr al dicho socorro; y toda esta dicha gente se fue a juntar 
en la dicha villa de Guadalajara, y estando allí fasta quince dias, supieron 
de otros yndios amigos cómo Tenamastle y don Francisco, señores de Nu- 
chistlan, con otros muchos pueblos se avian juntado para venir sobre la 
villa de Guadalajara, e temiéndose los dichos christianos que avía pocos, 
acordaron dar noticia al Adelantado don Pedro de Alvarado1 gober
nador de Guatimala, que estava en los pueblos de Avalos, (qu hay den- 
de la villa de Guadalajara, a estos dichos pueblos abrá diez e ocho o vein- 
,te leguas hazia la mar del Sur) questava aguardando tiempo y dispu- 
sicion para embarcarse para yr a la Yslas de Maluco, ques en la dicha 
mar del Sur. El qual dicho Adelantado, sabienlo la gran necesidad de 
los christianos, tenendo noticia de los yndios que querían venir eran 
muchos tomó toda la gente que para enbarcar, tenía, ansí de a caballo 
como de a pie, que serían fasta cincuenta onbres entre vnos y otros, e se 
partió e pasó la barranca de Tonala en vn día e vna noche, avnquel camino 
que pasó no fuera en tres días porque para pasar esta barranca es menester 
vn día por ser muy aspera ansí por cavsa del río como de la aspereza 
de la montaña toda esta ribera deste río e barranca es toda poblada de 
yndios llamados qacatecas, los quales son grandes flecheros, y en este 
tiempo que pasó El Adelantado no eran aleados porque estavan sujetos 
a Tonala fasta tanto que supieron la murte del adelantado.2 I llegado 
que fué El Adelantado a la villa de Guadalajara, luego otro día siguien
te con toda la gente que allí falló e la quel traía, determinó, antes que 
viniesen los yndios, salir al camino el qual caminó fasta un pueblo llama
do Nuchiztlan, y llegado que fue aquel dicho pueblo, los. falló en lo alto 
del monte, que se avían recojido allí muchos pueblos. Desde dicho lugar 
al Mixton ay vna jornada. Aqui en este dicho peñol de Nuchiztlan asen-

(r) Al margen, de otra letra: "Don Pedro de Aluarado.”
(a) Al margen, de otra letra: “Alzanse los zacatecas de Tonalá.”
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taron su campo. El dicho adelantado y los que con el yvan.1 por manera 
que con acuerdo de Christoval de Oñate como teniente de gobernador, e 
cmsí mismo con el dicho Adelantado y de don Luis de Castilla, que eran 
capitanes señalados, y de otros españoles acordaron dalles la batalla, avn- 
que era dificultosa por estar en la montaña, que paresia no aver gente en 
la montaña o peñol (folio 2 frente) y avía más de quinze mili yndios: 
estos son bien dispuestos y todos los más son grandes flecheros, y algunos 
dellos tiran varas tostadas, y nónbranse estos, chichimecas, y toda la 
tierra tienbla destos; su cerimonias es sacrificar niños sacándoles el 
coraqon con vnos pedernales, y esta sangre y el coraqon ofreceñía 
al diablo y el cuerpo repártenlo entre sus principales, y otras muchas 
cerimonias hazen// E visto que no querían venir de paz, y no sa
biendo la cantidad de la dicha gente, vn día de mañana mandaron a 
...(hueco...) Falcón, que era capitán de los peones, que lo recojese, 
tomase cinco mil yndios naturales de Mechuacan de los Quales era 
capitán destos yndios don Pedro, gobernador de Mechuacan tan bien 
es yndio; y que subiese al dicho peñol, y abiendo dispusitjión, arre
metiese al dicho peñol, y que si no oviese socorro de caballos, que 
esperase. El qual dicho ...(hueco)... Falcon, siendo hombre de buen 
ánimo, no esperó caballo, sino subióse al dicho peñol, y los yndios siend'1 
tantos, como no vieron socorro de caballos, dexaron subir los dichos peo
nes al dicho peñol y tomáronles el paso por dos partes, e tomados en me
dio no tubieron lugar los caballos de dalles socorro, por manera que fue 
forqado a los cavallos retirarse, y recojendo a los españoles mataron ai 
dicho capitán ... (hueco).. . Falcon y a siete o ocho peones y a vno de 
a caballo llamado Pero Perez, vecino de Mechuacan, retirándose en so 
orden fasta lo llano, y como era ynvierno y la tierra estaba pesada, no se 
atrevieron a dalles la batalla, porque a ser verano abían venido al paga
dero los yndios; por este defeto pareciéndo a los dichos capitanes que 
no se les devía de dar la vatalla, se fueron retirando fasta vnas estancias 
que se llaman el agualica, que es sujeta a Guadalajara, en el qual pueblo a> 
vna barranca muy mala, y sienpre los yndios vinieron siguiendo fasta es
te dicho paso, y pasando de la otra parte del río ay vna montaña muy 
áspera que no pueden subir por ella a cavallo, y subiendo toda la dicha 
gente los cavallos de diestro, quedando El dicho Adelantado en retaguar
dia, vn caballo de los delanteros cayó y vino rodando- fasta parar en e 
dicho Adelantado, y por seii onbre pesado y venir armado, no se guardo 

(i) Y estando asentados les fizieron muchos requerimientos e nunca quisieres 
venir de paz.
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del golpe del cavallo, y dándole en los pechos tan gran golpe que no duró 
sino solos tres dias; los yndios no pudieron pasar este paso y se retiraron 
a su peñol, y desta muerte del dicho Adelantado cobraron mucho ánimo 
los yndios de toda aquella tierra, de adonde bino a alijarse la Purifica- 
ejión, que es en la costa del mar del Sur, y poner en aprieto a los de Can- 
postela y lebantarse otros muchos pueblos, juntamente con los quales se 
alejo Contla, y Tacotlan, y la barranca, y Acatique, y Cuyna, y Acatlan; 
todos estos son pueblos muy grandes y dan tributo a vecinos de Guada- 
lajara, y no quedó, sino solamente Guadalajara con fasta dozientos yndios 
amigos, criados de los dichos vezinos. Y estavan en este dicho tiempo, que 
sería por el mes de Marqo del año de quarenta e dos, (folio 2 vuelto) 
cincuenta de a caballo y otros tantos peones, porque con la muerte (roto 
el papel) Adelantado se abían ydo muchos criados suyos, y otros vezinos 
de Mechuacan, y Qacatula e Colima, entre los quales abía, capitanes: el 
dicho Christoval de Oñate, teniente de gobernador, e Juan Dalvarado, e 
don Luis de Castilla, e Francisco de Godoy, e bisto por los dichos capita
nes y vezinos de Guadalajara como no abía otra cosa por alejar si no 
era Tonala, Taximulco, e Cuizco y Qapotlan, y Ameca, Ycatla./ con los 
pueblos de Avalos, lo qual va a confinar con la probinejia de Mechuacan 
por la parte de México, e por que la cosa no viniese en más perdición y 
por faltalles la cabecera, que era El dicho Adelantado, dieron noticia de 
todo esto a don Antonio de Mendoeja Visorrey e gobernador de la nue
va España, haziendo la relación de todo como pasaba//. El qual probeyó, 
bisto este aviso, Anuncjibay regidor de Málaga por capitán, de sesenta de 
a caballo, El qual se salió de México a los veynte e cinco de Mayo de dicho 
año; El qual camino por sus jornadas fasta la Qiudad de Mechuacan, y 
de ay fué fasta entrar en los Chichimecas, y llegado que fue a los térmi
nos de Xalisco, siendo abisado de los vezinos de Guadalajara, fué por ca
mino seguro, por que la tierra estava alejada; El qual paso la barranca 
con harto peligro por estar el Rio, grande y los yndios alejados. El qual 
llego a Guadalajara a ocho de junio de dicho año, y sabido por los yndios 
el dicho socorro que de México venía, se alborotaron y alejaron vnos 

ueblos que quedaron y se juntaron en sus peñoles, y juntos que fueron 
acordaron de venir sobre Guadalajara, lo qual sabido por los españoles; 
e por muchas espías de los enemigos se supo el día y ora en que abían 
le venir; estando en mucha guarda los dichos españoles, ansí de a cavallo 
como de a pie, vinieron sobre la dicha Guadalajara a los XV de septiem- 

re del dicho año fasta quinze mili yndios, entre los quales venía por 
capitán y señor desta gente, Tenamastle, y por su teniente, don Francis
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co yndio natural del dicho pueblo de Nuchiztlan, de donde ansí mesmo 
salió el golpe desta gente, e biniendo en su orden en tres esquadrones a 
manera de gente platica y por sus hileras de siete en siete. Esta dicha 
gente venia en carnes y cada esquadrón destos tres venía diferenciado 
de colores, amarillo y negro e azul, e con muchos plumajes; y sus arcos y 
flechas en las manos; la avanguarda desta gente era toda de arqueros, 
y la batalla de gente con varas tostadas y porras, y vnas ciertas espadas de 
pedernal, los quales acometieron a dar su batalla a vna casa fuerte adon
de todos los christianos estaban, y estando conbatiendo la dicha casa espa
cio de dos oras, perdieron todo el coraje, y estando pacíficos los christia
nos que estavan en la dicha casa, acordaron que el dicho Nunqibay, con 
cincuenta de caballo y el capitán Juan Alvarado, saliesen a dalles la ba
talla quedando Christobal de Oñate con otra tanta gente en guarda de las 
mugeres y niños christianos vezinos de aquel dicho pueblo de Guadala- 
jara (folio 3 frente)... (está roto casi todo el primer renglón) ... bien- 
do que abía dispusiqión y que los dichos yndios abían quemado todo el 
dicho pueblo y ganados, salió de la dicha casa fuerte con los cincuenta de 
a cavallo y en su orden; su esquadrón les dió la batalla avnque estovo en 
rompellos más de vna buena ora por la muchedumbre dellos; pero no po
diendo resistir a los de a cavalljo fueron rotos los dicho yndios, y buei- 
tas las espaldas, se metieron en las arboledas e sementeras por excu
sarse de los cavallos, y por este defeto no se siguió la bitoria avnque er. 
el canpo dexaron mili yndios muertos y presos muchos dellos; deste»* 
prisioneros se hizo justicia y se tomo ynforma^ión dellos, los quales 
confesaron que toda la tierra estava confederada, y que no solamente 
eran contentos con lo que abían hecho, pero que tenían por cierto que ve
nían otra vez a executar su mala yntinción; desta vitoria se hizo rela^ióo 
al bisorrey, el qual avía salido de México por sospecha que tenía y avis 
de los señores de pueblos, y a si mesmo por cartas de Cristóbal de Oñz- 
te, con qinquenta mili yndios y trecientos de a caballo, poco más o menos, 
entre los que les venían muchos capitanes de quenta, los principales dellos 
son: Pero Almindez Cherinos, Bocanegra, Francisco Maldonado, Agurtr= 
Guerrero, este era teniente en lugar del bisorrey, y Miguel Delidueña 
(sic) y otra mucha gente particular, entre los Quales yba Angel de Vi- 
llafaña, Sabzedo, Alonso de Avila. Francisco de Oliver. Francisco (sic 
Cerezo, alguacil mayor de corte, e Pedro de Medinilla, alguazil maior de 
la santa ynqui (sic) ya Juan de Cuebas, escrivano maior de registros.

(i) Al margen de igual escritura dice: “ojo” y quedó en el texto el espacie 
de un renglón, tal vez para poner otros nombres.
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Combate en la barranca de Acasico en que fue herido mortalmente Pedro de Alvarado.
Copia de un grabado holandés de fines del siglo XVI.



E ansi mesmo salieron de a pie cient peones, los cincuenta, arcabu- 
zeros, e cincuenta, rodeleros y ballesteros, y fue por capitán destos Pedro 
de Vrbaneta, natural de Vizcaya.// El qual dicho señor Visorrey salió 
de México e la primer jornada fue a Santa Fee, doá leguas de México; y 
de ay fue a Toluca, pueblo del marques del Valle, que ay 7 leguas; y 
de ay fue a vnas estancia^ que se nonbran ... (hueco) avrá de Toluca a 
estas dichas estancias seis o siete leguas, poco más o menos, y destasi es
tancias fue a los Ranchos que se nombran del Señor de Toluca y destos 
ranchos fué a vn pueblo que se llama .. .(hueco. . . del qual fué a Qina- 
pecora, que abrá otras siete o ocho leguas, y de aquíi fué a Guarangareo, 
(/) y de Guarangareo fué a Mechuacan, que ay qinco leguas, en el 
qual dicho Mechuacan estovo fasta tanto que supo la berdad de la bito- 
ria de Guadalajara y ansí mesmo se detubo por cavsa que no- era junta 
toda la jente, ansí españoles como yndios, e juntos que fueron, se par
tió de Mechuacan: primero de Nobiembre con toda la dicha gente y arti
llería, y barcos para pasar el rido, el qual dicho exergito fue el primer 
dia a Sabina, que son 7 leguas de mechuacan, y de aquí fué a Taqat;alca, 
de aqui parten términos los de Mechuacan y Chichimecas; áeste dicho 
pueblo se van tres jornadas de despoblado fasta llegar a Guiña, en el 
qual dicho pueblo estaba vn peñol muy fuerte, que fué el primero que 
conbatió el dicho señor Visorrey. Al qual dicho peñol se le hicieron los 
requerimientos necesarios para traellos de paz y nunca jamás quisieron, 
pensando que les biniera socorro, y por ser rrebeldes mandó el señor 
Visorrey que (sic) quedavan en la retaguarda que caminasen los peo
nes delante y se subiesen a la primera albarrada, que es vn reparo que 
ponen en aquellos peñoles (folio 3 vuelto) y que sino oviese resistencia, 
subiessen llevando en compañía veinte mili yndios amigos, e ganadas 
quatro albarradas llegaron dos compañías de caballo, e ansí mesmo su
bieron sin ninguna resistencia, y juntos con los peones y amigos se su
bieron la quinta albarrada, e ganada esta albarrada, los yndios enemigos 
bolbieron los rostros, e tomándoles los amigos el paso los mataron y pren
dieron, e los de a caballo se señalaron muy bien, porque el peñol era 
encima de lo alto aparejado para ello. Este dicho peñol fué el primero 
que ganó el dicho señor Visorrey, y por cabsa de los amigos ir con mu
cho deseo de pelear, no se conoció señalarse particular christiano nin
guno//. Y ansí los dihos amigos se entregaron de todos los enemigos, 
avnquel señor Visorrey les mando que dentro de cierto termino los en
tregase para hazer justicia la que convenia//. De aquí deste dicho peñol 
partió el dicho señor Visorrey y exercito llebando mucha orden y casti



gando los amigos que no hiziesen mal a la canpaña, y llegó a otro pueblo 
llamado Acatique1 que esta, en la mesma -Barranca del Rio grande, y ansí 
mesmo los halló en otro peñol que junto al dicho pueblo esta, en el qual 
asento su exercito al pie de dicho monte, e les mando hazer sus requeri
mientos con frailes franciscos y con yntérpretes en lengua de los dicho- 
yndios, y no hizieton caso de los dichos requerimientos porque dixeron 
que si dentro de quinze oras no les venía socorro, se rendirían y baxa- 
rían al dicho pueblo y pagar los tributos debidos a su M agestad o a quien 
le perteneciese. El qual dicho socorro no les vino, y dilatando el término 
el dicho Visorrey viendo ser cartela les mandó asentar tres cañones 
pedreros para dalles la batería y tirando quinze e veinte tiros baxaron 
Ciertos principales de lo alto y la Cacica del pueblo con cruzes en las 
manos para que los recibiesen de paz y ansy fueron recibidos e asentados 
en su pueblo como antes. Otro día siguiente se partió el dicho exér- 
cito, y en el camino abía otro peñol que está en la barranca de Tonala, los 
quales yndios deste peñol biendo el mucho exército, se abaxaron del 
dicho peñol y desmampararon y se fueron el rio arriba, de los quales se 
hizieron prisioneros a la villa de Guadalajara la mayor parte dellos. 
a los quales no permitiron hazer esclavos por no aber aguardado batalla, 
salvo se dieron por tamcmes y que sirbiesen mientras turase la guerra; 
de aquí deste dicho peñol abisó) a Tos Christianos que estaban en Guada
lajara para que, vista la presente, siguiese su camino porque tanto tér
mino abía dende adonde estava el dicho señor Visorrey, como de Guada
lajara al peñol de Nuchiztlan, que serían onze o doze leguas, poco más o 
menos, porque no oviese desorden en la llegada; y partido el dicho exér- 
Cito del dicho señor Visorrey y la gente de Guadalajara, que llebaban 
por capitanes los de Guadalajara al dicho Christobal de Oñate y Añigo 
(sic) López de Nuncibay (folio 4 frente) y a Juan de Alvarado, no abía 
más capitanes entres estos, por cavsa quel Bisorrey traía muchos consigo, 
porque juntos que fuesen sería todo, vn cuerpo; los quales dichos dos 
campos llegaron a Nuchiztlan, que no ovo de diferencia de vna ora del 
vn canpo al otro, y junto que fue se asento, al pie del dicho peñol y en 
aquellos dos días no paresció aver yndio en el dicho peñol fasta tanto que 
el señor Visorrey mando asentar el artillería, y dándoles algunos cañona
zos les hizo recordar y paresció mucha gente en el dicho peñol, y como 
vieron la muchedumbre de yndios y españoles que abía en el exército del 
dicho Visorrey, se fortificaron y alearon dos albarradas sobre quatro 

(i) En el margen de la misma letra, dice: “de Cuina Acatique ay 7 lenguas.’



que tenían hechas, con proposito de defenderse y morir//. Pasados tres 
dias, se les hizieron requerimentos muchos frayles intérpretes que sabían 
la dicha lengua, a los quales se les hizieron más de beynte requerimientos 
y no hizieron caso ninguno, antes enbiaban a decir que no querían tantas 
dilaciones, porque ellos tenían determinado defenderse y morir por ser 
señores de toda la tierra; lo qual sabido por el dicho Virrey, acordo de 
dalles la batalla, avnque quatro días ante» se les acometió por dos o tres 
vezes por ponelles temor; pero no se halló en ellos este dicho temor, que 
sienpre estovieron en propósito de morir, para la kual dicha batalla se 
mandaron hazer ciertas mantas de madera para repararse la gente al tien- 
po de arremeter, por cavsa de las muchas piedras, y puesto e obra todo 
esto a los ... (hueco)... a las ocho del día, se pusieron estos dichos re
paros la primera albarrada estando detras dellos la ynfanteria, y como 
enboscados al rreparo de ellos, se les derribaron los albarradas, los qua
les dichos soldados se pusieron a la tercera albarrada, porque ova alguna 
defensa en los enemigos, lo qual visto por el dicho Visorrey mandó que 
de cada conpañía de a caballo quedasen solamente doze a guardar el can- 
po y quel resto tomasen rodelas y subiesen con la demas ynfanteria, 
y tomándolos el dicho Bisorrey delante, les hizo vn parlamento, y ani
mándoles les hizo ganar otras dos albarradas. El qual dicho Visorrey, 
estando armado de todas armas animando las jentes, y no quedando sino 
vna albarrada que ganar (folio 4 vuelto) la qual fue muy trabajosa por
que ovo algún descuido por estar dividida la gente para entrar por mu
chas partes, el qual requiriendo las entradas halló ciertos españoles que 
descuidadamente comían pensando que era ganado el dicho peñol, y con 
este pensamiento quisieron dar parte de> su comida al dicho Visorrey el 
qual respondió que en semejantes tiempos contra ynfieles, ninguno de su 
linaje se ponía a comer, fué tanta la vergiienca destos españoles, y en áni
mo del dicho señor Visorrey, que se levantaron no solamente éstos, pero 
todos la maior parte del canpo, y se ganó la postrera albarrada, avnque 
en lo más alto del dicho peñol se rrecojeron mucha parte de los dichos 
yndios enemigos, pero con la buena diligencia del dicho Visorrey hizo su
bir dos piecas de artillería en la postrera albarrada, y mandando el tirar 
por su mesma mano, los echaron de la dicha montaña, y fué puesto vna 
bandera por Yñigo López de Nuncibay, capitán, el qual fué mucha par
te para acabar de ganarse el dicho peñol; y estando los españoles en lo 
alto, todos los enemigos fu'eron entregados a los mexicanos, y tlaxcal
tecas, y tarascos amigos, los quales dieron tan buena cuenta dellos, que 
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en poco espacio fueron muertos y presos ocho mili, poco más o menos; y 
muertos y presos todos estos dichos yndios, mandó el dicho Visorrey 
que todos los prisioneros de catorze años arriba, se entregasen a Francis
co Maldonado, oydor de la Audiencia Real de México, para que se hizie- 
sen esclavos y se repartisen entre los de cavallo y de a pie, e halláronse 
esclavos mili e setecientos, porque los restantes eran niños pequeños y no 
se permitió hazer esclavos porque eran menores de catorze años, y de los 
viejos se hizo justicia, porque no permaneciesen en su rebeldía, y fecho 
todo esto, dexando en retaguardia a Christoval de Oñate, teniente de go
bernador desta dicha provincia, se partió el dicho Visorrey a Suchipila, 
que eran ocho leguas, adonde era el peñol grande llamado Mixton, y el 
principio del alcamiento desta tierra, y antes que llegase el exército a 
este dicho peñol, enbió el dicho señor Visorrey a Francisco Maldonado, 
conquistador de México con dos compañías de a cavallo, al qual dió que 
llevase consigo a Tenamaxtle, señor de Nuchiztlan, que era prisionero, 
porque este dicho Tenamaxtle se avía ofrescido al Virrel de hazelle dar 
de paz toda aquella tierra, porque toda la más de ella era subjeta a él. 
y llegado que fué este dicho Francisco Maldonado a este dicho peñol, 
sabido por los yndios del y sabida la venida del Tenamaxtle... (aquí ter
mina la hoja y se interrumpe el original).
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Documentos Relativos al Insun 
gente Dr. D. José María Cos

REAL UNIVERSIDAD DE GUADALAXARA.

N. 33. Año de 1798.

LICENCIATURA Y DOCTORAMIENTO EN SAGRADA TEO
LOGIA DEL BACHILLER D. JOSEF MARIA COS Y PEREZ, 
PRESBITERO DE ESTE OBISPADO.'

(Una cruz).—IN DEI NOMINE. AMEN.—OMNES & singuli 
praesentes litteras inspecturi compertum habeant, quod anno Aerae Chris- 
tianae millesimo septingentésimo nonagésimo tertio, die vigésima sexta 
mensis Aprilis coram me Notario Académico, aliisque testibus per se ip- 
sum constitutus Baccalaureus D. Josephus María Cos et Perez postquam 
quatuor annos Sacrae Theologiae studio dedisse legitimis ab hujusque Aca
demice Domino Rectore probatis instrumentis commostraverat, cum ad 
statam legem ad Magistri Sententiarum sorte sibi oblatam distinctionem 
intra XXIV. horarum spatium compositam aptatamque tractationem ad 
semihoram protraxisset, thesimque ex ea deductam contra Doctorum qui 
cxamini praesunt oppugnationes sustinuisset, ab hisque alia atque alia de re 
theologica interrogantibus, fuisset approbatus; praemissa fidei profes- 
sione, praestitoque apud Dom. Rectorem juramento académico, seque 
Sanctissimam Virginem MARIAM á primo suae conceptionis instanti ab 
originis labe prorsus immunem fuisse, publicé & privatim defensurum,

(i) Estos interesantes documentos nos fueron facilitados por el Sr. D. José 
Cornejo Franco, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y los pa- 
leografió el distinguido historiador Sr. D. Luis Paez Brotchie.



Baccalaurei gradum in sacra Theologia suscepit á Doctore D. Marchione 
de Panuco D. Josepho Apollinario á Viscarra qui in Cathedra sedebat 
Doctoris infula ornatus, de cujus licentia idem Baccalaureus Cathedram 
conscendens delectam á se Theologicam quaestionem, quousque finem dis- 
serendi D. Rector constituit, explanavit.—In quorum fidem ego infra
scripta hujus Regiae Guadalaxarensis Universitatis Notarius, quia qua? 
relata sunt latiús constant ex Actis, quae in ejus Tabulario asservantur, 
ad quae me refero, hoc publicum instrumentum sigillo minori Universi
tatis munitum, quod dicti Baccalaurei praecibus annuens á me Dom. 
Rector dari jussit, meo nomine ac solitis signis subscripsi & signavi die 
quinta mensis Augusti Subsequenti anni nonagesimi quarti.—(Un sello 
con el escudo español y que dice) :—SUB.CAROL.ET.ALOYS.AUG. 
MDCCXCII.REGIA.GUADALAX.SCIENTIARUM . SCHOLA . — 
(Una cruz rubricada con el siguiente mote) :—Veritas omnia vincit.— 
Lie. D. Raph&l Dionisius á Riestra.—á Secretis.

S. C.—El Br. Dn. Jph. Maria Cos, en la mejor forma qe. haya lu
gar por dro., ante V. S. parezco y digo: que tengo recibido por esta Rl. 
Vniversidad el grado de Br. en Teología desde el día, mes, y año expre
sado en el titulo qe. debidamente, presento. Acreditando este juntamte.. 
tener cumplido el tiempo necesario de Pasantia para poder recibir los gra
dos mayores de Licenciado y Doctor en dha. facultad, suplico a V. S. 
qe. habiéndome por presentado, se sirva asignarme dia para el acto de 
Repetición, estando pronto á cumplir con los oficios qe. deba. P. T.— 
A. V. S. pido así lo determine, qe. es de justicia, etca.—José Maria Cos.

Guada. Abril 18” de 1798”.—Por presentado con el Tito, de Ber. en 
Teología que acompaña. Hagase saver al suplicante que facilite la Yn- 
formacon. prevenida por la primera de las Constituciones formadas pa. 
Grados mayores reciviéndose por el Ynfrascrito Secretario a quien se 
comete; y fho. se provehera la Combeniente sobre la asignación de los 
Dias en que haya de tener el acto de repetición, y demas previos del Exa
men Secreto. El Sor. Dor. D. Manuel Estevn. Gutierres Cancelario de 
esta Real Vniversidad assi lo Decretó y firmó de que doy fee.—Dor. 
Gutierres.—Dr. Rafael de Riestra.—Srio.

En Guada, a 18 de Abril de 98, lo el Ynfrascripto Secreto, hice saver 
el antecedte. Decreto al Ber. D. José Maria Cos quien inteligenciado lo 
firmó de que doy fee.—Cos.—Dr. Riestra.—Srio.



Información.—En la ciudad de Guada, a dies y nueve de Abril de 
mil setecientos noventa y ocho: Para la información mandada recivir por 
el antecedente Decreto, presentó el Ber. D. José Maria Cos y Perez por 
Testigs. a los Bres. D. José Franco. Maldonado D. Mariano Robles, y 
D. Ignacio Mesías, y siendo presentes en sus personas (a quienes doy 
fee qe. conosco) les recivi lo el Infrascripto Secretario juramento que 
hicieron en devida forma de dro., so cuyo cargo prometieron decir ver
dad en lo que supieren y les fuere preguntado; y siéndolo, cada vno se
paradamente, al tenor de los particulares que comprehende la primera 
constitución de las formadas para grados mayores Dixeron que conocen 
de muchos años a esta parte al Ber. Dn. José Maria Cos y Perez; que 
saven es Español limpio de toda mala raza: Que ni de él mismo, ni de 
sus asendientes, han oydo decir jamas qe. hayan padecido infamia, ni 
que hayan sido penitenciados por la Inquisición, ni traidores a la Real 
Corona, ni exercitadose en oficios viles y bajos, y que por vltimo les 
consta que tiene Libros proprios de la facultad de Sagrada Theologia: 
que; lo referido es la verdad, en que» se ratificaron, leída qe. les fue esta 
su declaración dixeron ser de edad de veinte y dos años el primero, el 
segdo. de veinte y uno y el tercero de veinte y uno y lo firmaron de 
qe. doy fee.—Ber. Maldonado.—Br. Maro. Robles.—Ignacio Mesías.— 
Dr. Rafael de Riestra.—Srio.

Guadra. y Abril 20 de 1798.—Apruébase y declarase pr. bastante la 
antecedte. Ynformación dada por el Br. Dn. Josef Cos y Perez, a quien 
se hará saber qe. podrá proceder a tener los Actos de repetición y Quod- 
libetos en los dias qe. se le señalaran oportunamte. El Sor. Dor. D. 
Maní. Estevan Gutiérrez Dignidad Maestre de Escuelas Dé esta Sta. 
Igla. Catedral y Cancelario de esta Rl. Vniversidad. asi lo Decretó y fir
mó de qe. doy fee.—Dor. Gutierres.—Dr. Rafael de Riestra.—Srio.

En Guadra. a veinte de Abril de mil setecientos noventa y cinco 
(sic) : Yo el Secreto, hize saber el antecedte. Decreto al Ber. Dn. Josef 
Maria Cos y Perez quien entendido lo firmo De qe. doy fee.—Cos.—Dr. 
Riestra.—Srio.

Repetición.—En la ciudad de Guara, a veinte y cinco de Abril de 
mil setecientos noventa y ocho: Certifico Yo el Ynfrascripto Secretario, 
qe. en la tarde de este dia estando en la Aula General de esta Rl. Vniver
sidad el Sor. Cancelario Dr. Dn. Manuel Estevan Gutz. tubo y sustentó
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el Bacher. Dn. Josef María Cos el Acto de repetición, en qe. produjo vna 
disertación latina qe. duró por el espacio De una hora completa, en ex
posición del Texto y Conclucion qe. manifiesta el adjunto Ympreso de la 
siguiente foxa, contextando después a los argumentos qe. se le propu
sieron pr. los Bacheres. Dn. Mariano Fuentes, Dn. Josef De Jesús Huer
ta y Dn. Josef Franco. Arroyo; haviendose hallado prestes, á el Acto 
otras muchas personas. Para cuya constancia puse la presente en dho. 
dia mes y año.—Dr. Rafael de Riestra.—Srio.

MIRABILIUM . DEI . OPERUM . PORTENTO . AB . INITIO 
SUAE . CONCEPTIONIS . OMNIUM . GRATIARUM . CUMU
LO , AUCTAE . ORNATAE . FORTUNATISSIMAE . PUELLAE. 
DIGNO . INCREATAE . SAPIENTIAE . HABITACULO . DEIGE- 
NITRICI . MARIAE . B. JOSEPH . MARIA . COS . SUBSCRIP- 
TAM . DE . RE . THEOLOGICA . THESIM . QUAM . IN . REG 
GUADALAX . OMNIUM . SCIENTIARUM . ACADEM . PRAES1- 
DE . D . D . JOSEPHO . ANGELO . SIERRA . VESPERTINAE 
SACRAE . THEOLOGIAE . CATHEDRAE . INIBI . MODERA- 
TORE . EJUSDEMQUE . FACULTATIS : ANTESIGNANO . SI- 
BI . AD . DEFENDENDUM . SUSCEPIT . SUI . ERGA . IPSAM 
AMORIS . ARGUMENTUM . NUNCUPATAM . VOLUIT . DIE 
XXV . APRILIS . ANNI. M . DCC . XCVIII.—CONC . DEDUC EX 
REPET. TEXTU EVANGELISTAE MARCI. Cap. XVI. XX. Ad 
illa verba: lili autem profecti pradicaverunt ubique, Domino cooperan
te, y sermonem confirmante sequentibus signis.—NON alijs firmiori- 
bus innititur fundamentis orthodoxae religionis veritas, quám miraculi- 
ab initio nascentis Ecclesia? in ejusdem confirmationem patratis: nec 
fideli opus est ut vera á falsis miraculis secernat, omnes naturae leges 
probé nosse, intimos ejus recessus perscrutari.—(D. L. D. R.) Guada- 
laxarte, apud Marianum Valdes Tellez Girón, Typographum, ad Pla- 
team S. Dominici.—(Una cruz).—El Rector de Escuelas suplica á V 
asista al Acto que ha de sustentar su Ahijado D. JOSEPH MARI.-'1. 
COS el día 25 del corriente en la Real Universidad, a las 4y2 de la 
tarde.

VIRGINI . DEIPARAE . SINE . LABE . CONCEPTAE . NA
TURAE . ET . GRATIAE . MUNERIBUS . LOCUPLETISSIMAE 
INEXHAUSTO . BONORUM . FONTI . SANCTISSIMAE . MA- 
RIAE . B. JOSEPH . MARIA . COS . SUUM . ERGA . IPSAM
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AMORIS . ET . REVERENTIAE . CULTUM . EXHIBENS . SE- 
QUENTES . THESES . IN . REG . GUADALAX . OMNIUM . 
SCIENTIARUM . ACAD . DEFENDENDAS . ET . EXPONEN- 
DAS . PRAESIDE . D . D . JOSEPHO . ARGELO . SIERRA . 
VESPERT . SACRAE . THEOLOGIAE . CATHEDRAE . INIBI . 
MODERATORE . EJUSDEM . FACULTATIS . ANTESIGNANO . 
CONSECRATAS . VULT . DIE . XXIX . APRILIS . ANNI . M . 
DCC . XCVIII. — MATUTINAE DEFENDENDAE. — V. Crea tune 
Creator, homini Deus multifariam, multisque modis & loqui, & scribere 
consueverit?—U. Constanti semper, & vigente in Ecclesia Dei traditio- 
ne, Sanctorum reliquijs, corumque imaginibus religiosus fuerit cultus 
exhibitus?U. Notae, quibus Ecclesia Christi certó dignosci possit, at- 
que ab improbis haereticorum ccetibus secerni, sint vera Christi doctrina, 
legitimusque Sacramentorum usus?—MATUTINAE EXPON EN DAE. 
—U. Quae referuntur Gen. Cap. 14. y. 18 de Melchisedech rege Salem, 
de vero sacrificio inteligi debeant, Missae sacrificium praefigurante?—U. 
Oza ob manu sustentatam foederis arcam, in terram ne caderet, súbita 
fuerit á Deo morte mulctatus?—U. Peccaverit Samson seipsum cum hos- 
tibus ruina domus obruens?—VESPERTINAE DEFENDENDAE.— 
U. Conciliorum generalium decreta non fidem tantúm, sed disciplinam 
universalem spectantia, ex seipsis virtute promissionum Christi; non ex 
subsequenti duntaxat Ecclesiarum acceptatione vim suam, & robur acci- 
piant?—U. Romana Ecclesia indefectibilis sit nedum quoad perpetuam 
temporis durationem, sed quoad firmitatem etiam in retinenda, ac defi- 
nienda fide?—U. Cánones, qui vulgo Apostolorum nomine inscribuntur, 
veré Apostolici sint, & tantse auctoritatis, ut firmum possint Theologo ar- 
gumentum praebere? — VESPERTINAE EXPONENDAE. — U. Quod 
legitur Ecclesiastici Cap. 48 y. 14. de mortuo Elisei corpore, & Cap. 49. 
y. 18. de osibus jam vita functi Patriarche Joseph, de vera prophetia no- 
bis liceat interpretan?—U. Beata Virgo Christum Dominum rogans in 
nuptijs Cana Galilaeac, ut vini defectum miraculo supleret, repulsam tu- 
lerit, seu veram reprehensionem subierit, ut relatis ejusdem Christi ver
tís Joan. Cap. 2. y. 4. innui videtur?—U. Judaei Christo D. opponentes 
quadraginta, & sex annos in dedificando templo insumptos esse, quod 
Joan. Cap. 2. y. 20. narratur,de Salomonis, aut Zorobabelis, aut de alio 
templo loquuti fuerint?—(D. L. D. R.) Guadalaxara, apud Marianum 
Valdes Tellez Girón, Typographum, ad Plateam S. Dominici.—(Una 
cruz).—El Rector de Escuelas suplica á V. asista al Acto que por mañana
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y tarde ha de sustentar su Ahijado el BR. D. JOSEPH MARIA COS 
en la Real Universidad el dia 29 del corriente.

Quodlibetos.—En la ciudad de Guadra. á veinte y nueve de Abrí 
De mil setecientos noventa y ocho ans.: Certifico Yo el infrascripto Se
creto. qe. en la mañana y tarde de este dia sustentó el Ber. Dn. Josef 
María Cos y Perez en la Aula Mayor de esta Real Universidad el Acto 
de Quodlivetos exponiendo las seis Questiones de Lugares Teológicos y 
otras tantas expositivas del nuevo y viejo testamento qe. se manifiestan 
en el adjunto Ympreso, y contextando después á los argumentos qe. st 
le propusieron en la mañana pr. los Beres. Dn. Franco. Maldonado, Dn. 
Juan Josef Román y Dn. Ramón Muro, y en la tarde pr. los Bres. Dn. 
Josef Huerta, Dn. Vicente Rosa y Dn. Mamo. Zauala. Para cuya cons
tancia puse la presente en dho. dia mes y año.—Dr: Rafael de Riestra.

Guadra. y Abril 30 de 1798.—Fixese el Edicto en la forma acons- 
tumbrada pa. la plican. del grado de Licdo. en sagrada Teología qe. pre
tende recivir el Ber. Dn. Josef María Cos y Perez y no resultando opo
sitor legmo. se presentará á tomár puntos pa. el Examen secreto en el 
dia qe. se le señalará oportunamte. acreditando antes el Depocito de Pro
pinas con recivo del Sindico qe. manifestará en la Secreta. El Sor. Dn. 
Manuel Estevan Gutiérrez Cancelario de esta Rl. Vniversidad asi lo De
cretó y firmó de que doy fee.—Dor. Gutierres.—Dr. Rafael de Riestra. 
Srio.

Guadalaxa. Abl. 30 de 1798.—En la Mañana de este dia se fixo el 
Edicto qe. previene el antecedte. Decreto para cuya constancia puse es
ta Nota.—Dr. Riestra.—Srio.

En el mismo día se hizo saber el antecedte. Decreto al Ber. Dn. 
Josef Ma. Cos y Perez quien entendido de su contenido Dijo lo oye y 
lo firmó.—Cos.—Dr. Riestra.—Srio.

Nos el Doctor Dn. Maní. Estevan Gutiérrez, Dignidad Maestres
cuelas de esta Santa Ygla. Catedral y Cancelario de esta Rl. Vniversi
dad &.—A todos los Baches, en sagrada Teología hacemos saber come 
ante Nos se halla presentado el Bacer. Dn. Josef María Cos y Perez 
pretendiendo el Grado de Licdo. en la misma facultad, pa. lo qual ha- 
uiendo yá cumplido con los actos y demás requisitos previos qe. pre
vienen las constituciones de esta Rl. Vniversidad; hemos mandado pu



blicar su solicitud pr. medio del presente Edicto, a fin de qe. si hay al
guno De los expresados Bres. mas antiguo qe. quiera vsar del Dro. De 
preferencia qe. le competa, comparesca a este efecto ante Nos dentro 
del presiso termino de tres dias, los qe. pasados De ninguna manera 
será admitida su oposición. Dada en la Ciudad de Guadra. a treinta de 
Abril de mil setecientos noventa y ocho ans.—Por ausencia del Sr. Can
celario.—Josef Ma. Gómez y Villasor.—Dr. Rafael de Riestra.—Srio.

Puntos.—En la ciudad de Guadra. a quatro de Mayo de mil sete
cientos noventa y ocho as.: Certifico Ió el Ynfrascripto Secreto., qe. 
hauiendo concurrido a las seis de la Mañana de este dia en la Capilla 
de Maria Sma. de Loreto de esta Rl. Vniversidad el Sor. Cancelario Dor. 
Dn. Manuel Estevan Gutiérrez juntamte. con los Dres. Padre Fr. 
Franco. Guerrero, Pe. Fr. Domingo Chaues y Dn. Pedro Aguilár a 
quienes en consorcio del Dor. D. Josef Ma. Mansilla toca ser Exami
nadores del Ber. D. Josef Ma. Cos y Perez; y estando también presen
tes, este, Yo dho. Secreto, y Bedeles Oyda pr. todos la Misa de Espí
ritu Santo se prosedió en su conseqüencia ál sorteo de Puntos sobre qe. 
ha de ser examinado el citado Ber. Para la qual hauiendose tomado vn 
Bolumen del Maestro De las Sentencias y hecha la debida separación 
de Libros se hizor la primera asignación pr. medio de una cuchilla qe. 
se introdujo pr. vn Niño succesivamte. en los Libros lo., 2o. y 3o. to
cando la una en la Dist. 26, del libo. 5o. otra en las Distinct. 22. y 23. 
del Libro 2o. y otra en las Dist. 22. y 23. del Libro 3o. Y luego se pro- 
sedio en igual conformidad á la segunda asignon., dándose otros pi
ques en el Lib. 4o. qe. tocaron, el uno en la9 Dist. 21, el otro en las Dist. 
32. y 33. y el otro en las Dist. 46. De las quales asignaciones eligió 
dho. Ber. Cos. pa. la primera Lección la Dist. 23. del Lib. 2o. y para la 
2a. la Dist. 21. del Lib. 4o.; con lo qe. se concluyó la diliga., hacién
dosele saber qe. dentro de dos horas ha de embiar conclusiones a las Re
plicas. Y pa. qe. conste puse la presente en dho. dia mes y año.—Dr. 
Rafael de Riestra.—Srio.

(Dentro de tres medallones los monogramas de Jesús, María y Jo
sé).—I . CONC . DEDUC . EX MAG . SENT . LIB. 2. Dist. 23. Ad 
illa verba: A se habent voluntatem malam, ab illo autem naturam bo- 
cam. Homo lapsus nullum sine gratiae auxilio opus facit ex omni parte 
bonum.—II . CONC . DEDUC . EX MAG . SENT . LIB. 4. Dist. 
21. Ad illa verba: Veré poenitents est, et si non de ómnibus veniali- 
bus poeniteat.—Peccata venialia sacramenti pcenitentiae materia neces- 
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saria non sunt.—Defendentur in Sacello Lauretano hujusce Reg. Gua- 
dalax. Academiae (D. M. ejusque Puris. Matre V. MARIA absque Ori- 
ginis labe concepta, Sanctis necnon Studiorum Patronis faventibus) a 
JOSEPH MARIA COS, in Theologia Bac. Preside D. D. JOSEPHC 
ANGELO SIERRA, Vespertinae Sacrae Theologiae Cathedrae inibi mo- 
deratore, ejus demque facultatis Antesignano.—Nox erit diei V. menso 
Maij Anni Domini M. DCC. XCVIII.—(D. L. D. R.) Guada laxar a?: 
apud Marianum Valdes Tellez Girón, Typographum, ad Plateam S. D - 
minici.

En la ciudad de Guadra. a seis de Mayo de mil setecientos noventa, 
y ocho: Certifico Yo el Ynfrascripto Secreto., que hauiendo concurrió: 
después de las seis de la Tarde del día de ayer en la Capilla de Mará 
Sma. de Loreto de esta Real Vniversidad el Sor. Cancelario Dor. Dr_ 
Manuel Estevan Qutz. juntamte. los Sres. Doctores Dn. Josef Mará 
Gómez y Villasor., Rector, Dn. Josef Angel Sierra, Dn. Juan Mará 
Velasqz., Pe. Fr. Freo. Padilla, Dn. Juan José Leñero, Pe. Franca 
Guerrero, Dn. Josef Maria Mansilla, Pe. Fr. Domingo Chaues y Dn. 
Pedro Aguilar compareció personalmente en el mismo lugar el Bachi
ller D. Josef Maria Cos y Perez quien hauiendo leido primeramte. par 
espacio de una hora y mas De un quarto de otra sobre los Textos y con- 
cluciones qe. se manifiestan? al frente de este Ympreso, contexto después 
a los diez y seis argumentos que se le propusieron pr. los quatro últimos 
de los expresados Doctores previo juramto. que hizieron de no havtrk» 
comunicado antes a dho. Bachiller ni directa ni indirectamte. Para cuyi 
consta, puse la presente en dho. dia mes y año.—Dr. Rafael de Riestra.— 
Srio.

Votación.—En su conseqüencia concluido el examen en la confe 
midad Dha. se prosedio inmediatamte. a la votación; pa. la qual h>- 
uiendose salido previamente el examinado, cerradas las Puertas, reparti
das las propinas, registradas las Vrnas, distribuidas vna A y una R de 
Plata a cada uno de los vocales y hecho por los mismos el Juramtx 
que se les recivio por mi el Secreto, en devida forma de votar segm 
conciencia y Justa, lo hizieron según el Orden de su antigüedad. Cex
cluida la votación se abrieron a vista de todos por el Sor. Cancelario 
las Vrnas y reconocidas se encontraron en la de aprobación nueve AA. 
sin ninga. R. y la De reprobación nueve RR. sin ninguna A. con lo qae 
salió aprobado por todos los nueve Vocales Netnine Discrepante. Pasa
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cuya constancia lo firmo dho. Sor. Cancelario y de todo doy fee.—Dor. 
Maní. Gutiérrez.—Dr. Rafael de Riestra.—Srio.

Immediatamte. se hizo saber al Ber. Dn. Jos¿f María Cos y Perez 
qe. el día de hoy pr. la mañana comparesca a recivir el Grado de Licdo. 
en sagrada Teología.—Dr. Riestra.—Srio.

En la ciudad de Guadra. a seis de Mayo de mil setecientos nouenta 
y ocho: Certifico Yo el Infrascripto Secreto, que en la mañana de este 
dia estando en la Ygla. mayor de esta Rl. Vniversidad el Sor. Cancelario 
Dr. Dn. Maní. Estevan Gutiérrez juntamte. con otros Sres. Doctores 
adornados con sus correspondtes. insignias, compareció personalmte. el 
Ber. D. Josef María Cos y Perez quien después de hauer hecho la pro- 
textacion de la fee y juramento aconstumbrado se le confirió por el mis
mo Sor. Cancelario el Grado mayor de Licenciado en Sagrada Teolo
gía, a cuyo acto fueron también presentes muchas Personas. Y* para 
que conste puse la presente en dho. dia mes y año.—Dr. Rafael de Ries
tra.—Srio.

Guadra. Mayo 6 de 1798.—Fixese Edicto en la forma regular para la 
publicación del Grado de Doctor en Sagrada Teología a que está pre
sentado el Licdo. Dn. Josef Ma. Cos y Perez; y no resultando opositor 
legmo. se presentará á recivirlo en el día que se acordare, acreditando 
antes el Deposito de Dros. y Propinas con recivo del Sindico que ma
nifestara en la Secretaria. El Sor. Dor. Dn. Manuel Estevan Gutz., 
Dignidad Maestre Escuelas de esta Sta. Ygla. Catedral y Cancelario de 
esta Rl. Vniversidad asi lo Decretó y firmó de qe. doy fee.—Dor. Gu
tiérrez.—Dr. Rafael de Riestra.—Srio.

En este dia se fixo el edicto q. previene el antecedente Decreto 
para cuia constancia puse esta Nota. Guada. Mayo 6. de 1798.—Dr. Ries- 
:»a.—Srio.

En el mismo dia Yo el secreto, hize saber el antecedte. Decreto al 
Lico. Dn. Josef María Cos y Perez qn. entendido lo firmo doy fee.— 
Cos.—Dr. Riestra.—Srio.

Nos el Dor. Dn. Manuel Gutiérrez Dignidad Maestre de Escuelas 
De esta Sta. Ygla. Catedral y Cancelario de esta Real Vniversidad.—A 
todos los Licenciados en sagrada Teología hacemos saber como ante 
Nos se halla presentado el Licenciado Dn. Josef Maria Cos y Perez pre-
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tendiendo el Grado de Doctor en dha. facultad; cuya solicitud hemos 
mandado publicar por medio del presente Edicto, a fin De que si hay 
alguno de los expresados Licenciados mas antiguo que quiera vsar dd 
Dro. de preferencia que le competa comparesca a este efecto ante N<« 
dentro del presiso termino de nueve dias, los que pasados en ninguna 
manera será admitida su oposición.—Dado en la ciudad de Guadala- 
xara á seis de Mayo de mil setecientos noventa y ocho.—Dor. Ma*~ 
Gutierres.—Dr. Rafael de Riestra.—Srio.

FILIARUM . ADAE . SPECIOSISSIMAE . QUAE . SER- 
PENTIS . CAPUT . CONTRITURA . NULLO . TEMPORIS . MO
MENTO . SUB . MISERA . EIUSDEM . POTESTATE . LACUIT. 
A . PRIMO . SUAE . CONCEPTIONIS . INSTANTI . TOTI . PUL- 
CHRAE . MARIAE . LIC . IOSEPH . MARIA . COS . SUUM . 
ILLI , CUPIENS . AMOREM . TESTARI . IN . REG . GUADALAX. 
ACADEMIA . DOCTORIS . GRADUM . IN . SACRA . THEOI» 
GIA . POSTULATURUS . PRAESIDAE . D . D . IOSEPHO . AN
GELO . SIERRA . EIUSDEM . FACULTATIS . ANTESIGNA- 
NO . AC . VESPERTINAE . CATHEDRAE . INIBI . MODE- 
RAT . SUBIECTUM . LAUDIS . ARGUMENTUM . DICAVIT - 
CONSECRAVIT . DIE . XVII . MAII . ANNI . CIO . IDCC . 
XCVIII.—CONC . DED . EX REPET . TEXT . EVANGELISTA 
MARCI Cap. XVI. y. XX, ad illa verba: ///í autem profecti prced 
verunt ubique, Domino cooperante, Sermonen confirmante sequentibm 
signis.—Inter Maxima Omnipotentis miracula mérito agnoscimus PU- 
RISSIMAM MARIAM non communi caeteris Adami posteris constric- 
tam peccati originis lege, sed ómnibus potiús gratis: muneribus ad ipso 
suae CONCEPTIONIS MOMENTO ineffabili beneficentia qumula- 
tam.—(D. L. D. R.)—Guadtlaxara, apud Marianum Valdes Tellez G*~ 
ron, Typographum, ad Plateam S. Dominici. — (Una cruz). — DOS 
FRANCISCO CERPA suplica á V. asista al Acto que para recibir di 
grado de Doctor en Sagrada Teología ha de sustentar su Ahijado el Lar. 
Don JOSEPH MARIA COS el día 17 del corriente á las quatro y mt- 
dia de la tarde en la Real Universidad.

En la ciudad de Guadra. a diez y siete De Mayo De mil setecier.r 
nouenta y ocho: Certifico Yo el Infrascripto Secretario, que en la tar
de este dia estando el Sor. Cancelario Dor. Dn. Maní. Estevan Gutierr 
en la Aula Gral. de esta Rl. Vniversidad juntamte. el Sor. Rector y V
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ríos Doctores adornados todos con sus correspondientes Insignias pareció 
luego personalmte. el Licdo. Dn. Josef María Cos y Perez, quien des
pués de haber disputado como es costumbre y previenen los Estatutos 
la Question que manifiesta el adjunto Impreso, recibido las Insignias 
Doctorales, y hecho el juramto. que prescriven las mismas constituciones, 
pidió y se le confirió el grado De Doctor en Sagrada Teología pr. el pro
pio Sor. Cancelario habiéndose hallado presentes al Acto muchas per
sonas de todas clases. Para cuya constancia puse la preste, en dho. dia 
mes y año.—Dr. Rafael de Riestra.—Srio.

Cuenta de las Propinas y Dros. que deve Satisfacer el Sor. Br. Dn. 
José María Cos, Por el Grado de Lincenciatura en Theologia que ha de 
recivir en esta Rl. vniversidad, Cuia Distrivucion y Repartimiento se ha- 
ze con- arreglo a la Constitución 29, y Sobre la Cantidad de Quinientos 
ps. qe. Depositó. A saver:

A la Arca ”200”0”0
Al Secretario, el Sr. Dr. Dn. Rafael Riestra  ”020”0”0
Al Mro. de Zeremonias  ”004”0”0
Al Sindico ”006”0”0
Al Fiscal ”008”0”0
Al Alguacil  ”003”0”0
A cada Vedel á 10 ps  ”020”0”0
Al Padre Capellán  ”004”0”0

#265”0”0

Los 235 ps. Restantes, se reparten en los Señores Dres. qe. Asistie-- 
ron a la Noche Triste:

Al Sor. Cancelario 2% Prps  ”040”3”6
Al Sor. Rector 2 ps  ”032”3”0
Decano el Sor. Dr. Sierra 2 ps  ”032”3”0
Al Sor. Dr. Velasqz. 1 pa  ”016”l”6 
Al Sor. Dr. Leñero 1 pa  ”016”l”6 
Al Sor. Dr. Mansilla 1 pa {.............. ”016”l”6
Al R. P. Dr. Chaves 1 pa  ”016”l”6
Al R. P. Dr. Padilla 1 pa  ”016”l”6 
Al R. P. Dr. Guerrero 1 pa  ”016”l”6 
Al Sor. Dr. Aguilar 1 pa  ”016”l”6
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Iglesia 1 pa  ”016”1”6 
Velas, Papl. 114 rrs. A la Arca 1 rs  "000”2”6

Suma Quinientos Pesos  #500”0”00
Guadalaxara. Mayo 5 de 98.—Senén Palomar.—Contador.

S. R. y C.—El Ber. D. José Ma. Cos Catedrático De Filosofía en el 
Seminario Tridentino de esta Ciudad como mejor proceda en dro. ame 
VS. digo: que noticioso por el Edicto con qe. esta Real Vniversidad con
voca al beneficio De tres Borlas á los Bres. que estuvieren haviles pa_ 
optar qualquiera De ellas con la condición de que depositen la cantidad 
de Trecientos dies y nuebe pesos ante V. S. comparesco y digo', que (lo 
anterior subrayado está testado en el original) hallándome con los requi
sitos necesarios qe. previene el Edicto convocatorio suplico a V. S. se 
sirva admitirme para una de ellas; protestando cumplir con la exhivisioo 
prevenida. Juro lo necesario &a.—Jóse María Cos.

Guadra. y Marzo 30” De 1789”.—Haviendose tenido presente es:e 
Memorial en el Claustro celebrado el dia De ayer, fue preferido el supli
cante Br. Dn. José María Cos para uno De los Doctoramtos. que se has 
de dar a beneficio, contrayéndose este a la facultad De Sagrada Teolo
gía. Y asi se mandó, que el expresado Br. haga luego la exhivicion ofre
cida De los trescientos diez y nueve ps., poniendo esta cantidad en poder 
Del Sindico De esta Rl. Vniversidad pr. qn. se entenderá y firmará a 
continuación De esta razón el correspondiente recivo De aquella, entre
gándose asi al Interezado para que le sirva De Documto. De resguarda 
Para cuya constancia puse esta Nota conforme a lo acordado en el citado 
Claustró.—Dor. Riestra.—Srio.

Guadalaxara, y Abril 2 de 1798 as.—En dho. dia puso en mi poder, 
el Br. Dn. José María Coz los trescientos dies, y nueve pesos, que arrin 
se expresan, para recibir, el grado de Doctor, en Sagrada Theologia. Y 
para que conste, y su resguardo, le di este como Sindico Thezorero de' 
esta Real Vnivercidad, en dho. dia, mes, y año.—Son 319 ps.—José Mo
ría Marnz. de Martaraña.—Sindco.

Cuenta de las Props. y Dros. qe. Deve Satisfacer el Sr. Lo. Dn. Jo
sé María Cos en la Borla de Beneficio en que este Ylle. Claustro Bene
fició en atencio (sic), á que dho. Señor Lo. Adelantara el Dinero par> 
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el Empedrado de la Plasuela, y Deviendo Satisfaser la Cantidad de 500 
ps. Solo Satisfiso la de 319 ps. en la forma siguiente.—A saver:

Al Señor Cancelario ..............................  O25pQ
Al Sr. Sr. (sic) Secretario Dr. Riestra.......................... 020p0
Al Mro. de Zeremonias....................................................... 002p4
Al Fiscal .............................................................................. 002p4
Al Sindico............................................................................. 003p0
A los vedeles á 3 ps............................................................ OOópO
Al Sor. Rector por su pa. de oficio, media pa................. 006p4
Al Sor. Decano, yd.............................................................. 006p4
A la Arca ............................................................................. 247p0

Suma trescientos. Diesinuebe ps 319p

Asistieron, el Sor Rector, el Sor. Cancelario, el Sor. Dr. Sierra, el 
Sor. Dr. Velasqz., el R. P. Dr. Padilla, el Sor. Dr. Leñero, el Sor. Dr. 
Mansilla, el Sor. Dr. Ydalgo, el R. P. Dr. Chaves, el Sor. Dr. Aguilar, 
Yglesia: el Sor. Velasco, el Sor. Dr. Riestra, el Sor. Dr. torre, el Sor. 
Dr. tames, el Sor. Dr. Rosas, el Sor. Dr. García Diegos, Todos Perdo
naron la Prop. que les Correspondía, en beneficio de dho. Sor. Licen
ciado. Guadalaxa. Mayo 17 de 1798.—Senén Palomar.—Contador.

16 foxs.

INFORMACION SOBRE SU CONDUCTA INSURRECIONAL

Señor Comandante General de Mechoacan.—El Doctor Don José 
María Cos ante Usted Paresco, digo: que escudado’con la gracia del in
dulto según los términos, condiciones, y circunstancias que Usted ha te
nido la bondad de concederme á nombre del Rey nuestro Señor, deseo, 
y a mi derecho conviene justificar en lo posible mi conducta insurreccio
nal para desvanecer las imputaciones, con que el Error, la preocupación, 
la maledicencia, el odio, y otras pasiones pretenden de ordinario en se
mejantes casos acriminar mas allá de lo verdadero; y habiendo en esta 
Ciudad varios sugetos de conocida honradez, y adhesión á la causa, justa 
del Soberano, entre ellos el Reverendo Padre Fray Pedro Ramírez de 
la Orden de San Agustín enviado a la Costa del Sur por Excelentísimo 
Señor Virrey de Nueva España con comisión bastante para indultar, y 
negociar la pacificación, quien hecho prisionero por los reveldes perma- 



necio mucho tiempo entre ellos instruyéndose del estado de cosas, supo 
á fondo mis intenciones, y ofreciéndome como comisionado del goviemo 
resguardo, y protección á nombre de Su Magestad, me encargó que per
maneciese en el seno de la revolución con el objeto de transtornar los 
planes de los malvados, é impedir sus progresos, lo que efectivamente 
practique de quantos modos pude, arrostrando los mayores peligros de 
perder la vida, y sufriendo prisiones, y otras desgracias; suplico á Usted 
se sirva proveer que el referido Padre Ramirez certifique á continua
ción de este lo que sepa, y le conste á cerca de la regularidad de mis 
sentimientos, y conducta, y que lo mismo hagan el Reverendo Padre Fray 
Gabriel Soto de la Orden de nuestro Seráfico Padre San Francisco, el 
Regidor perpetuo de este Ylustre Ayuntamiento Don Ygnacio Solorzano. 
Don Juan Bacilio Leiba, los Señores Curas Don Manuel Lloreda, Licen
ciado Don Francisco Menocal, y Don Pedro Conejo, y hecho se me en
tregue original el Expediente para lo que me convenga.—A Usted suplico 
se sirva proveer como pido.—Doctor José María Cós.—Pazquaro Mar
zo tres de mil ochocientos diez, y siete.—Como lo pide, y para los efectos 
que indica pase este Memorial para que certifiquen de ruego, y encargo, 
con juramento, ó sin él, á los Reverendos Padres Fray Pedro Ramirez. 
y Fray Gabriel Soto mayor, y á los Señores Curas Don Manuel Lloreda. 
Licenciado Don Francisco Menocal, y Don Pedro Rafael Conejo, si
guiendo después el Señor Regidor Don Ygnacio Solorzano, y al Repu
blicano Don Juan Bacilio de Leyba: y fecho todo se le devolverá al Su
plicante para los fines que le convengan.—Antonio de Linares.—Señor 
Comandante general de Michoacan.—Haviendome embiado á la Costa 
el Excelentísimo Señor Virrey Don Félix María Calleja en fines del año 
de mil ochocientos trece con vna carta reservada para el finado revelde 
Galeana, y con facultades amplias para indultar al mismo Morelos, y sin 
distinción á quantos hubiesen tenido la desgracia de abrazar el partido 
de la revelion, fui hecho prisionero por los Ynsurgentes en el Pueblo 
de Mescala por sospechas que concibieron de mi persona de resultas de 
haverseles fugado la mayor parte de la gente prevenida en las orillas de 
aquel rio para resistir el ataque.que ya esperaban del Señor Armijo: con 
mi prisión, y las declaraciones posteriores de los pocos que havian que
dado para el resguarde^ de aquel punto se descubrió, que yo havia redu
cido á los que se pasaron á las ordenes de dicho Señor Armijo, á que 
detestasen el Partido, y que los havia indultado para el caso. Con este 
motibo fui conducido á Chilpanzingo donde estaba la junta de reveldes. 
y como era yo vn Comisionado del Goviemo fui tratado con el mayor 
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rigor, y precauciones para mantenerme en captura, y permanecí en el se
no de la Ynsureccion largos tres años tiempo suficiente para informar
me del estado de las cosas. Ali supe, como mui notorio, y asentado, que 
el Doctor Don José María Cós el año de mil ochocientos doce, viniendo 
de México, fue sorprendido en el camino por vna Gavilla, y conducido 
á Nopala á presencia del Padre Correa, quien dio cuenta á la Junta de 
Zitaquaro, y tubo orden de conducirlo á aquel Lugar, aunque por rue
gos del Interesado no lo verificó, sino que lo dexó en la Hacienda de San 
Lorenzo mientras que pasaba el ataque que dio el Señor Calleja, y des
pués lo remitió á Zultepec con vna escolta de veinte, y cinco hombres; 
y haviendo sido presentado á los Cabecillas protestó abrazar el partido, 
y servir en él, si lo dexaban en libertad; pero también supe que ya me
tido en la revolusion reduxo todas sus operaciones á evitar males, y hacer 
el bien posible en los empleos á que lo destinaban; especialmente en man
tener por objeto principal la conservación de los derechos del Rey, y á 
que no se perdiera de vista este blanco; haciendo rodar la disputa sola
mente sobre la lexitimidad, ó ilexitimidad del Govierno de España au
sente el Soberano, y solicitando que se vniesen los ánimos para estable
cer en este Reyno vn Govierno provicional independiente de la Penín
sula para afianzar estos dominios al Señor Don Fernando Séptimo) mien
tras se restituya de su cautiverio, á fin de que vna Potencia Extran- 
gera no se apoderase de ellos: si bien me acuerdo esta misma relasion oi de 
boca del infame Padre Correa en los pocos dias que permanécio indultado 
en México, antes de cometer la felonía de fugarse con alguna gente de 
la Capital, dexando burladas la indulgencia, y protección, con que en aque
lla época lo trató el Govierno, Trahigo esto á colación solo por hacer 
veer claramente los pensamientos del Doctor Cós, confesados aun por los 
mismos Secttarios de la revolusion.—Después de que se instaló en chil- 
panzingo el Congreso de Picaros, fue llamado el Doctor Cós para vocal 
del mismo detestable Cuerpo, y solicitando Morelos que se declarase 
la independencia, absoluta, se opuso el Doctor Cós á esta pretensión, 
haciendo veer, que él se havia comprometido al sistema de la insurrec
ción en el supuesto de que defendía los derechos del Rey, y de que el 
motivo de la guerra era el no someterse á vn govierno que se suponia 
ilexitimo, y pudiera ocasionar la enagenacion de estos Dominios por los 
extrangeros: que sin la idea de Fernando Séptimo no creya justas las pre
tensiones de los Ynsurgentes, y que los Cabecillas engañaban al Publi
co, haciéndolo variar de objeto, después de haver dado la voz baxo el 
nombre del Rey, llebado su efigie por divisa, y extendido sus monedas, 



y providencias á nombre de Su Magestad el Señor Don Fernando Sépti
mo: que él no se subscribía á aquel dictamen, y pidió se archivase su 
voto. Desde aquel tiempo empezó á ser visto como sospechoso por sus 
Compañeros. Habló conmigo en Tlacotepec me significó el disgusto 
con que permanecía en aquel partido, diciendome, que esta resuelto á 
abandonarlo, haciendo antes vna tentativa para destruir el Congreso. Yo 
entonces viendo que este sugeto era vn insurgente contra el Govierno de 
España, pero no vn revelde contra su Rey pues trataba apoyar sus de
rechos, conociendo las ventajas que podían sacarse de que permanecie
se todavía en el partido de los reveldes, siendo vn realista tan decidido, ad
virtiendo que podía impedir muchos males, y cooperar á que se acabase 
la revolución, pues la aborrecía ya en todos sentidos, arrepintiéndose de 
haverla abrazado, aun baxo del primer objeto; y observando vltimamente 
los grandes conocimientos que tenia del corazón humano, y de las circuns
tancias del hombre en nuestros dias, le aconcejé que prmaneciese ha
ciendo quantos oficios pudiese á favor de la causa justa, y convencién
dolo de que su permanencia era mas vtil que su retiro en aquellas cir
cunstancias, prometiéndole como comisionado del Señor Virrey seguri
dad, y protección en todo evento á nombre de Su Magestad, y que sus 
servicios serian de la aprovacion del Gobierno; en cuya virtud resolvió 
quedarse prometiéndome exponerse á los mayores riesgos para trastor
nar los planes de los reveldes, y embarazar sus progresos por medio de 
vna política capaz de conseguirlo. Desde aquel tiempo se separó de sus 
Compañeros para venir á exercer el mando en estas Provincias.—Quan- 
do la junta de reveldes concluyó su constitución es publico, y constante 
que fue llamado el Doctor Cós al Pueblo de Apazingán á donde concu
rrió dos dias después de que la havian jurado, y publicado; y compelién
dolo á que pusiese su firma en el blanco que al efecto la havian dexado, 
dixo: que no estaba instruido de lo que contenia aquel quaderno; pero 
instándole á que lo verificase, porque vrgia mucho la prontitud, repli
có que firmaba con la protesta de que aquella firma se tubiese por nula, 
y de ningún valor si el sistema no se conformaba con su opinión, á lo 
cual condescendieron todos. Reprobando el Interesado aquella consti
tución empezó á impugnarla en todas sus partes, comenzaron á chocar 
todos contra él, y á perseguirlo hasta que se determinó á separarse de 
ellos, á reunir tropa para hecharse sobre la Junta de reveldes, y exter
minarlos. Esto supe en Atijo noticiado por los que me custodiaban en 
vna Bartolina, quienes me dixeron havia llegado el Doctor Cós á aque' 
cantón prisionero, y con ordenes mui estrechas para que no saliese de 



calabozo obscuro por traidor al Congreso. Después que hablé con el mis
mo en Churumuco, donde fuimos ambos conducidos con la mayor cruel
dad, y bien recomendados para el seguro de nuestras personas, me con
firmó todo lo dicho, agregándome que havia solicitado á varios sugetos, 
como los Señores Curas Don Manuel Lloreda, Don Francisco Menocal, 
Regidor Don Ygnacio Solorzano, y otros para ponerse de acuerdo con 
el Govierno, y que la Partida de Operación que andaba por aquí al mando 
del Teniente Coronel Claverino, le ministrase auxilio para salirse con su 
intento; y después se dixo, que por temor de resulta, y falta de con
fianza entre vnos, y otros no se verificó.—Desde principios de Marzo de 
mil ochocientos catorce que salimos de Tlacotepec está indultado por 
mi el Señor Cós, en virtud de las facultades que me concedió el Excelen
tísimo Señor Virrey, permaneciendo en la revelion de acuerdo con migo 
por la vtilidades, que como llevo dicho, podía acarrear á favor de la cau
sa justa, pues conocí que este sugeto lexos de ser revelde contra el 
Señor Fernando Séptimo era vn defensor mui entuciasmado de los de
rechos del Rey, y se confirma todo con haverse expuesto á los mayores 
riesgos por conservar la adhesión al Soberano, hasta verse en términos 
de perder la vida, y sufrir después la misma prisión que yo padecí en 
los subterráneos de Atijo, y porque en aquella época no respiraba, ni ane- 
laba otra cosa mas que la vnion entre Europeos, y Americanos por man
tener íntegros estos Dominios á su lexitimo Dueño; y al efecto se em
peñó en trastornar los planes de los reveldes, y embarazar sus progre
sos, pues á sus afanes se debe el que no tubiera efecto el gobierno que 
aquellos havian establecido, y vltimamente el que se disolviese después 
de haver publicado, y circulado por todas partes manifiestos que hacían 
ver su nulidad, y extravagancia.—No se me oculta que muchos tildarán 
este informe, atribuyéndolo más á efecto de adhesión de mi persona á la 
del interesado (objetando las providencias tomadas por el Doctor Cós, 
después de haver convenido con migo en Tlacotepec) que á la realidad 
de todo lo dicho; pero necesariamente diré, que después de no haver 
tenido con él amistad estrecha, semejante procedimiento desacreditaría 
mi carácter de ingenuidad tan conocido, y mi natural inclinación en opo
nerme, como es publico, á todo revelde, aunque fuese mi Padre; y que 
las operaciones del Doctor Cós, serian por ordenes dimanadas del Congre
so diabólico, cuyo cumplimiento le era inevitable, asi por que no se 
trascendiesen sus miras, como también por no infundir sospecha en aque
llos, y entorpecer el plan que tenia meditado; ó tal vez porque como á 
hombre la malicia le mudó el entendimiento, ó los inciensos de los reveldes 
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le corrompieron el corazón. En obsequio de la verdad, y de la Justicia, 
y con la sinceridad que acostumbro expongo todo lo dicho, y lo juro 
in verbo Sacérdotis tacto pectore, et corona. Paztquaro Marzo cinco de 
mil ochocientos diez, y siete.—Fray Pedro Ramírez.—Señor Comandante 
general de Michoacán— Certifico, que en el espacio de dos años que en 
calidad de prisionero permanecí en el partido de los Ynsurgentes supe 
de publico, y notorio que el Doctor Don José María Cós no manchó su 
conducta moral con los vicios de que abundan aquellos hombres, pues 
habiendo oido decir de la relaxación de muchos, nunca llegó á mi noti
cia que el Doctor Cós se pervirtiera; antes bien era mui sabidoi que ob
servando vna conducta arreglada detestaba, y solia reprehender los crí
menes de los demas.—Ygualmente es notorio, que nunca aprobó la in
dependencia absoluta, sino que defendiendo los derechos del Rey nues
tro Señor, instaba siempre porque las pretensiones de la guerra se redu- 
xesen á que vniendose, y poniéndose de acuerdo los Europeos, y America
nos se estableciese en este Reyno vn Gobierno á nombre del Señor Don 
Femando Séptimo que le asegurase estas poseciones en todo tiempo libres 
de ser invadidas por los Extrangeros, ó cedidas por el Govierno de la 
Península en tiempo que estaba ausente el Soberano. Esta opinión le 
grangeó el odio, y persecución de sus compañeros, quienes fallaron contra 
su vida, y haviendo escapado de aquel peligro, sufrió larga, y dura pri
sión en Atijo, efecto también de haverse opuesto á la Constitución, pues 
aunque lo obligaron á suscribirla sin saber á que se reducía, fue con la 
condición de que su firma se reputase por nula, siempre que no se confor
mase con sus principios, y asi se declaró contra ella, circulando providen
cias, y manifiestos, en que hacia veer la nulidad, y extravagancia de 
aquel sistema, lo que influyó en que no tubiera efecto aquel govierno, y 
en que por vltimo se disolviese.—Certifico asi mismo que era tan conoci
da la intención del Doctor Cós á favor de la causa del Rey contra los 
reveldes, que aconsejaba á varios que se indultasen, y haviendole comu
nicado yo la resolusion que tenia de fugarme presentándome á algún Gefe 
de las Tropas del Rey, no solo la aprobó, sino que me aconsejó que lo 
hiciese quanto antes.— En obsequio de la verdad, y de la justicia, asi 
lo certifico en Paztquaro á cinco dias del mes de Marzo de mil ocho
cientos diez y siete.—Fray Gabriel Sotomayor.—Señor Comandante Ge
neral de la Provincia de Michoacan.—La primera vez que he conocido al 
Doctor Don José María Cós, y que he concurrido con él, fue en su transi
to por mi Curato para esta Ciudad, quando vino á esta Provincia: y que
riendo desde luego darme entonces alguna idea de su intención, y su 



sistema, me dixo, que era el Quixote de la Ynsurreccion, esto es, vn 
hombre que havia entrado en ella por desfacer entuertos (fueron sus 
msmas expresiones) y remediar los males que pudiese, ya que no estaba 
en su mano poder contener el curso de la revolución.—Esta franqueza 
corl que se explicó con migo entonces, me dio lugar, para hablarle des
pués en otra concurrencia que tubimos, quando ya él tenia algún ascen
diente en la Provincia, é inspirarle procurase ponerse de acuerdo con el 
Govierno, y practicar los medios que pareciesen oportunos para la pronta, 
y permanente pacificación de esta Provincia, la que influiría tal vez* en la 
de todo el Reyno. Para esto le insinué podríamos valernos del respeto, 
luces, y política de mi Maestro el Señor Doctor Don Manuel de la Barcena 
(actual Arcediano de la Catedral de Valladolid, y Governador de la Mi
tra) oyó el Doctor Cós con gusto esta propuesta, y se prestó á que yo 
procurarse veer si se conseguía que él mismo pudiese tener vna entrevista 
con el expresado Señor mi Maestro en esta Ciudad, ó en algún otro pun
to, aunque con la reserva necesaria: para la qual me intimó no tratase 
esto por escrito, sino solamente de palabra. Yo no podía hacerlo por mi 
mismo yendo personalmente á Valladolid, lo primero porque entonces el 
Govierno me veia como sospechoso, por que me retiraba del Curato 
siempre que las tropas transitaban por el, y me conducía con toda la ex
terioridad de Ynsurgente para conservar mi existencia en el seno de la 
revolusion: y así estaba espuesto á que se me recibiese mal, y peligrar: 
y lo segundo, porque quando el Govierno me recibiese bien, me haría en
tonces mas sospechoso á los Ynsurgentes, y asi se echaría á perder el 
sistema que meditábamos. Por tanto di arbitrio de que viésemos al Cura 
de Zirahuen Licenciado Don Ignacio Rio para que este fuese en persona 
con algún pretexto á Valladolid: en efecto lo traté con él, y este sugeto 
tubo miedo de hacerlo por la suma delicadeza, y desgraciada convinacion 
de circunstancias por vna, y otra parte para tratar de estos asuntos. Y 
no pudiendo ya después tener otra concurrencia en mucho tiempo con el 
Doctor Cós, quedaron sofocados todos estos buenos deseos, aunque supe 
después los havia manifestado á Don Ygnacio Solorzano, y algunos otros 
individuos, y que hacia.exfuerzos para concurrir con migo, y tratar sobre 
estos asuntos.—El repetido Doctor Cós me libertó en el tiempo mas 
cruel de la revolución de algunos comprometimientos públicos en que 
querían enredarme por fuerza todos sus compañeros, como fue de que 
se me nombrase Vocal del llamado Congreso, en lo que se havia hecho 
empeño Me consta por las conversaciones privadas que tubo conmigo, y por 
noticias recibidas de los mismos Insurgentes, que jamás fue de opinión 
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que se tratase de la independencia absoluta, y sin respetar los derechos 
incontestables de nuestro Augusto Soberano el Rey de las Españas: que 
subscrivio la llamada Constitución contra su voluntad; y que tampoco 
aprobó se tratase en qualquier evento de liga, ó confederación con alguna 
de las Potencias extrangeras: y vltimamente me consta que en su con
ducta no se observaron los vicios de embriaguez, y de disolución publi
ca, que se havian hecho como familiares en todos los Cabesillas de la re
volución.—Todo lo qual es verdad, y asi lo juro in verbo Sacerdotes 
tacto pectore, et corona, y lo subscribo para los vsos que al Interesado 
le convengan en esta Ciudad de Paztquaro á seis dias del mes de Marzo 
de mil ochocientos diez, y siete.—Bachiller Manuel de la Torre Lloreda. 
—Otrosí Certifico baxo la misma religión del juramento, que haviendo 
venido al Pueblo de Ario, y después á esta Ciudad en circunstancias en que 
algunos individuos de esta ciudad comisionados por el Señor Comandan
te de Provincia Don Antonio Linares estábamos tratando de reducir 
al Cabesilla Sánchez, para que se indultase con toda su partida trabajó 
con empeño sobre la materia, coadyubando á desimpresionarlos de algu
nas preocupaciones, y á inspirarles la confianza, que debían tener en el 
Govierno. Ut supra.—Bachiller Manuel de la Torre Lloreda.—Señor Co
mandante General.—Quando conocí personalmente al Doctor Don José 
María Cós fue la noche del diez, y siete del pasado, dia en que entró 
en esta ciudad el cabesilla Sánchez con su Gavilla, y con quien venia de 
Ario el referido Doctor Cós. Aunque antes de este dia no havia tenido 
con migo ninguna contextacion verbal, en las que havia yo tenido con el 
Bachiller Don Manuel de la Torre Lloreda me havia asegurado que Cós 
quando mandaba en Gefe esta Provincia como Insurgente le havia mani
festado constante adhesión á los sagrados derechos de nuestro amado 
Soberano, y que lo havia visto decidido á ponerse de acuerdo con el Su
perior Govierno, y hacer de modo que hermanando los corazones se res
tableciese de vn golpe la paz en esta Provincia, á caso cor» la destrucción 
de la Junta que parece era el principal fin que se proponía, y cuyo suceso 
debía asegurar el éxito de su empresa.—Del mismo Lloreda supe los 
pasos que para verificar los deseos del Doctor Cós havia dado aunque 
sin fruto, y recordando con este motivo la orden que Cós me havia dirigi
do desde Taretan, para que yo me presentase en aquel Pueblo, conveni
mos en que acaso tendría el objeto de aprovecharse de mi para hacerme 
alguna proposición que le descubriera mi disposición para encargarme de 
sus ideas, y poder, ó no contribuir á ellas.—Por este amigo, y otros varios 
sugetos hé oido hablar, particularmente de dos años acá de Cós, como de 
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vn sugeto que jamás havia entrado en el ridículo proyecto de independen
cia; que havia opuestose decididamente quando Morelos lo propuso en 
sus juntas, y que quando ya se havia resuelto hacer entender á los Insur
gentes sus planes de absoluta separación de este Reyno de nuestra Anti
gua España, havia dado su voto por escrito protestando contra lo man
dado, y pidiendo se archivase para los vlteriores vsos que le convinieran. 
—Todo lo dicho me consta por lo que he oido asegurar publicamente 
después de mi vltima salida a Valladolid. Y me consta de vista el grande 
empeño que tomó en quitar á Sánchez las preocupaciones que tenia para 
acogerse á la gracia del indulto, empleando todos los medios que le su
gería su carácter y buenos deseos para que se verificara este suceso tan 
deseado, y que debía proporcionar la total, y pronta pacificación de la 
Provincia. Lo qual aseguro baxo la sagrada religión del juramento. Pazt- 
quaro seis de Marzo de mil ochocientos diez, y siete.—Licenciado Fran
cisco Menocál.—Señor Comandante general.—En el año de ochocientos 
catorce, el dia doce del mes de Octubre fue quando el Señor Coronel 
Andrade me comisionó para que conduxese vnos pliegos cerrados, titu
lados vnos á Morelos, y otros al Doctor Cós, los que por desgracia mia 
entregué al primero, quien leyéndolos en mi presencia afectó la mayor se
renidad, sin hacerme los ridiculos cargos, que acostumbraban los revel- 
des en semejantes circunstancias; pero tardé mui poco en desegañarme de 
su simulación, é hipocrecia, y á la media hora fui asegurado por cinco 
fusileros, y conducido á vna prisión, hasta otro dia, en que con vn oficio, 
y al mando y cargo de vn oficial, y tres Dragones se me intimó pasase á 
presentarme al que se decía Congreso, que á la sason estaba en la Hacien
da de la Zanja.—En estas circunstancias fue quando encontré al Doctor 
Cós en la Hacienda de Tomendán, á quien me presentó luego el co
misionado que me conducía; siéndome al mismo tiempo- necesario el 
darle parte de mi comisión; pero no pudiendo entregarle el pliego, 
porque Morelos me lo havia quitado, me vi en la obligación de ha
cerle saber su contenido; el qual no era otra cosa que exortalo el 
Señor Andrade, á que se vniese al Govierno, que influyese en que 
rindiesen las armas todos aquellos que las havian tomado, ó por temor 
de que vn Extrangero invadiese estos Reynos en el tiempo mismo 
en que el traidor Corcego se havia asegurado no . solo de la Real per
sona de nuestro Augusto Soberano el Señor Don Fernando Séptimo, 
sino también de toda la Dinastía: ó por vna injusta y violenta abdica
ción de la Corona de España: en fin le hice vna relasion circunstan
ciada de la carta que le dirigia el Señor Andrade, en que le hacia ver que 

273



nuestro Soberano acababa de regresarse a sus Dominios, y que por tanto 
no havia ya motibo ni pretexto para sostener vna guerra destructora.— 
Esta vltima relasion le hiso tanta impresión que no pudiendo contenerse 
prorrumpió en estas materiales palabras, que siempre he conservado “el 
siervo de la nación (hablaba de Morelos, y con ironía) no es capaz de 
comprehender lo interesante de esos peligros, ni las grandes ventajas que 
ellos nos proporcionan con la noticia de que Fernando Séptimo está ya en 
su trono”. En seguida hablamos sobre varios puntos de que no hago me
moria ; pero si me acuerdo y no pude entonces menos que admirarme y 
sorprenderme, quando me insinúa tener el mayor deseo a que en semejan
tes circunstancias seria vtil tener vna conversación privada con el Señor 
Barcena actual Governador de la Sagrada Mitra, ponderando con el ma
yor enfacis, el feliz resultado que esta conferencia podría traher asi al 
Soberano, como á toda la Patria: me propuso al mismo tiempo que yo iría 
á Valladolid con vn pasaporte de seguridad al Señor Barcena, para que 
saliendo dicho Señor á vn punto citado pudiesen tener efecto los planes 
mas benéficos; pero conciderando, que chocaría con el Siervo de la na
ción si me detenia, permitió corriese mi suerte, prometiéndome al mismo 
tiempo me favoreceria, si me continuaban en arresto; el qual duró tres 
meses en el Pueblo de Apazingan, después de cuio tiempo el Doctor Cós 
consiguió se me diese libertad en el Pueblo de Vruapan. En fin ni las vici
situdes de la guerra, ni otros mil insidentes, ni la violencia con que des
pués de algún tiempo vino á esta ciudad, nada me permitió insinuarme 
con dicho Doctor Cós sobre lo que tratamos en Tomendán. Pero esto» 
informado de que trato sobre la misma materia con algunos individuos á 
quienes conocio decididos por la Justa causa de nuestro Soberano, in
sistiendo siempre sobre la conferencia con el Señor Barcena; aunque ig
noro si estas insinuaciones fueron antes, ó después con aquellos seño
res que con migó, lo cierto es que ellas prueban la buena disposición d-. 
Doctor Cós para sostener los sagrados derechos de nuestro amado Sobera
no.—Hay también otras presunciones en su favor: tal era la continua 
declaración contra aquella audaz Corporación que dio al Publico vn fo
lleto, o fárrago indecente con el nombre de constitución: criticando e 
mismo la conducta de vnos hombres, que sin autoridad, sin conocimien
tos de Derecho público, y Abogados de baratillo quicieran mantener e 
equilibrio de Iqs tres Poderes quando semejante sistema habia ya siglos 
que era vn Problema para toda la culta Europa ¿como pues, decía el mir- 
mo Doctor Cós, ha tenido semejante atrevimiento vn puñado de hombres 
sin principios, sin Libros, y metidos en las barrancas de Guallameo' 
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—Este fue el motivo de haver reclamado su firma, y parecer, diciendo 
que se tubiesen por de ningún valor, y que vnicamente se subscribía Ín
terin tenia lugar de leer dicha Constitución, y hacer sus objeciones. Yo 
que me hallaba preso en Apazingan quando se juró soy testigo de que el 
Doctor Cós llegó al segundo, ó tercero dia de la jura.—Mas: en las ocacio- 
nes en que le traté ya en Apazingan en el tiempo de mi arresto, ó ya en 
esta ciudad, le obserbé vna regular conducta, y respectiva en lo moral, y 
en lo político menos despotismo siempre que obraba como independiente, 
y como vnico Gefe de alguna divicion.—Esto es lo que el amor á la ver
dad me hace deponer en favor del Doctor Don José María Cós, añadiendo 
por conclución, que él ha contrahido algún mérito por* los esfuerzos que 
hiso para que el revelde Sánchez aceptase la gracia y condiciones con que 
se le brindaba, y aunque dicho Sánchez como hombre de mala fé, y sin ca
rácter faltó á todo lo pactado; pero mucho se logró con solo haverlo 
hecho venir á esta ciudad.—Doi este para los fines que convengan al 
interesado, jurando en toda forma no exceder de la verdad. Paztquaro 
Marzo siete de ochocientos diez, y siete.—Bachiller Pedro Rafael Co
nejo.—Señor Comandante General.—Haviendo concurrido en esta ciu
dad con el Doctor Don José María Cós poco tiempo antes de que se acer
case á esta Plaza el Señor Coronel Don José Antonio Andrade, tubo con 
migo algunas conversaciones privadas de confianza y en vna de ellas 
me insinuó deseaba ponerse de acuerdo con el Govierno para veer si 
podia tratarse de medios eficaces para la pacificación general, y que pro
curaba encontrar arbitrio para tratarlo con el Señor Doctor Don Manuel 
de Barcena, en cuyas luces, representación, y política creya encontrar, se
gún tenia noticias vn sugeto el mas idoneo para llebar al cabo asunto tan 
interesante. Su pronta retirada por la venida del Señor Andrade no dio 
lugar para abanzar mas en este plan; pero habiendo yo insinuado estas 
ideas al referido Señor Comandante, nació de aqui que dirigiera dos 
oficios conducidos por el Bachiller Don Pedro Conejo, vno al mencionado 
Doctor Cós, y otro á Morelos, del qual paso no se siguió efecto alguno 
favorable, lo primero por haver tenido la desgracia de haver caído en 
manos de Morelos, y no llegar á las del Doctor Cós, y lo segundo, por
que no era vn asunto que se podia tratar con tanta publicidad: del qual 
tampoco pudo hablarse después por- no haverse proporcionado otra concu
rrencia en mucho tiempo.—Mas quando se logró después en el Pueblo 
de Ario lo hallé constante en el mismo modo de pensar, lo que sin embar
go fue infructuoso, asi por vna convinacion desgraciada de circunstan
cias, como porque faltaba la confianza reciproca, y los hombres no se 
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atrevían á explicarse con toda libertad. Mas de estos hechos, de varias 
conversaciones reservadas que tube entonces, y después con el Cura de 
Santa Clara Don Manuel Lloreda, y de noticias recibidas por otras par
tes me consta que siempre respetó los Derechos de nuestro amado Sobe
rano el Señor Don Fernando Séptimo: que no aprobó el sistema que 
descubrió el nombrado Decreto Constitucional, contra el qual declam 
por medio de manifiestos, y providencias publicas circulares: que de
seaba salir del seno de la revolución en la que se havia embuelto en d 
concepto de defender la causa del Rey, y creyendo podía organizaría, i 
hacerla menos horrorosa. Me consta también el mérito que ha contrahf- 
do por el empeño decidido que tomó en persuadir al Cabesilla Sánchez a 
que se resolviese á militar baxo las vanderas de nuestro Augusto So
berano, aceptando la gracia del indulto, y en desvanecer las objeciones 
que le servian de obstáculo para determinarse.—Finalmente por el tra- 
familiar, que tube con él en las veces que se hospedó en mi casa, me con*- 
ta la regularidad de su conducta política, y moral. Todo lo qual juro 
ser cierto. Pazquaro Marzo siete de mil ochocientos diez, y siete.—Yg- 
nacio de Solorzano.—Señor Comandante General.—En obsequio de h 
verdad, y en favor del Doctor Don José María Cós no puedo menos de 
informar todo lo que pueda influir en su indemnización, y para hacer este 
informe protesto que prescindo de toda preocupación, que á ello solo me 
muebe el amor á la fraternidad tan recomendado por el Santo Evangel» 
persuadido que la conducta insurreccional del Doctor Cós debe parecí 
menos criminal si se atjende á los articulos á que quiero contraherme ea 
esta mi Certificación, y son los siguientes.—Primero, el Doctor Cós jamás 
consintió, y se opuso fuertemente al sistema de la independencia, alegan
do, y sosteniendo el que no podía obligarse á vn Pueblo ignorante á
lo adoptase solamente por que vna reunión contra de vnos individuos. q-< 
se llamaba Congreso lo proponía, que yo mismo le oí declarar contra 
la conducta, y la arbitrariedad de dicha Corporación, y que lo misma 
me aseveraron algunos sugetos haver oido á dicho Doctor Cós.—Segur - 
do, el Doctor Cós jamás quiso que para exhortar se diese al Pueblo otrz. 
idea que la que podía inspirarle las siguientes palabras: Viva Femando 
Séptimo, viva la Religión: muera el mal govierno: esta vltima expresicc 
era solo con el objeto de quitar del bárbaro, y baxo Pueblo la idea, de 
que devia morir todo Europeo, persuadido sin duda el Doctor Cós, que 
vn proyecto tan sangriento, y abanzado era efecto de la barbarie, y esn- 
pidéz de vn Pueblo que no sabia distinguir el mérito de muchísimos 
Europeos, á quienes debia tener la mayor concideracion, reconociendo 

276



en ellos vnos exemplos de virtud, de moderación, y de desinterés.— 
Tercero. Quando el Doctor Cós pasaba por mi Hacienda de Puturo me 
comunicó con la mayor reserva, que asi él, como Don Ygnacio Rayón 
habían proyectado ponerse de acuerdo con Terán el de Tehuacán, ha
ciéndole ver que ya era tiempo de que los* Ynsurgentes de algunos prin
cipios, é ilustración tratasen de desarmar la Chusma, y las Gavillas que 
alarmadas con el nombre de Americanos no. hacían otra cosa que hacer 
sentir á la Patria todo el rigor del idiotismo, de la barbarie, y del liberti- 
nage.—Quarto. Que puesto en practica este gran proyecto, y aseguradas 
las armas al mando de Ynsurgentes honrados, esto és, de hombres ad
heridos al nuebo sistema del Rey debían inmediatamente ponerse de acuer- 
con el Govierno de México, y sus subalternos para coadyubar á la 
pacificación general del Reyno: pero es constante que este gran pro
yecto no tubo el efecto deseado, porque trasluciéndolo los Costeños tubo 
que sufrir el Doctor Cós la mas terrible persecución; de suerte que 
abandonando hasta su equipage, vio con el mayor dolor frustradas las 
mas lisongeras esperanzas: advierto sí que no soy testigo de1 esta vltima 
circunstancia; pero se ha dicho en esta Ciudad? como de vn hecho publi
co.—Quinto. Estando yo en la Hacienda de Santa Efigenia, á donde 
havia ido á reclamar mi Hacienda embargada, y por cuyo motibo tube 
que sufrir vn arresto de quarenta dias, fui testigo de que al Doctor se 
le oficio por tres veces con el objeto de hacerlo comparecer para que 
se subscribiese á la Constitución, probando con la repetición de los 
oficios vna obstinada resistencia.— Sexto. Es publico y notorio que el 
Doctor Cós se hubo de quitar la mascara contra el que se decía Congreso, 
y que manifestó al Publico el odio, y execración que le merecía semejan
te Corporación por medio de vnos manuscritos con titulo de Bandos, 
y proclamas, lo que le acarreó vna sangrienta presecucion hasta verse 
condenado á vn infame suplicio, y el que se hubo de conmutar á ins
tancias de algunas caritativas personas en vna prisión de Atijo, y Chu- 
rumuco.— Séptimo. Estando yo en mi Hacienda de Puturo me comu
nicó el Doctor Cós, con la mayor reserva que desde el Pueblo de Ario 
havia elevado vna representación á nuestro amado Soberado el Señor 
Don Fernando Séptimo. También me comunicó que desde Coporo, y por 
medio de vna persona idónea havia propuesto al Excelentísimo Señor 
Virrey vnos planes de pacificación, aunque en lo verbal, porque asi lo 
exigían las circunstancias, encargando al mismo tiempo á la persona de 
quien se valió, comunicase dichos planes al Señor Comandante Don Ma
tías Aguirre, y á otros Comandantes de transito.— Octavo. En todas las



ocaciones que conturri con el Doctor Cós nunca le observé defecto que 
en lo moral desdigese de la conducta de vn Eclesiástico, ni hago memo
ria haver oido hablar contra su conducta en dicha materia. Y para los 
fines que convengan al Ynteresado juro en toda forma, que en mi con
cepto no he excedido de la verdad. Dado en Paztquaro á siete de Marzo 
de mil ochocientos diez y siete.—Juan Bacilio de Leiba.—Paztquaro 
Marzo ocho de mil ochocientos diez, y siete.—Devuelbase original al 
Ynteresado para los fines que le convengan.—Linares.—Señor Subde
legado.—El Doctor Don José María Cós á Usted digo: que á mi derecho 
conviene se me dé Testimonio á la letra del Expediente que en doce fo- 
xas útiles debidamente presento, y contiene una información sobre mi 
conducta insurrecional. Por tanto suplico á Usted se sirva mandar se 
me entreguen los Exemplares que necesite autorisados en manera que ha
gan fé.—A Usted pido se sirva proverlo así, et cetera.—Doctor José 
Cós.—Paztquaro Marzo ocho de mil ochocientos diez, y siete.—Como lo 
pide: asi lo decretó y firmó el Señor Regidor Don Ignacio de Solorzano 
Subdelegado de esta Ciudad. Ignacio de Solorzano.—Ante mi Ignacio 
Ramirez Escribano Real Publico, y de Cavildo.—Concuerda con las 
Diligencias de que va fecha mención que originales devolbi al Intere
sado: y en virtud de lo mando, en el Decreto inserto hice sacar el pre
sente que va en trece foxas vtiles de papel correspondiente, siendo habi
litada la primera por el Sor. Subdelegado Substo. pr. ausencia del Pro
pietario Dn. Ignacio de Solorzano: y es fecho en la Ciudad de Paztcuaro 
á veinte, y dos de Mayo de mil ochocientos diez, y siete, siendo testigos 
á su saca, y corrección Dn. José Antonio Muñoz de Sanabria, y Fran
cisco Estrada de esta vecindad.—Lo signo (aquí un signo) En Testimo. 
de Verdad.—Jo sé Y yo. Ramirez.—Esno. Rl. Peo. y de Cavdo.

El Regidor Don Ignacio de Arriaga Subdelegado Substituto De esta 
Jurisdicción por ausencia del Propietario Don Ygnacio de Solorzano. 
Don José Antonio Muñoz de Sanabria Notario de la Curia Eclesiástica, 
y Don Francisco de Yturbe republicano De esta Ciudad Certificamos, 
que Don José Ygnacio Ramirez de quien se halla autorizado al antece
dente Testimorio es Escribano Real Publico, y De Cabildo De esta mis
ma Ciudad, y el sgno, firma y rubricas q. en él se hallan son de puño, 
y letra del citado Escribano, quien en el vso de su oficio es fiel, legal, 
y de toda confianza, y como tal á todos los Documentos, autos, y Testi
monios que ha despachado, y despacha se les ha dado, y dá entera fé. y 
crédito en juicio, y fuera de él. Para que conste damos la presente á



veinte y dos de Mayo de mil ochocientos diez, y siete.—Ygnacio de 
Arriaga.—José Anto. Muñoz.—Franco, de Y turbe.

INDULTO

El Bachiller D. Manuel de la Torre Lloreda Cura de Sta. Clara, 
el Licenciado Don Franco. Menocal Interino de Chucandiro, y el Bachi
ller D. Pedro Rafael Conejo Cura Substituto de Paztquaro, y el Regi
dor perpetuo de esta misma Ciudad Don Ignacio Solorzano, Comisio- 
mados por el Señor Comandante General de esta Provincia Don Antonio 
Linares, usando de las facultades que nos son concedidas por el Govier- 
no hemos indultado al Doctor Don José Maria Cós, le aplicamos esta 
gracia á nombre de nuestro Católico Monarca el Señor Don Fernando 
Séptimo baxo las condiciones siguientes.—Primera. Que no se precisa
rá á Dicho Doctor Cós á responder en juicio ante ningún Tribunal Ecle
siástico, ni Secular por su conducta anterior, pues debe haver un abso
luto olbido de todo lo pasado.—Segunda. Que no queda sugeto á res
ponsabilidad alguna por daño de tercero: entendido esto como debe 
entenderse.—Tercera. Que no se le precisará á presentarse ante su pre
lado Diosesano el Ilustrisimo Señor Obispo de Guadalaxara, sino que 
queda en libertad para mudar de domicilio en esta ó en otra Diócesis con 
las formalidades correspondientes.—Quarta, que Queda restituido al gre
mio, y claustro de su Vniversidad.—Quintana. Que permanecerá en la 
Ciudad de Paztquaro baxo la protección del Venerable Clero, sin que se le 
estreche á presentarse en ninguna Capital para evitar el bochorno que 
debe ocasionarle su natural pundonor.—Sexta. Que habiendo abrazado el 
partido de la Insurrección con el objeto de sostener los derechos demues
tro Católico Monarca el Señor Don Fernando Séptimo, como consta de 
todos sus papeles públicos, su conducta anterior no le servirá de óbice 
para proporcionarse un empleo según su estado, y para las promocio
nes á que le hicieren acredor sus futuros servicios.—Cuya gracia ga
rantimos con las referidas circunstancias, y condiciones á nombre de Su 
Magestad el Señor Don Fernando Séptimo, y lo firmamos en Paztquaro 
á diez y ocho de Febrero de mil ocho cientos diez y siete.—Bachiller 
Manuel de la Torre Lloreda.—Licenciado Francisco Menocal.—Bachi
ller Pedro Rafael Conejo.—Ignacio de Solorzano.—Paztquaro Marzo 
tres de mil ocho cientos diez y siete.—En virtud de las facultades que 
me son conferidas por el Excelentísimo Señor Virey de esta Nueva 
España, como Comandante Militar de la Provincia de Michoacan, he 



venido en aprobar el indulto que suscriben los SS. Curas Don Manuel 
de la Torre, y Lloreda, otro Don Francisco Menocal, y el, Interino de esta 
ciudad Don Pedro Rafael Conejo, y el Regidor Don Ignacio Solorzano. 
baxo las condiciones que expresa si están al alcanze de mis facultades: y 
para que se cumpla religiosamente, como que es una gracia concedida á 
nombre, y por disposición del mejor de los Soberanos le di el presente 
en Paztquaro, fha. ut supra.—Antonio de Linares.—Señor Subdelega
do.—El Doctor Don José María Cós á V. digo: que á mi derecho con
viene se me de Testimonio á la letra del Documento que en dos foxa» 
útiles debidamente presento, y contiene seis condiciones preliminares á 
mi carta de indulto, firmadas por los individuos que componían la Jun
ta de conciliación en esta Ciudad, y confirmadas por el Señor Comandan
te General que á la sason lo era de esta Provincia D. Antonio de Lina
res. Por tanto suplico á V. se sirva mandar se me entreguen los exem- 
plares que necesite autorizados, en manera que hagan fée.—A vsted 
pido se sirva proveerlo asi, et cetera.—Doctor José María Cós.—Pazt
quaro Junio veinte de mil ochocientos diez, y siete.— Como lo pide, 
y devuelbansele los originales: el Sor. Regidor D. Ignacio de Arreaga 
Subdelegado Sustituto de esta ciudad por ausencia del Propietario Regi
dor Don José Ignacio de Solorzano, asi lo decretó, y firmó.—Ignacio 
de Arriaga.—Ante mi José Ignacio Ramírez Escribano Real Publico y 
de Cavildo.—Concuerda con el Documento, Escrito y Decreto de que 
va fecha mención que originales devolví al Interesado, y en virtud de 
lo mandado en el citado Decreto hice sacar el presente que va en dos fo- 
xas vtiles del papel correspondiente a su Despacho; y es fecho en la ciu
dad de Paztquaro á veinte de Junio de mil ochocientos diez y siete, 
siendo testigo á su saca y corrección D. José Antonio Muñoz de Sana- 
bria, D. Ignacio Soto y Francisco Estrada de esta vecindad. Lo signo 
(aqui un signo) En Testimo. de Verdad.—José Ygo. Ramírez.—Esno. 
Rl. Peo.'y de Cavdo.

El Regidor Dn. Ignacio de Arriaga Subdelegado. Susbtituto de es
te Partido, Dn. José Anto. Muñoz de Sanabria Noto, de la Curia Ecca.. y 
I-. Francisco, de Iturbe Republicano de esta Ciudad, Certificamos, qe. Dn. 
José Ignacio Ramírez, de quien se halla autorizado el antecedente testimo
nio, es Escribano Real, Publico, y de Cabildo, de esta misma Ciudad, y el 
Signo, firma, y Rubricas, qe. en el se hallan son suyas de su puño y letra, 
y las mismas q. acostumbra, el citado Escribano, quien en el uso de su 
oficio, es fiel, legal, y de toda confianza, y como á tal, á todos los au- 



toSj Testimonios, y demás Documentos, qe. ante el han pasado, y pasan, 
se les ha dado, y da entera fe, y crédito., en juicio, y fuera de el. Para 
que conste damos la presente en la ciudad de Pazcuaro, Provincia de Mi- 
choacan, en la N. E. á veinte y uno de Junio, de mil ochocientos diez, y 
siete.—Ignacio de Arriaga.—José Anto. Muñoz.—Francisco Iturbe.

M. I. S.—Con fha. 8 de Marzo del presente año escribí a V. S. una 
carta del tenor sigte.—“M. I. S.—Tengo la satisfacción de presentar a V. 
S. copia de las condiciones preliminares a mi carta de indulto firmadas 
en la capitulación de diez y siete de Febrero ultimo pr. el Señor Oral, 
de esta provincia de Michoacán, expedidas también pr. los comisionados 
qe. compusieron la junta de conciliación en esta ciudad, y ratificadas á 
continuación pr. el mismo Sor. con fha. tres del presente.—Estoi muy 
distante de sospechar qe. V. S. discrepe de las providencias del superior 
Gobno, o de qe. dexe de abrigar los sentimientos mas indulgentes azia los 
qe. imploran su clemencia: creo también qe. en vista del expediente qe. 
acompaño disminuirá considerablemente el concepto qe. se haya forma
do de mi conducta insurreccional; pero como devo manifestar a V. S. 
mi adhesión y rendida obediencia a sus superiores disposiciones, e igno
ro las qe. se haya servido de dictar sobre asuntos de insurrección en las 
distintas modificaciones con qe. esta se ha presentado; teniendo yo, pr. 
otra parte, el honor de pertenecer al Claustro de esa Rl. Vniversidad, 
creo no dever ocultar a V. S. cosa alguna de las concernientes a mi recon
ciliación con el Gbno. y a suplicarle encarecidamte. se digne dispensarme 
pr. su parte las gracias qe. pendan de su arbitrio resignándome en todo en 
sus prudentes determinaciones, y protestando corresponder a su gene
rosidad con inviolable fidelidad, y exacto cumplimto. a qto. sea de su 
agrado en obsequio de la Religión, del Rey, y de la Patria.—De los pape
les adjuntos se deduce en resumen:— l9 qe. yo he sido un insurgente, 
pero no un rebelde. Esto es: qe. sostube la independencia en tiempo de 
las Cortes de España, y qdo. se disputaba sobre la legitimidad, o ilegiti
midad de aquel Gbno, pero siempre bajo la idea de Fernando Séptimo 
procurando qe. se sostubiesen sus derechos en esta America.—29 Que 
envuelto en el torbellino de la rebolucion contrage mis miras y operacio
nes a hacerla menos horrorosa procurando evitar males, y hacer el bien 
posible.—39 Que impedi las mas activas solicitudes a efecto de qe. se 
sufocase, o suavisase la rivalidad entre criollos y gachupines, y de qe. 
uniéndose todos con armonía hiciesen una masa común de vasallos del 
Rey independientes del gobierno dé las Cortes.—49 Que luego qe. falto el 
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motivo de la guerra por la restitución del Soberano, y se cambio el primitivo 
objeto de la empresa en Chilpancingo por Morelos desistí de ella.—5° 
Que lejos de ser enemigo del Rey, me declare contra la independencia ab
soluta, protestando de nulidad contra el llamado Decreto Constitucional, 
y reclamando mi firma qe. los congregantes me precisaron a poner en 
Apaztingan sin estar instruido en el nuevo sistema, en virtud de haberme 
subscrito con la condición de qe. se tubiese pr. de ningún valor si aquel 
Codigo no se conformaba a los principios bajo los quales abrace el par
tido de la insurrección.—6° Que desde entonces pretendí ponerme de 
acuerdo con el gobierno, y trastornar de todos modos los planes de los 
rebeldes, hasta exponerme a perder la vida, y sufrir prisiones, y otras des
gracias; todo lo qual confirma la representación qe. pr. duplicado diriji 
desde Ario al Sor. D. Fernando 7° con fha. diez y nueve de Abril de 
1815 exponiendo un proyecto de pacificación general del Reyno, del qe. 
hice también alguna insinuación al Exmo. Sor. Virey enviando desde Co- 
poro en' Agosto de 816 persona de confianza encargada áe su exposición 
verval.—7° Que influi eficazmte. en el exterminio qe. sufrieron las juntas, 
y todo el Gobierno de los rebeldes.—8° Que me opuse a sus designios de 
alianza con los Angloamericanos, y con qualquiera otra Nación Extran- 
gera.—9? qe. empece a practicar el proyecto de pacificación sometiendo 
las gavillas al mando de hombres honrados adictos al Soberado pa. ha
cerlo proclamar oportunamente, aunque pr. falta de apoyo, y pr. una des
graciada convinacion de circunstancias, no tubo efecto.—10. Que obser
ve siempre regularidad en mi conducta moral.— Es mucha la bondad 
de V. S. pa. dudar un momento qe. recibirá los sinceros sentimientos qe. 
me animan de contribuir a la felicidad publica, ya qe. un cumulo de obs
táculos insuperables me impidió dar testimonio mas claro de mi adhesión 
a ntro. Augusto Soberano con la execucion de los planes proyecta
dos pa. la pacificación general, quedándome sin embargo la satisfacción 
de haberlo procurado, y cooperado a ella con el exemplo qe. acabo de dar 
substrayéndome del partido de los rebeldes.—I teniendo motivo pa. juz
gar qe. dhos. pliegos se han extraviado, los duplico ahora insistiendo en 
mi suplica con la esperanza en la natural generosidad de V. S. de qe. 
tendrán la mas benigna acogida.—Dios gue. a V. S. ms. as. Pazquarv 
Junio 23 de 1817.— M. I. S. Dor. José Ma. Cos.—M. I. S. Rector y Claus
tro de la Rl. Vniversidad de Guadalaxa.





El Historiador Carlos Pereyra
Por D. Vito Alessio Robles.

Carlos Pereyra, benemérito miembro de la Academia Mexicana de 
la Historia correspondiente de la Real de Madrid, falleció en dicha 
ciudad, dejando un enorme vacío en las letras hispanas. Murió el 
mejor de los historiadores de la América española, dejando como huella 
imperecedera de sus actividades una inmensa labor histórica, muy gran
de por la excelencia de su contenido y por el número de volúmenes pu
blicados. Enorme, porque sus trabajos comprendieron el grandísimo y 
complejo conjunto de toda la América hispana. Quizá ningún escritor 
nacido en el hemisferio occidental, con la única excepción de Rubén 
Darío, logró alcanzar el renombre de Pereyra tanto en América como 
en España.

Al morir pudo decir como Horacio: “Exegi moniimentum”. Su ex
tensa y excelente obra constituye su mejor y más grandiosa glorificación: 
“El Mito de Monroe”; “Bolívar y Washington”; “La Disolución de 
Rusia”; “Cuestiones Públicas Europeas y Artiericanas”; “Francisco So
lano López y la Guerra del Paraguay”; “Rosas y Thiers”; “La Diplo
macia Europea en el Río de la Plata”; “Descubrimiento y Exploración 
del Nuevo Mundo”; “Historia de la América Española”, (8 vols.); 
“Tejas. La Primera Desmembración de Méjico”; “Hernán Cortés y la 
Epopeya del Anáhuac”; “El General Sucre”; “El Pensamiento Político 
de Alberdi”; “Francisco Pizarro y el Tesoro de Atahualpa”; “La Obra 
de España en América”; “Humboldt en América”; “La Constitución 
de los Estados Unidos como Instrumento de Dominación Plutocrática”; 
“La Conquista de las Rutas Oceánicas”: “Las Huellas de los Conquis
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tadores”; “La Juventud Legendaria de Bolívar” y una infinidad de 
artículos publicados en los periódicos y revistas de América y de España.

* * *

Pereyra nació en la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coa- 
huila, el 3 de noviembre de 1871, en una casona situada en la parte más 
alta, en la antigua calle Real, ahora de Hidalgo> contraesquina de la 
iglesia de San, Juan Nepomuceno. Desde allí se domina todo el extenso 
valle de Saltillo que parece arrancar desde aquel sitio para extenderse 
hacia el norte con sus montañas severas y azuladas, todas con agrestes 
crestones en las cimas; con las frondas de la porción occidental de 
la ciudad; con los manantiales que brotan de la parte más alta como 
si trataran de justificar la toponimia de Saltillo “tierra alta de muchas 
aguas”.

Pereyra, que en su juventud fue más poeta que historiador, no 
podía olvidar aquel magnífico panorama que desde la niñez se presentaba 
a su vista, y lo retrata magistralmente en un cuadro en que pinta sub
jetivamente el arribo de los primeros conquistadores a su valle natal. 
En una obra que desgraciadamente quedó inédita y de la cual han lle
gado a mi poder algunos fragmentos, escribió:

“En caravana poco numerosa, semi-guerrera y semi-picaresca, de peo
nes y jinetes armados con todas las armas, montando toda clase de ca
balgaduras, abrumados de fardos los mulos, llenas de cargas de objetos 
inútiles, ya estrambóticos, ya estorbosos, todos disímiles, llegan hasta 
veinte hombres al valle del Saltillo. ¿Quién sabe los nombres del jefe 
montado en caballo de rico jaez, del jinete maltrecho que camina a 
su lado, de los peones alegres unos, otros iracundos o maldicientes que 
cantan o se quejan? Es la eterna anónima multitud, sin otro signo ni 
otro interés que la característica del ser colectivo que forma. Es el 
hombre de la época, hambriento, sediento, pero infatigable. Es el de 
la capa al hombro hoy, propietario mañana, minero después y, por fin. 
hombre de arraigo, carne de fieras o racimo de árbol.

“La caravana se avecina al raudal que brota de la peña y, de salto 
en salto, baja de la loma gris al matorral espeso en que se pierde. 
Antes que el rumor del agua o que el brillo de sus linfas cantantes 
advierta su presencia, la delata con su carrera precipitada el can de 
la expedición y las gorgoratadas del líquido en las fauces del animal 
sediento. Los soldados dejan de blasfemar y forman su vivac, en donde 
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en amor y compañía celebran la amenidad del valle, la grandiosa majestad 
de la sierra y la dulce suavidad de la temperatura, nunca tan dulce 
como después de la aspérrima sitibunda región que han recorrido.

‘‘¿Quién al ver hoy en el plan anchuroso y en las faldas agrie
tadas de la loma, mieses y huertos, quién al considerar las escar
paduras de la montaña y sus picachos desnudos, quién al ver caseríos 
y barriadas, las tres vías de acero y las chimeneas humeantes de las 
fábricas y locomotoras, no recuerda aquel primer día, aquel primer 
crepúsculo, la primera melancolía humana ante la naturaleza agreste 
de la loma espinosa y del valle obscuro con sus arbustos silvestres, de 
la sierra rumorosa desbordante de frondas y de la - extensión solitaria, 
recorrida sólo por .el oso y el leopardo y sin otra huella de la huma
nidad que el aduar abandonado junto al arroyo, y a lo lejos el humo 
de otro aduar de huachichiles, apercibiéndose para dar la primera sor
presa al campamento español ?”

Pereyra nació precisamente y vivió los años de su niñez en uno 
de los contrafuertes de la serranía de Zapalinamé y muy cerca del ma
nantial más caudaloso del valle de Saltillo. Desde niño aprendí a 
quererlo y a admirarlo. Alto, delgado, de facciones regulares, ojos 
grandes y penetrantes, tez pálida, era extremadamente amable. Dotado 
de gran inteligencia y de un gran magnetismo, su conversación fluía 
como cascada de legítimas perlas. Después de cuatro años de ausencia, 
llegué a Saltillo, e hice una visita a Pereyra. Entusiasmado, me llevó 
al manantial situado al pie de la loma en cuya cima se irgue el “Fortín 
de los Americanos”, y después, en largo paseo, hasta los manantiales 
de San Lorenzo. Allí, rodeado de saúcos llenos de aromáticas y blan
cas flores, Pereyra se extasiaba en ensoñaciones y desbordábase en 
cantos de admiración en loor del valle que se extendía magnífico a 
nuestros pies. Al caer la tarde, en esas horas en que se perfilan vi
gorosamente las montañas, se admiraban hacia el oriente el núcleo 
principal de la sierra coronada de pinos, y hacia el occidente una sucesión 
de contrafuertes que, a manera de macizos botareles, parecen apun
talar las enormes y atrevidas masas montañosas que circundan el 
extenso valle, y allá, muy lejos, hacia el norte, muy azules, las forma
ciones troncónicas de Mesillas, como avanzadas de la Sierra de la Gloria 
o de Coahuila, que le sirve de lindero por el Septentrión.

♦ * ♦
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En toda la obra de Pereyra campea un fuerte y arraigado senti
miento de hispanidad. Podría llamársele con toda justicia el más de
nodado adalid de la unión hispanp-americana, de la fraternidad de todos 
los pueblos que arrancan del fuerte tronco español. Y ese sentimiento 
se advierte claramente desde sus primeras obras. En la inédita “His
toria de Coahuila”, refiriéndose a las expediciones hispanas entre el 
trópico de Cáncer y los 43° de latitud septentrional, tras de expresar 
que se multiplicaban las manifestaciones de fiebre aventurera, escribió: 

“La proeza de Cortés, y años más tarde, la de Pizarro, con el estí
mulo de un éxito estupendo, mantenía en tensión los espíritus y aper
cibidos los arrojos de aquellos hombres que eran el espíritu de aventura 
hecho carne. ¿ No eran por ventura los más audaces de la raza más 
audaz? ¿No se habían formado en la selección más vigorosa? La raza 
venía de las guerras seculares de la península, y ellos de los trabajos 
sin ejemplo de aquella empresa trágica que enrojeció nuestros lagos 
de sangre indígena. Cortés era el primero en querer imitar su epopeya. 
El hombre es insaciable, y eterna la ilusión que lo atrae. Sin esto, 
no habría progreso, no habría drama humano... Un Cortés no busca 
en sus empeños el descanso para sus últimos días: éste lo hubiera al
canzado en Cuba cultivando sus tierras. Y más ingrato que hubiera 
sido el rey, le habría servido con igual rendimiento, porque no servía 
al rey sino a sí mismo, a la necesidad que tenía de hacer cosas gran
des .. . quería sobrepujarse, eclipsar su proeza —inimitable aún por él 
mismo—.. . Cortés, y como él sus compañeros, no era un fantaseador. 
Bordaba en un cañamazo de tosca trama con hilo recio, aunque de 
oro...”

* ♦ *

Sus estudios hechos en el Ateneo Fuente, de Saltillo, fueron bri
llantísimos. Los terminó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. 
Siendo todavía estudiante, hizo sus primeras armas en el periodismo. 
Fue uno de los fundadores de un semanal que se publicó en la ciudad 
de México, “El Pueblo Coahuilense”, destinado a combatir en 1892 la 
anunciada reelección del entonces gobernador de Coahuila, coronel José 
María Garza Galán. El periódico fue clausurado por las autoridades, 
aunque resurgió al poco tiempo con el nombre de “El Pendón Coahuilen
se”. Puede afirmarse que la labor periodística de Pereyra y la de otros 
muchos estudiantes, entre los que se destacaron Melchor C. Cadena y
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Manuel Garza Aldape, dió al traste con la dictadura del cacique fron
terizo.

En 1897 era director del diario “El Espectador”, de Monterrey, 
Nuevo León. Allí demostró sus grandes aficiones para los estudios 
históricos, pues, entre otras muchas, provocó y mantuvo con talento una 
polémica sobre la famosa batalla de Santa Isabel, en las cercanías de 
Parras, en la que fuerzas francesas, a. las órdenes del comandante conde 
Briad, fueron decisivamente batidas por tropas mexicanas mandadas 
por el general Andrés S. Viesca. La polémica, mantenida y animada 
constantemente por Pereyra en un plano de altura, interesó vivamente a 
todos los habitantes dej Coahuila y de Nuevo León y a los historiadores 
de la república. Tomaron parte de ella don José María Vigil y el padre 
don Agustín Rivera. Todavía en 1931 resurgió la polémica tomando 
parte muchos escritores, entre ellos don Victoriano Salado Alvarez y 
don Manuel Mestre Ghigliazza.

* ♦ ♦

Trasladado a la ciudad de México, fue colaborador principalísimo 
del eminente don Justo Sierra en la preparación del monumental libro 
“Juárez. Su Obra y su Tiempo”, profesor en la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia y honrado y elocuente Agente del Ministerio Público. 
Colaboró con don Genaro García en la preparación y arreglo de algunos 
volúmenes de la interesante serie “Documentos Inéditos o muy raros 
para la Historia de México”, y publicó algunos trabajos históricos, 
como la obra “De Barradas a Baudin”.

Entró a la carrera diplomática. Después de haber sido represen
tante de México en la República de Cuba, llegó a la subsecretaría del 
ministerio de Relaciones Exteriores. De allí marchó a Bélgica como 
ministro plenipotenciario en aquel país. En ese cargo lo sorprendió 
el triunfo de la revolución constitucionalista. Sin bienes de fortuna, 
comenzó para él un calvario indecible. Se trasladó a Madrid, en donde 
logró abrirse' paso con su pluma. Era amigo íntimo de don Venustiano 
Carranza, y pudo haber regresado al país en condiciones favorables, 
Como lo hicieron muchos, pero el indomable Pereyra nunca quiso hu
millarse. Allí en el duro exilio, acompañado de su dulce compañera 
en los tiempos de buena y de mala fortuna, la gentil poetisa María En
riqueta, realizó su magna obra, sólida, maciza, de gran envergadura. 

¡ Descanse en paz el ilustre historiador!
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La Cultura Europea en América
ALOCUCION PRONUNCIADA EN LA CONMEMORACION 

DE LA FIESTA DE LA RAZA COMO COLABORACION 
DE LA ACADEMIA EN EL FESTIVAL ORGA

NIZADO POR LA SOCIEDAD MEXICANA 
DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA

Por D. Pe derico Gómez de Orozco.

Finalizaba el siglo XV y con él ¡base diluyendo todo el pasada 
que se caracterizó en la historia con el nombre de la Edad Media.

Parecía el momento aquel, el despertar de un cómodo y prolongad 
reposo, en que los miembros todos del cuerpo se desperezan ávidos de 
ejercicio y actividad.

Destruido completamente el poder musulmán en España, integra
da ya la hegemonía de la península, ‘parecía necesario a los activos 
batalladores hispanos, buscar otros campos a sus futuras empresas 
cuando el mundo antiguo fue sorprendido con un hecho insólito del 
que casi nadie tenía noticia ni antecedentes.

Un ligur —siempre afirmó el serlo— después de pedir, rogar e 
implorar modesta ayuda de los soberanos europeos, pudo, mediante la 
munificencia y la clara comprensión de una reina, Isabel de Castilla, 
obtener lo indispensable para realizar su atrevida empresa: buscar e. 
camino a la India Oriental por occidente; atendiendo a la convicción 
que tenía de la redondez del planeta.

No preveía la existencia de otro mundo, pero a fuer de hombre 
sabidor, que no sabio; con un espíritu eminentemente práctico, entrevi 
la oportunidad de crear una ruta comercial, para tomar contacto con
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los lejanos países de los perfumes y las especies, superando de ese modo 
los antiguos caminos seguidos por los venecianos y los portugueses, 
quienes con tanto tesón se daban a establecer competencias comerciales, 
para obtener el acaparamiento de ricas, exóticas y variadas mercancías.

Pero por imprevista contingencia, los argonautas españoles, al ser
vicio de la corona y bajo el comando del ligur Don Cristóbal Colón, 
dieron en tierras y mares de aspecto extraño, que si bien fueron cla
sificados de momento por sus descubridores como pertenecientes a las In
dias apetecidas, por otros muchos aspectos y consideraciones, parecían 
también ser distintos y quizá pertenecer a lugares hasta entonces des
conocidos.

Después de un reconocimiento y una exploración superficiales, 
volvió el afortunado navegante a Europa, llevando muestras de raros 
objetos: de uso doméstico, de plantas, frutos, animales y unos cuantos 
seres vivos de piel cobriza y proporcionada musculatura, a quienes 
designaban como indios, suponiendo que eran habitantes de los confines 
de la India.

De boca en boca, en las conversaciones familiares, por los juglares 
en plazas, calles y mercados, se propagó el suceso extraordinario, que 
ponía de manifiesto que no obstante la antigüedad del Mundo, aún 
existían rincones ignotos que sin duda reservaban estupendas sorpresas 
para el porvenir.

Deseosos los reyes de España de coger el fruto de su buena for
tuna y ansioso el descubridor de apurar la magnitud de su empresa, 
en sucesivos viajes fué levantando el velo que cubría la incógnita, afir
mándose en que no era ciertamente la India, ni el Cipango, ni el Catay 
de Marco Polo, lo que había tocado, sino aquellas misteriosas y enig
máticas tierras que aludieron Séneca y Platón en sus obras; por lo 
que la grandísima importancia del hecho, pedía mayor cuidado en el 
exámen del nuevo continente.

Efectuado el reconocimiento de las islas y tierra firme, que en di
latadas extensiones se ofrecía a' los ojos de sus descubridores, se impuso 
una acción más enérgica y efectiva para obtener la posesión y el do
minio absoluto de las mismas, originándose una lucha armada, por la 
tenaz resistencia que opusieron los aborígenes a la entrada de los euro
peos. Campañas éstas, en que floreció el valor y la intrepidez, cul
minando en hechos hazañosos que evocan las historias primitivas de las 
gestas del Nuevo Mundo.
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Dominar a las naciones y pueblos, desbaratando su estructura so
cial, produciendo abatimiento y ruina en el orden económico, moral y 
espiritual de los habitantes de nuestro continente, al desquiciar hasta 
sus cimientos sus exóticas culturas, fué la obra de las conquistas todas, 
llevadas a cabo con astucia, arrojo, decisión y crueldad por la falange 
de caudillos que realizaron éstas.

Pero esa misma y primera etapa del contacto de las dos razas, fué 
a manera de roturación del terreno en donde se iban a plantar las si
mientes de usos, costumbres y derroteros que transformarían el Nuevo 
Mundo en otro, del tipo y modalidad, guardando las proporciones, del 
que tenía el antiguo, de donde procedían los conquistadores.

Y de esos rudos, férreos, y con pocas excepciones incultos guerre
ros, surgían las primeras normas de otra cultura, con evidente ventaja 
para vencidos y vencedores.

Con asombro, mezclado de terror, propio de quienes ven cosas 
cuyas causas ignoran, los indígenas contemplaron las armas de fuego, 
los caballos ataviados pon sonoros cascabeles, las recias armaduras; y 
con curiosidad y regocijo cataron bebidas y alimentos de excelente sa
bor, y más nutritivos que los suyos.

Las ruedas de los armones de la artillería, las candelas, las ropas 
de brillantes colores que preservaban los cuerpos de los europeos, les 
dieron sin duda, la convicción de una vida de mayor comodidad y regalo.

Las tijeras, navajas, espejos, campanillas, sartales de cuentas y 
otras baratijas que obtenían por trueque de ricas joyas de oro que ellos 
dábanles, afirmó la creencia de que aquellos seres que tenían tan ma
ravillosos objetos, no podían ser simplemente hombres, sino dioses, y 
como tales los revenciaron.

Y obsesionados con esta idea, no sólo la gente de menor cuantía, 
sino los señores, caciques y reyes, trataron a porfía de ofrecerles sus 
hijas para obtener descendencia de tan extraordinarios personajes.

Así fué como a lo largo de las empresas guerreras, los miles de 
aliados indígenas que tan eficazmente coadyuvaban con los españoles, 
fueron adquiriendo conocimientos de vida europea, y poniendo en prác
tica aquéllos progresos embrionarios de cultura a medida que con sus 
nuevos amos y bajo su inmediata dirección, construían fortalezas, puen
tes, albarradas, embarcaciones y elaboraban pólvora y armas, recibiendo 
instrucción militar para prepararse según la táctica y estrategia europeas.

Terminadas las conquistas, fué indispensable a los dominadores 
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organizarse bajo un nuevo plan que consolidara los triunfos alcanzados, 
naciendo entonces una nueva forma de gobierno, que por curiosa coin
cidencia era idéntica a la que en Europa fijó los lincamientos de la 
evolución cultural más efectiva: el régimen municipal, que centralizaba 
en un grupo el poder y la dirección toda de la comunidad, permitiendo 
además, la renovación, de esos mismos poderes en períodos definitivos 
de tiempo, mediante elección democrática; con lo que había constante 
iniciativa y una cierta emulación para el mejor desempeño del cargo, 
con evidente beneficio de la sociedad toda impulsando su capacidad, al 
organizaría y reglamentarla, hacia un estado de cosas útiles y prove
chosas para la obra cultural incipiente.

Aunque es difícil que una casta guerrera se trueque en civil abdi
cando de su carácter definido, los conquistadores de América, soldados 
accidentales y no de profesión, pasaron con facilidad de hijos de Marte 
a hijos de Ceres o de Mercurio, y si bien nunca quisieron dejar de 
llamarse conquistadores, en la vida práctica ponían de manifiesto qut 
no desdeñaban ser agricultores, mineros, ganaderos y comerciantes; aun
que afirmando rotundamente que esas actividades obedecían al deseo de 
ellos en servir al rey y a su real corona; pues era indispensable “poner 
la tierra en policía” es decir: civilizarla.

Pero como una etapa de acomodamiento no es la más apropiada 
para hacer cultura, sino al contrario, de tanteos y vacilaciones que traen 
aparejados confusión y desorientación; poco significaron esos progresos, 
meros anticipos de otros más trascendentales acontecimientos: la co
lonización y la evangelización, verdaderos puntos de partida para iniciar 
y llevar a feliz término la obra cultural propiamente dicha.

♦ ♦ ♦

No con el estrépito y resonancia de las empresas bélicas, sino en 
fecunda, tenaz, paciente y callada labor, la simiente cultural fué ger
minando al amparo y los cuidados de-quienes nada codiciaban en este 
mundo y sus esperanzas de premio se aferraban en una recompensa 
más allá de la vida material, supremo ideal del misionero. O por las 
enérgicas, sabias y muy acertadas medidas de los funcionarios, goberna
dores, presidentes de Audiencia y Virreyes, imbuidos ten el estricto 
cumplimiento de su deber, y penetrados de la función de sus cargos, 
que a la par que los capacitaban para realizar grandes iniciativas y muy 
importantes trabajos, tenían además el deseo de acrisolar con los hechos 

291



sus nombres, vinculándolos a, sus obras que iban a perdurar como prue
ba de que no sólo en los fastos guerreros se alcanza notoriedad y fama, 
sino también en una acertada administración y paternal gobierno.

Discútese mucho y aún hoy es tema de controversias, si las cultu
ras indígenas de América fueron superiores a la europea traída a estas 
tierras por sus conquistadores y colonizadores.

Basta fijar por un momento la atención en lo que eran esas cul
turas, y el campo en donde florecieron, para apreciar las discrepancias 
y ventajas que entre ellas existe.

Sobre la dilatada extensión de nuestro continente vivían numero
sos pueblos que por los medios de vida y conocimientos que poseían, 
parecían estar todavía en la infancia de la humanidad. Núcleos nume
rosos de pueblos regidos por un señor o cacique; supeditados a una 
casta sacerdotal y en perpetuo ejercicio de tareas guerreras, sin tiempo 
para otros menesteres que el combate; apenas podían ir perfeccionando 
sus toscas armas, dejando a otros el cuidado de lo que no fuera eso: es 
decir: los trabajos agrícolas, comerciales e industriales que en tales cir
cunstancias apenas pueden ir desarrollándose sin estímulo ni protección 
alguna. Y como coronamiento de toda esta existencia, un culto san
griento en que los dioses piden víctimas propiciatorias, que hoy sor 
los esclavos, los prisioneros vencidos, y mañana los mismos guerreros, 
caídos en manos de sus adversarios; o las mujeres y aun los niños de 
la tribu, cuando los males requieren que se les den abundantes ofrendas 
a los dioses. Tal es el aspecto de los poblados que se pueden llama* 
de cultura media.

Los otros, los que constituyen naciones o algo parecido, por ejeir- 
plo mexicanos y peruanos, por no citar otros; dominaban grandes áreas 
con importantes recursos materiales en explotación, que permitían a 
su densa población darse a las industrias: textil, alfarera y a las artes 
a la plumería, orfebrería, lapidaria, escultural, etc.; notablemente ade
lantadas; así como en algunos conocimientos que podemos clasificar de 
científicos: medicina, cirugía, astronomía, botánica, etc., contrastando o r. 
algunos usos y costumbres propios de la edad de piedra.

En las leyes mismas, inspiradas en el derecho natural y casi siem
pre de estricta moralidad, se filtran extrañas ideas y exóticas prescrip
ciones que revelan sedimentos de supersticiones y totemismos prinr- 
tivos.

Todo esto indica que las culturas aborígenes se pueden clasificar 
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de unilaterales y paradógicas, mezcla de notables aciertos y lamenta
bles fallas, agravadas además por el desconocimiento del hierro, del 
uso de la rueda y sin el auxilio de los grandes cuadrúpedos, poderosos 
auxiliares del hombre.

En el principio de una lenta evolución, sufrían los colapsos pro
pios del espíritu guerrero de la raza y soportaban como una pesada 
carga la práctica de la religión crudelísima de sus ídolos.

Si el dominio de la técnica presenta en algunas de sus facetas bri
llantez y esplendor, no puede decirse lo mismo de otros varios; falta 
por lo tanto el equilibrio necesario que da forma completa y definida; 
las culturas aborígenes incipientes y en formación, fueron sorpren
didas en su camino, por sus conquistadores.

En cuanto a la cultura europea, secular y completa; purificada en 
el crisol de una lenta depuración y renaciendo a un anhelo general que 
se complacía en instaurar la vida al modo como floreció en los dos 
grandes focos de la iniciación intelectual: Grecia y Roma, la encuen
tra el descubrimiento de América, ocupada en reformar sus gustos, usos 
y costumbres que preparan la nueva etapa en que se liquida y fenece 
la época medieval para dar paso a la edad moderna, que se inicia con 
el descubrimiento maravilloso de la imprenta, que abre un ancho cauce 
a la difusión del pensamiento al romper el aislamiento en que vivían 
los pueblos; dando vuelo y auge a la más estrecha comunicación espi
ritual, por* encima de las fronteras geográficas y a despecho de los 
prejuicios étnicos; reafirmando la estrecha relación que daban la pose
sión de un idioma culto universal: el latín, y la aspiración única: la 
práctica de la religión Católica Apostólica Romana, que tenía la virtud 
de apretar en un solo haz los anhelos de los pueblos europeos.

Y España era entonces el paladín de tales ideas, y la sostenedora 
de la hegemonía universal europea, para mantener incólumes el princi
pio y práctica de una sola religión y un solo espíritu en toda Europa: 
hija de Dios y heredera de su gloria, según el sentir de la época.

Cómo pues iba a dejar pasar la brillante oportunidad de incorporar 
un nuevo mundo a su amplio programa de cruzada espiritual.

Invocando la urgente necesidad de convertir a los infieles, pidió 
y obtuvo del Romano Pontífice la autorización para conquistar y colo
nizar las tierras descubiertas por Colón y sus compañeros; y fiel a 
su propósito se dió a la tarea con ahinco, creando un tipo especial de 
soldado: el misionero, conquistador espiritual, audaz, intrépido y abne
gado ; del mismo temple de su compatriota el conquistador bélico.
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Nada más que este nuevo soldado, más capaz y más consciente 
—como convenía a su carácter sacerdotal— supo y pudo desarrollar su 
misión con mayor éxito y rendimiento.

Profundamente impresionado por los miles de seres sumidos en la 
miseria y el dolor; abatidos por el infortunio; con sus instituciones 
deshechas, sus patrias esclavizadas y su libertad perdida; el misionero 
apenas toma contacto con sus futuros educandos, trata con todas sus 
fuerzas de levantar sus ánimos restañando con caridad evangélica sus 
heridas físicas y morales.

Y al trazar su plan de trabajo escudriña y explora el pasado abo
rigen para extraer lo que puede servirle para consolidar su nuevo edi
ficio cultural.

La mayor preocupación del misionero es poder penetrar en el alma 
del desvalido, y colocándose en su propio ambiente, dentro de un plañe 
de igualdad con él; se afana por sorprender sus secretos dolores para 
tratar Je anularlos, dándole los medios de elevarse de su triste condi
ción y alcanzar bienestar.

Lógico ante todo, el misionero se apodera de la niñez desvalida y 
la congrega en escuelas donde mientras la va preparando y enseñando, 
él obtiene el conocimiento del idioma indígena que tan útil le será para 
penetrar en el propio ser del indio.

En estas escuelas anexas a los templos y conventos, es donde s-e 
incuba la cultura nueva. Gradualmente se va extendiendo el panorama 
para los colegiales; primero es la enseñanza elemental y la religiosa, des
pués útiles ornatos como el canto, la música, la pintura, la escultura, d 
bordado e infinidad de artes menores; que elevan el espíritu del indio a 
un nivel que a veces sobrepasa al de los mismos conquistadores, que n" 
dejan de sentir su inferioridad.

Y estas múltiples enseñanzas no son un lujo para quien las obtie
ne sino que se truecan en recursos de vida y fuente de ingresos a la 
vez que permiten mayor difusión de los nuevos conocimientos, al dise
minarse los ya instruidos.

Los centros culturales adquieren importancia cada vez mayor, s - 
ya escuelas de altos estudios, y en los programas figuran como mate
rias : el latín, el griego, la lengua hebrea. La escasez de profesores para 
los noviciados impele a los misioneros a formarlos con los indios, t 

entonces se les dan más sólidos conocimientos, como lógica, derec’--: 
civil, canónico y todos aquellos otros estudios que se conocen con el nom
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bre de humanidades. Y sin duda, atendiendo a un fin humanitario se 
implanta la enseñanza de la medicina indígena, basada en la aplicación 
de multitud de substancias vegetales, minerales y animales, y a sencillas 
operaciones quirúrgicas; pero despojadas de la parte de hechicería con 
que en lo antiguo se practicaban.

Como) si todos estos trabajos y los propios de su ministerio no 
fueran suficientes a ocupar todo el tiempo a los misioneros, todavía lo 
tuvieron para investigar y profundizar en el pasado aborigen, dándonos 
obras históricas, etnográficas y geográficas, que forman una biblioteca 
tan rica y variada como útil e indispensable para quien quiera estudiar 
los orígenes de nuestro continente.

Deseosos a su vez de utilizar conocimientos con tanto esfuerzo ad
quiridos, sus plumas se movieron a escribir diccionarios, vocabularios, 
gramáticas y doctrinas en lenguas indígenas, que pueden considerarse 
como las bases de la moderna filología, que tiene en estos trabajos un 
antecedente de especulación científica digno de todo encomio.

No permanecieron tampoco ociosos los funcionarios españoles en 
la cruzada pro-cultura, y como un excelente acierto normó el nombra
miento de la mayoría de los virreyes de las colonias de América, espe
cialmente en el siglo de la conquista; a ellos debemos aportes de con
sideración, en su constante empeño en crear en los países de su mando 
los adelantos culturales de su país de origen, tanto en artes como in
dustria, comercio, economía y en general cuanto era útil y provechoso 
para la colonia.

Estudiando lo que mejor convenía a cada región, en perfecta ar
monía de las autoridades eclesiásticas, de consuno implantaron la in
dustria sericícola, la fundación de pueblos y ciudades, la exploración de 
tierras desconocidas; y no cesaron de poner su empeño en proteger el 
esfuerzo y la iniciativa donde quiera que ésta surgiera. Todo cabía en 
su programa; y el mismo afán que se tuvo en establecer el arte tipo
gráfico en el Nuevo Mundo, guió al de fomentar la propagación del 
paciente y sufrido asno, que tanto sirvió y sirve para aliviar las fatigas 
de los indios.

Por representar a la persona del Rey, los virreyes conocieron de 
las obras públicas, acueductos, fuentes, caminos, puentes, canales y puer
tos; las de beneficencia: hospitales, orfanatorios, asilos, casas de cuna 
y de recogimiento, así como los establecimientos íntimamente ligados 
con el estado. Secas o casas de moneda, fundiciones de cañones, arse
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nales, astilleros, fábricas de pólvora y armas y la fundación, organi
zación y difusión de los centros máximos de cultura: los colegios y las 
universidades.

No hay que olvidar tampoco en este grandioso cuadro de trasplante 
cultural, lo que pudo hacer la iniciativa privada, no siempre opulenta y 
sobrada de recursos, sino las más veces con verdadero sacrificio y ab
negados ejemplos de altruismo y amor al prójimo.

Honrados ministriles, como entonces se llamaba a los artesanos, 
sostenían con penoso dispendio una escuela de primeras letras; otros en 
su pobre casa albergaban a los enagenados que eran objeto de ludibrio 
callejero, y al morir, compartían sus medrados bienes, los numerosos 
hijos y los menesterosos a quienes la caridad del difunto enviaba algunos 
reales para limosna de su hospital o de su asilo. Otras veces una ca
pellanía venía a resolver el porvenir de uno o dos estudiantes pobres 
que encontraban la manera de concluir su carrera civil o eclesiástica.

Un rico mercader, un afortunado minero o un hacendado, estable
cían un colegio, dotaban el sostenimiento de una cátedra, y rumbosos, 
costeaban la toma de grado de un colegial pobre o pagaban la publica
ción de un libro.*

La general munificencia para con la iglesia, el afán de dejar hue
lla de su paso por la existencia y una general idea de distribuir el exce
dente de los caudales, impulsaba a gastar en la erección de templos y 
conventos, la hechura de cuadros, esculturas, altares, ornamentos y de
más objetos, que mantenían en constante y fructífera ocupación a 
muchas manos, sin que llegara a sentirse el problema de los sin trabajo, 
terror y plaga de nuestros tiempos.

El bienestar, la prosperidad y la riqueza, tal vez más bien distri
buida entonces, fue un poderoso aliciente para que la obra cultural se 
cimentara; en las preciosas cosas del tiempo viejo vemos ese buen gusto, 
verdad innegable de que el mundo vivía más ampliamente y mejor, por
que tenía un ideal que elevaba su espíritu.

Si estudiamos la cultura europea en América, observamos que apar
te su casi total trasplante a estas regiones, ofreció curiosas modalidades 
que le dan característico aspecto.

Influenciada por la idiosincracia indígena y cultivada por la nueva 
raza, criolla^y mestiza, no es idéntica a su modo original, por más que 
en muchos puntos coincida.

Con un tanto de exuberancia en sus manifestaciones arquitectóni
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cas puede apreciarse mejor esta influencia; la mentalidad y los gustos 
indígenas inspiran más al arquitecto que el modelo europeo que se pro
pone seguir. No en los ejemplares primitivos, que son curiosos tipos 
arcaicos y hasta un tanto medievales, sino en la arquitectura puramente 
colonial de adornos recargados, profusos detalles de gran pesadez en 
sus masas como convenía a quienes fueron expertos en levantar mo
numentales pirámides y templos monolíticos.

En el campo de las letras no encontramos ni la inventiva ni el 
cultivo y belleza que pudo reflejar la metrópoli en sus colonias, tal vez 
porque demasiado ocupada la población en cimentarse en el orden mate
rial y económico no tuvo tiempo de crear escritores; además, entre
gada la cultura en manos de individuos eclesiásticos, las letras profa
nas no tuvieron campo para su desarrollo. Esto no quiere decir que 
se vedara el estudio y la delectación en la lectura de obras clásicas; al 
contrario; pero era muy nueva cultura para poder levantarse en un vuelo 
estrictamente literario.

Poetas de todos tamaños sí los hubo, pero cuaildo pudieron formar 
una escuela, el culteranismo y el gongorismo en boga, que como ya he 
dicho en América tomaba otras proporciones, ahogó en la cuna esos a 
tochas luces encomiables empeños.

La fusión que desde su origen efectuaron las dos razas, creó un 
tipo de familia colonial, que participando del carácter de sus progeni
tores constituyó la raza nueva; manirrota, altiva, caballeresca y arro
jada, en la que la mujer tuvo un lugar tan interesante por la virtud 
con que supo envolver su personalidad, y de la cual, todavía felizmente 
perdura frente a las costumbres disolventes de estos tiempos.

Con deliberado intento no he citado los nombres de quienes im
plantaron la cultura, siquiera sean los más destacados; son tantos que 
su sola enumeración cansaría la atención de quienes tienen la bondad 
de escucharme.

Basta decir que todos, dentro de la medida de sus fuerzas, pusieron 
su aporte grande o pequeño; naciendo de todos estos, la obra más gran
de y maravillosa que han contemplado los siglos: la creación de otro 
mundo, para parearlo con el antiguo.

El conquistador mismo guardando su gloriosa espada, toma los 
útiles de labranza, funda la industria y fomenta con su dinero las artes; 
ambiciona ya que él no lo obtuvo, una educación muy cultivada para 
sus hijos. Arraigado por el amor y la familia a la tierra teatro de 
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sus proezas, sólo quiere para ella lo que en su patria de origen es bueno, 
útil y provechoso.

Su hijos, nacidos en este continente, en otros medios, en otro 
ambiente, se sienten desde su origen ligados a la patria adoptiva' de 
sus padres.

Y no debemos olvidar que los soberanos españoles también pusie
ron y con mucho su empeño en la obra cultural de América, creando un 
cuerpo legislativo, una oficina vasta y completa en donde se tramitaba 
todo lo relativo a las Indias Occidentales, nombre que entonces tenía 
nuestro continente.

Lo grande y lo pequeño tuvo allí cabida; así se organizaban ex
ploraciones con fines netamente científicos, como se proveía de semillas 
de plantas, árboles frutales, etc.

En su afán dei realizar su complicado y grandioso programa, legisló 
en todo y para todo y cuando se vió que la aplicación de las leyes a 
la manera europea eran inadmisibles, se apresuró a ir a los códices pre
colombianos para buscar lo aprovechable.

Con gusto y satisfacción por su obra, en multitud dé libros se ha
cen las apologías de criollos, indígenas y aun de esclavos, coincidiendo 
los escritores en reconocer en el indio cualidades dignas de loa.

Vino la separación de las hijas de la madre; España dejó de ejercer 
su tutela sobre las naciones que surgieron de sus antiguas colonias; pero 
la obra estaba hecha y profundamente enraizada.

Una lengua rica, armoniosa, sonora y rotunda nos une y estrecha; 
vínculos comunes de ideas y aficiones nos aproximan, y un ideal espi
ritual nos empuja, pese a los tropiezos y caídas.

España la gloriosa, la fuerte, la que fué señora del mundo, está 
en pié todavía y otra vez a costa de su sangre, reconquista su título 
de paladín de cultura, como lo fué antaño al nutrir a sus pechos a los 
pueblos que hoy se enorgullecen de ser grandes, respetados y libres, 
mediante aquella cultura.
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La Baja California hace cien años
Apuntes de la Baja California sacados de un viage hecho por esta 
Península a fines del año de 1848 y principios de 849 a los Placeres 

de Oro a la Alta California.

ESCRITOS POR Y. P. Y DEDICADOS AL SR. DR. D. P. M. DEL R. 

MEJICO SETIEMBRE 26 DE 1854.
Ms. inédito DE Don Y. Piña (1)

Encontrábase mi Papá D. José María Piña y Cuevas desde fines 
de Octubre del año de 1848, en el Puerto de Mazatlán, en virtud de 
varias comiciones de importancia, que el Supremo Gob«. le tenía con
fiadas, cerca de la Aduana marítima de aquél puerto y en otras ofi
cinas generales, en el Departmto. de Sinaloa.

Lo acompañábamos desde la capital de Méjico mi hermano Is
mael y yo, en unión del Sr. General D. Ignacio Inclan, nombrado pa. 
la Comandancia general de aquel Departamto. habiéndosenos incorpo
rado en la Villa de León, mi tio D. Agustín, hermano menor de mi 
Papá.

A nuestro paso por Guadalajara, supimos por varias personas res
petables, el asombroso descubrimiento que en la Alta California se ha
bía hecho de los placeres de Oro: la facilidad pa. explotarlos: las can
tidades cresidisimas que se habían extraído; y la Seguridad y consen-

NOTA’.—Este manuscrito se hallaba entre los papeles de mi abuelo, el doctor don 
José Pablo Martínez del Rio, Ministro que fue del Emperador Maximiliano en Grecia 
y Turquía y Presidente de la Academia de Medicina de México. El doctor Martínez 
del Rio nació en Panamá el 25 de enero de 1809, se educó en Inglaterra y en Francia 
(donde se recibió de médico) y murió en México el 27 de septiembre de 1882-. de su 
labor científica, que no interesa para el caso presente, se ha ocupado el conocido 
historiador y bibliógrafo don Rafael Heliodoro Valle, últimamente. Pero habían
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timiento de los Norte Americanos pa. permitir á todo el mundo la 
libertad para trabajarlos, provocaron en nosotros una fuerte necesidad 
de marchar á ellos, supuesta la estreñía facilidad de poder improvisar 
una pronta y regular fortuna.

La noche del 30 de Diciembre de este mismo año, nos manifestó 
mi Papá la determinación que había tomado, de que al día sigte. mi 
tio Agustín, mi hermano y yo, con algunos criados, nos embarcáramos 
para que se realizaran nuestros deseos de marchar á California, apesar 
del justo sentimto. que le ocasionaba nuestra separación, de la pesa
dumbre de Mamá al Saberla y de la escases de recursos en que se en
contraba.

Nos dio una instrucción á la que deberíamos sugetarnos tanto en 
nuestro viage, como durante nuestra permanencia en los Placeres. Nos 
rogó no olvidáramos los deberes que teníamos como cristianos: nos 
recomendó la móderacion y el juicio antes de poner_en practica cual
quiera determinación que nos viésemos presisados a tomar, en un país 
extraño, sin conocimientos en él y mas que todo, tan ecepcional por 
las circunstancias particulares en que entonces se encontraba: nos en
careció muchísimo una prudente economía, tanto en la distribución dc 
los pocos recursos con que nos auxiliaba, como de lo que nosotros 
pudiéramos en lo de adelante adquirir.

Nos dió cartas de recomendación para los SS. D. Adolfo Savin. 
D. Nicolás Laztra y un crédito sobre el Sr. D. Antonio Belloc: d 
primer avecindado en el Real de S. Antonio en la Baja California; d 
Segundo Gefe polkico de la Peninzula y el* tercero, comerciante radi
cado en el Puerto de la Paz.

Nada me hará olvidar, y siempre recordare con ternura la noche 
del 21 de Diciembre de 1848, pasada en su mayor parte al lado de un 
Padre honrrado y cariñoso, que imprimiendo en nuestros corazones 
nobles y elevados sentimientos, nos exortó al cumplimiento de nuestros 
compromisos y deberes religiosos, a la economía en nuestros gastos, y 
al juicio y á la moderación en todos nuestros prosedimientos.

heredado el doctor y sus hermanos una cuantiosa fortuna de su padre don rro
tura, “veinticuatro” de Panamá, por lo cual la razón Martínez del Río Hermairs 
ocupó un lugar muy prominente en el raquítico medio financiero de México harz 
unos cien años. Entre otros Jjienes, poseían la fábrica de Miraflores, sita cerca 
Tlalmanalco, en el camino de Amecameca; y el doctor procuró fomentar el cultiva 
del algodón en México, como lo comprueba alguna publicación suya al respecta 
Aparte de lo anterior, se interesó mucho por el desarrollo del norte del país, comí 
lo acredita la adquisición, en agosto de 1854, de la Hacienda de Encinillas, en Chi
huahua, abarcando una enorme extensión de tierras que, a la caída del Imperio,
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EMBARQUE

El día 31 de Diciembre de 1848, á las 9 de la mañana nos embar
camos, mi tío Agn-, mi hermano, yo, y cuatro- mozos, en la Goleta de
nominada “Correo de Mazatlan” y conosida también bajo el nombre 
de “La Dorada”, fletada esclusivamente pa- que nos condujera al Puerto 
de S. José del Cabo, en la Baja Califa-

A las 2 de la tarde de esté día un ligero1 viento del Sur, nos fue 
faborable para darnos á la vela y tomar rumbo.

El dia I»- de Enero de 849 no siguió soplando el viento Sur, que 
unido á la fuerza de las corrientes; perdimos en los dias dos, tres, 
cuatro y cinco lo poco que habíamos adelantado la tarde y noche del 
dia 31 y lo del dia lo-, encontrándonos la mañana del dia 6 a la altura 
de la Punta de Cerralvo, á la entrada del Golfo de Cortés.

Este dia, como á las dos de la tarde comensó á soplarnos el Sur
este, vientos reinantes en la estación presente y que arreciando, puso á 
nuestro barquito en peligro y a nosotros en una completa alarma.

La noche de este dia, el espectáculo que presenciamos era de aque
llos que no están sugetos á. descripción, que se contemplan con un ver
dadero arrobamiento, porque la inteligencia no puede detenerse en su 
examen, sino que entorpecida la razón, asentado y comprimido el co
razón, solo tiene fuerzas el alma pa. elevarse hasta el Autor de todo 
lo criado.

La mar, ese^palido reflejo de la inmensidad de Dios, esa creación 
admirable de su providencia, nos tenia asombrados con el cuadro que 
á nuestra vista presentaba.

La mar demaciado gruesa, elevaba unas tras otras terribles y ne
gras montañas de agua, que amenazando sepultarnos en sus entrañas, 
otras veces no hacían remontarnos hasta el cielo.

No- nos espantaba el morir, porque éste és el fin de la humanidad 
entera, y si bien es terrible este momento y no nos es dable el evitar 
¿porque aflijirnos de lo que no tiene remedio. .. ? Nos aflijia la muer
te en ese momento, porque moríamos sin los auxilios consoladores de 
------ 1-------
pasaron a poder del jefe liberal, don Luis Terrazas. Siendo el doctor Martínez 
del Rio, como se ha visto, hombre de empresa, es posible que también se haya in
teresado por el lejano territorio a que se refiere el presente manuscrito. Su autor, 
I (gnacio?) Pina, pertenecía a familia muy prominente en el siglo pasado y los in
formes que proporciona, aunque no de gran trascendencia, vierten curiosa luz sobre 
las condiciones que prevalecían en la Baja California en aquel entonces. Se respeta 
la ortografía del autor. Pablo Martínez del Río.
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Ja Religión, lejos de nuestra familia, de nuestra pobre Madre que hu
biera sucumbido á esta pesadumbre...

En la mañana del dia 7 habiendo calmado considerablemente el 
viento, nos dejo tomar rumbo: despejada la atmosfera y un tanto 
sozegada la mar, contemplamos de unas 7 á 8 millas la cordillera de 
montañas de la Baja Califa, estendiendose y elevándose en proporción 
que nos asercabamos.

El aspecto que presentan á la vista es triste y estéril, nos imagi
namos que hibamos á ver un país, sin vida y sin vegetación, á escuchar 
los gritos salvages de los animales del Decierto, á precenciar los cata
clismos de la naturaleza, y á oir los ecos sordos y terribles de algún 
volcán procsimo a rebentar...

A las 9 de la mañana arribamos frente á S. José del Cabo, é in
mediatamente desenbarcamos.

El Puerto está cituado al Este como todos los de la costa que ba
ñan las aguas del Golfo: los buques tienen que fondear á larga dis
tancia, por los muchos bancos que hay en el; se haya muy desabrigado 
y en determinadas estaciones es resgoso el arribar.

Nos visitó el Sr. D. Manuel Canceco, encargado de la Aduana de 
Cabotage de este puerto. En unión suya vicitamos la población, com
puesta de unas tresientas casas, colocadas sin orden y fabricadas en 
su totalidad de piedra, con techos de palma o plátano.

Observamos con admiración la naturaleza tan llena de vida que 
nos rodeaba, la multitud de ganado mayor que pastaba en varios pia
mos y en algunas cinuosidades de la Sierra, tanta vegetación y frescura, 
que estábamos como avergonzados de habér jusgado tan desfavorable
mente un país que tan hermoso y tan ameno se nos presentaba.

Vicitamos el mismo dia al Sr. D. Manuel Galindo comerciante de 
este puerto, nos proporciono muías para continuar el dia siguiente al 
puerto de la Paz; y después de despedirnos de él y del Sr. Canceco, 
nos retiramos á nuestro alojamiento á las ocho de la noche para alis
tarnos á la marcha.

MARCHA AL PUERTO DE LA PAZ

El día 9 de Enero de 1849 emprendimos la marcha á las 6 de la 
mañana mi tio Agn. mi hermano Ismael yo y los criados, en las muías 
que nos fletó el Sr. Galindo y que nos llamaron la atención, por su 
alzada y buena andadura.

/
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Llegamos al Rancho de la Palma de la propiedad del Sr. D. Nico
lás Montaño, que a la cabeza de una espedicion y con una fuerte par
tida de muías había salido, hacia unos quince dias, para los placeres 
de Oro.

El Miércoles 10 salimos del rancho de la Palma, después de haber 
estado presensiando, desde las dos de la mañana, la ordeña de mas de 
doscientas vacas, en cuyo trabajo dejamos á la familia del Sr. Mon
taño, á las 9 de la mañana que salimos para el Pueblo de Santiago, 
adonde llegamos á las 3 de la tarde después de 14 leguas de un camino 
fertilicimo. Este dia paramos por los bonitos y bien cituados Ranchos, 
llamados, Miraflores y el Caduaño.

El Pueblo de Santiago, nada presenta de particular que deba men
cionarse, se podra encontrar su semejansa con el de la Magdalena que 
se haya entre Ayotla y el Peñón Blanco, en el Valle de Méjico. Sus 
alrrededores están llenos de una asombrosa vegetación y de una fer
tilidad admirable.

Jueves 11 á las dos de la mañana nos pusimos en marcha para el 
Mineral de S. Antonio, adonde llegamos á las 7 de la noche después 
de haber andado 26 leguas, bastante estropeados por las muchas cues
tas que hay en esta jornada.

En la mañana de este dia como a las 11 de la mañana nos detu- 
bimos en el rancho de los Chorros de S. Bartolo, de la propiedad del 
Sr. D. José del Rosario Cota, obsequiándonos de una manera que está
bamos muy lejos de esperar.

La cituacion en que se encuentra este Rancho es graciocisima, y 
la naturaleza que lo rodea hermoseando todo lo que se presenta á la vista, 
nos lo hicieron aparecer como uno de los puntos mas pintorescos.

Viniendo del pueblo de Santiago, como, á tres ó cuatro leguas antes 
de llegar á este rancho, entra el camino en una hermosísima cañada, 
elevándose á su derecha é izquierda dos elevadas montañas de piedra 
jaspeada, figurándose uno que la mano del hombre las dividió sepa
rándolas: el camino presenta las vueltas y cinuosidades consiguientes 
á un país montañoso ; y que subiendo este por la ladera de la montaña 
izquierda hasta su cumbre,, se ve correr y pricipitarse por entre vistosas 
cascadas, en su parte baja, un hermosísimo arroyo de agua clara. Antes 
de llegar al Rancho á una distancia de quinientas varas, se vé éste en 
la montaña de enfrente, cituado sobre una gran roca saliente del serró, 
presentándola como un gracioso lunar y en donde se haya fabricada la 
pequeña Casa y un Molino de Caña. Como á trescientos pasos y ba-
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jando el camino al centro del arroyo, se ven dos chorros de agua, que 
saliendo de la mediania de ambas montañas, corre el agua por una 
gruesas y grandes canales apoyadas en elevadas bigas que sin juntarse, 
desparraman sus aguas en el arroyo, formando sus encontrados cho
rros una graciosa y vistosa cascada.

Desde nuestra Salida de S. José del Cabo hasta este punto hemos 
venido admirando sin cesar, la rica y variada vegetación de este país, 
asi como lamentando la ninguna dedicación de los habitantes de esta 
parte de la Península al trabajo de la agricultura, pa- aprovecharse de 
las riquezas que debe enserrar en su ceno esta tierra tan privilegiada.

El viernes 12 permanecimos en el mineral de S. Antonio, para 
vicitar al Sr. D. Adolfo Savin, Ciudadano Francés y á quien entrega
mos la carta de recomendación que para él nos dió en Mazatlán, su 
amigo y compatriota D. Luis Vial. Nos recibió con la mayor fran
queza, nos obsequió de mil maneras, obligándonos a permanecer en su 
casa todo aquél dia.

El Sr. Savin es de unos 34 á 37 años de edad, de fisonomía franca 
y simpática y de muy finos modales: se advierte en él alguna instruc
ción y un regular talento, teniendo bastante facilidad para demostrarlo 
y esplicarse; en él se caracterisa al genio Francés por su jovialidad y 
una pronunciada susceptibilidad, moderadas ambas cosas por su buena 
educación.

* Hace cuatro años se ha avencindado en este Mineral, adonde e§
generalmente apreciado, trabaja por su cuenta algunas de sus minas, 
tiene una pequeña hacienda de beneficio pa- los metales que contiene 
unas siete tahonas y nos aseguró que en este ultimo año, calculaba sus 
perdidas en algunos miles de pesos, pues los productos difícilmente 
corresponderian, á los gastos que tenia hechos y q. tendría que hacer. 

En este dia y mientras yo conversaba con el Sr. Savin, mi tio 
Agustín y mi hermano Ismael que lo hacían con una Señora anciana y 
estimulados por ella, fueron á un arroyo que recojia algún oro. Des
pués de tres ó cuatro horas volvieron, y en efecto, trajeron unos cuan
tos granitos de este metal, un poco mayores que la cabeza de un alfiler. 

La Población, como es natural y por ,1o muy quebrado del terreno, 
se encuentra muy mal cituada, desparramadas sus casas pr. las laderas 
de los ceros sin orden alguno, serán como unas docientas ó mas, y en 
su mayor parte sólidamente construidas. La vegetación es pobre y ’a 
naturaleza triste en este lugar. Según el Sr. Savin, á una distancia de 
cuatro leguas se haya la costa, con una buena y comoda ensenada, po'
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donde á él le suelen venir algunas cosas que encarga á los Puertos de 
Guaymas ó Mazatlán.

El sábado 13 después de despedirnos del Sr. Savin, emprendimos 
nuestra marcha para el Puerto de la Paz, comensamos á subir una bien 
molesta y encumbradísima cuesta, siendo el camino por espacio de tres 
horas pedregoso y molestisimo. Después de bajarla por el lado opues
to, el cambio de la Naturaleza es completo, la vegetación animada y 
tan fértil, que el espíritu se detiene ante la contemplación de una na- 
turalesa tan llena de vida y frescura. Almorzamos en el Rancho de 
la Trinchera y llegamos al Puerto de la Paz a las 7 de la noche, des
pués de haber andado 19 leguas de un camino hermosísimo.

Nada indica y prueba hasta este punto, la dedicación de estos ha
bitantes al trabajo del campo, su indolencia en un país virgen y tan 
privilegiado por la providencia, nos podia en estremo, hemos notado 
tan solo una que otra siembra miserable de caña, malamente cultivada.

Verdaderamente no sabe uno que pensar de estos habitantes tan 
reprensiblemente peresosos, viviendo en un país, tan rico, tan ameno, 
tan superabundante en su vegetación; por su cituacion, por los dife
rentes climas de que disfruta. Se contentan con ordeñar sus bacas, con 
hacer quezos particulares, que se consumen en los Deptos. de Sonora, 
Sinaloa y Jalisco, sin pretender esplotar los mil elementos de riqueza 
que se encuentran en el país... ¡que prespectiva tan hermosa y tan 
fecunda en buenos y ricos resultados se presenta en esta parte de la 
Peninzula á los hombres trabajadores é industriosos...!

PERMANENCIA EN LA PAZ

Fuimos alhojados en la casa del Sr. Gefe político D. Nicolás Las
tra, autoridad consentida y permitida por el Gbr., pero jamas respetada 
y reconosida en aquellos lugares; pues ni en educación, ni su perso
nal y sobre todo, ni su punible conducta, le permitieron ejercer su 
autoridad. Todos lo burlaban y ninguno acató y obedeció sus ordenes, 
siendo estas siempre arbitrarias y emanadas de la embriaguez. En 
nuestra presencia y sin que pudiéramos evitarlo, fue varias veces abo
feteado por hombres del bajo pueblo, sin que su representación lo pro
tegiera. Es de origen Manileño, chico, de cuerpo, gordo, de color prie
to, de maneras desconfiadas y recelosas y por ultimo, es un hombre 
sin ninguna importancia moral.

La mañana del Domingo 14 estubimos á vicitar al Sr. D. Antonio
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Belloc, pa- presentarse el crédito que pa.’ el nos dió Papá en Mazatlan. 
es de origen Francés, de unos cincuenta años de edad, hace veinte vino 
á la Republica pasando el Cabo de Hornos, estableciéndose en nues
tros Departamentos de Occidente, en donde habiendo hecho una regular 
fortuna en sus viages por nuestras costas, pasó a radicarse á esta Pe- 
ninzula hará unos 10 años; y adonde siendo hoy, uno de los primeros 
comerciantes por el aumento conciderable que en ella ha tenido, vive 
contento, lejos de la constante y enérgica fiscalización de los »Emplea- 
dos de hacienda sobre su comercio, que en su mayor parte es ilicito y 
fraudulento; ha sabido procurarse goses y comodidades, permitidas 
solamente á los que como él, tienen dinero y esperanzas de tener mas. 
con sus libres especulaciones.

Fuimos presentados el mismo dia á la casa de comercio de la Sra. 
Da. Josefa Santa Cruz, Viuda del Sr. Ruffo, á fin de que nos propor
cionara muías de venta pa. continuar nuestro viage por tierra á los 
Placeres de Oro en la Alta California. La población del Puerto de la 
Paz, se compondrá de mas de dos mil habitantes, esta cituada á orillas 
de la mar, en un terreno arenoso y seco, teniendo que traher la agua, 
de alguna distancia pa- el consumo de las casas, á sus alrrededores se 
nota arides y falta de vegetación, asegurándose que en arroyos no muy 
lejanos se encuentra Oro en polvo. Algunas de sus calles están tiradas 
á cordel y otras sin concierto, las casas están fabricadas al caprich* 
de sus dueños, unas de piedras y otras de madera al estilo de los Es
tados Unidos.

La Bahía es bastante buena y de una gran estencion, pueden in
vernar los buques libres de todo viento.

Permanecimos en este Puerto desde la noche del sabado 13 en que 
llegamos, hasta la tarde del Sabado 20 que salimos para el Rancha 
del Zacatal.

MARCHA A LA MICION DE S. IGNACIO

El sabado 20 de Enero después de despedirnos de todas las per
sonas que nos favorecieron con su amistad, emprendimos la marcha 
pa. el rancho del Zacatal, adonde llegamos á las 6 de la tarde, después 
de haber salido á las 3 de la tarde, habiendo andado cuatro leguas dej 
un camino seco, árido y arenoso.

Domingo 21 á las 7 de la mañana nos pusimos en camino para d 
arroyo/ del Quelele, adonde llegamos á las dos de la tarde después óe
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10 leguas, por un camino arenoso y lleno de piedras; notamos que nos 
retirábamos de la costa, internándonos en el país.

Lunes 22 á las 6 de la mañana salimos pa. el arroyo hondo adonde 
llegamos á las 5 de la tarde, pasamos por el Rancho de los Reyes, de 
la propiedad de la Sra. Santa Cruz de Ruffo, que contiene muchísimo 
ganado mayor. Andubimos este dia 16 leguas. El aspecto del país, es 
mejor, apesar de ser algo montuoso.

Martes 23 nos pusimos en marcha á las 6 de la mañana y después 
de 17 leguas, llegamos al arroyo de S. Ilario, en todo él, la vegetación 
está muy desarroyada llenando el aire de mil perfumes que exalan mul
titud de flores silvestres.

Miércoles 24 después de haber salido á las 7 de la mañana llega
mos á las orillas de un arroyo á las 6 de la tarde, habiendo andado 
todo ese dia, por un camino hermosísimo y encontrando bastante ga
nado en el campo, quince leguas.

Jueves 25 á las 6 de la mañana nos pusimos en marcha y á las 5 
de la tarde nos quedamos en el arroyo de la Lagunita, andubimos 17 
leguas, pasamos por la pobre Micion de S. Luis y nuestro camino fue 
lleno de vegetación-

Viernes 26 á las cinco de la mañana salimos para el arroyo de los 
Romeros, adonde llegamos a las 3 de la tarde, después de 16 leguas 
de un camino lleno de frescura y fertilidad.

Sabado 27 á las 6 de la mañana nos pusimos en marcha y después 
de 13 leguas de un camino muy fértil llegamos á las 3 de la tarde al 
arroyo de la Soledad.

Domingo 28 á las 4 de la mañana emprendimos la marcha y des
pués de haber andado 23 leguas de camino nos quedamos en el Monte 
á las 7 de la noche, habiendo perdido el camino.

Lunes 29 á las 6 de la mañana salimos, encontramos el camino 
como á las 12 del dia, andubimos 19 leguas y volvimos á quedarnos 
en el Monte á las 6 de la tarde, habiéndonos llovido mucho esta noche.

Martes 30 á las 8 de la mañana nos pusimos en camino, andubi
mos 3 leguas y llegamos á la rinconada de un cerro llamado la Poza 
grande, frente al puertecito de Molege unas dos leguas, permaneciendo 
todo aquél dia en ese lugar, por la repetición de fuertes aguaceros.

Miércoles 21 emprendimos la marcha á las 7 de la mañana y lle
gamos al Arroyo de la Purísima, después de andar 16 leguas á las 7 
de la noche.
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Jueves lo. de Febrero, nos pusimos en camino á las 6 de la maña
na, pasamos por una hermosa y larguísima playa, á nuestra derecha 
teníamos unos elevados médanos y á la izquierda la alta mar, que es
tando alborotada por el viento fuerte que hacia, sus oleadas bañaban 
las patas de nuestras muías, produciéndonos fuertes hemociones, el 
eco monotono y lejano de sus olas, llegamos á un arroyo á las 6 de la 
tarde y andubimos 18 leguas. En esta jornada, llegamos á la parte oeste 
de la peninzula.

Viernes 2 á las 8 de la mañana salimos, caminando nuevamente 
por la costa y después de andadas 12 leguas de un camino lleno de 
vegetación según nos internábamos en el país, pasamos por el Rancho 
de S. José de Gracia quedándonos en la falda de una loma de este 
nombre, a las 4 de la tarde.

Sabado 3 á las 7 de la mañana nos pusimos en marcha y después 
de andar 12 leguas llegamos á las 3 de la tarde al Rancho del Patro
cinio de la propiedad de D. Pedro Aguilar, quien nos hizo permanecer 
en su pobre casa el domingo siguiente 4. Este rancho es de ganado 
mayor y según el Sr. Aguilar, lo tiene en un regular numero.

Lunes 5 á las 12 del dia. Salimos pa. el arroyo de Jesús María, 
ádonde llegamos á las 5 de la tarde, después de 7 leguas de un camino 
cubierto de vegetación y verdura.

Martes 6 á las 7 de la mañana emprendimos la marcha por un 
camino muy feraz, llegamos á las 4 de la tarde á la Micion de S- Ig
nacio después de 13 leguas.

PERMANENCIA EN LA MICION DE S. IGNACIO
•

El Sr. D. Ventura Arce alcalde de este lugar, nos hospedó en su 
casa, nos habilitó de los víveres mas necesarios pa- nuestro largo viage 
por el Decierto, haciéndonos que permaneciéramos en esta micion los 
dias, Miércoles 7 y Jueves 8 pa- descansar y conocer la pequeña po
blación.

Esta población se compone de unas ciento ó mas familias, las que 
subsisten del laborioso beneficio que dan á sus huertas, en las que tie
nen sembrados grandes palmares de dátiles, higueras, paras con riqui- 
simas hubas y otros arboles frutales, sembrando todos los años caña, 
mais y frijol.

La Iglecia, que se compone también de un combento, se haya en 
buen estado, tendrá en su interior unas sesenta varas de largo, sobre 16
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de ancho, en la que hay el altar mayor y otros dos en cada uno de sus 
costados. El combento, tiene dos patios cuadrados bastante grandes, 
conteniendo ambos, unas cuarenta celdas. Todo es de bobeda y ademas 
hay una espaciosa y abandonada huerta.

Los habitantes, como en lo gral. de la Peninzula son blancos, altos, 
sanos, robustos; notándose en ellos un buen fondo y viviendo en la 
mayor armonia y con la mas grande tranquilidad, muy contentos con 
lo que tienen y sin ninga- pretencion á progresar, ocupados parte del 
año en hacer sus siembras y cozechas, y la otra en hacer visitas cons- 
tantemte. a ranchos lejanos, ó en correrías por los Montes en busca de 
caza de venados.

Se me olvidaba mencionar en este diario, el gusto particular que 
tiene la carne, desde S. José del Cabo hasta este lugar, concistiendo en 
mi concepto, en que los ganados se alimentan de romero y. orégano 
de que se haya tan cubierta esta riquísima vegetación.

Permanecimos todavía en la Micion el Viernes 9 discutiendo que 
camino, de los dos que hay, seria mas conveniente que tomáramos; re
solviéndonos por ultimo emprender el de la costa, pues si bien éste 
presenta el inconveniente de ser sumamente seco y arenoso, como des
poblado en una distancia de cerca de doscientas leguas, en que se ca
recía de agua buena 3 y 4 días, sin hallarse pasto y sin recursos: en 
el de la Sierra que es el de la derecha, se tienen que pasar once cues
tas de piedra tan menuda que los animales no errados, como los nues
tros, es difícil que las pasen sin que se enfrien extraordinariamte. ori
ginando mil atrazos; así como en un punto de esta misma Sierra, lla
mado Sn- Borja, hay presicion de amarrarles la boca á las bestias, pa. 
que no coman pues el pasto les hace el efecto del veneno.

MARCHA PARA LA MICION DE SAN FERNANDO

El Sabado 10 emprendimos la marcha á las 9 de la mañana y á 
las 5 de la tarde llegamos al arroyo de Sn. Angel por un camino seco y 
montuoso, andubimos 14 leguas y la agua era salada.

Domingo 11 emprendimos la marcha á las 4 de la mañana y des
pués de 19 leguas de un camino muy molesto por la mucha arena, lle
gamos á las 5 de la tarde al llano Ojo de Liebre, adonde encontramos 
agua dulce pa- las bestias, que no tubieron pasto.

El Ojo de liebre le llaman, por ser un llano inmencisimo, adonde 
no se encuentra el menor vestigio de vegetación, es estéril, arenoso y
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seco. , Al Este (y Sur su limite es la Sierra de S. Borja, á una gran 
distancia, y al Oeste y Norte, se ve tan solo el horizonte.

El lugar adonde nos quedamos y había agua era de un pozo que 
hicieron á pelo de tierra, los individuos de una espedicion que va 
adelante nuestro, también a los placeres, tiene' unas ocho o nueve varas 
de profundidad, y de él brota en poca cantidad agua buena, que dimos 
en nuestras botas, pa- conducir también agua, á los pobres y cedientos ani
males. El camino que nos condujo á este lugar es de trabecía y muy 
poco o nada triyado.

Lunes 12 á las dos de la mañana nos pusimos en camino con un 
frío intencisimo, desde este punto es bastante sensible el cambio del 
clima, caminamos hasta las nueve de la noche quedándonos en el llano, 
no encontramos ni pasto ni agua y .andubimos 27 leguas ó mas.

Martes 13 á las cinco de la mañana salimos y á las 12 del día lle
gamos al Arroyo del Toro, encontramos pasto y agua y andubimos 11 
leguas. Permanecimos en este lugar todo el resto de este dia; ¡ cuanta 
fue nuestra satisfacción de ver tomar agua, y pastar, (á nuestras po
bres y buenas muías... 1

Miércoles 14 á las nueve de la mañana emprendimos la marcha 
para el arroyo de S. Javier, adonde llegamos á las 6 de la tarde des
pués de haber andado 17 leguas por un pesimo camino y no encon
tramos agua.

Jueves 15 salimos .á las 7 de la mañana y llegamos á las 5 de la 
tarde ál arroyo de S. Domingo, andubimos 13 leguas y encontramos 
pasto y agua en abundancia.

Viernes 16 á las 6 de la mañana nos pusimos en camino y llega
mos á las 4 de la tarde al arroyo de Calamojin, andubimos 12 leguas 
de un camino lleno de vegetación.

Sabado 17 á las siete de la mañana emprendimos la marcha, pa
samos el arroyo de S. Francisco adonde sesteamos una hora, pasamos 
como á las cinco de la tarde la elevadisima y hermosa cuesta de Sta_ 
Maria, punto el mas céntrico y elevado de toda la Península; y en cuya 
cima, en buena hora y buen tiempo, se vé la alta mar al Oeste y el 
Golfo y costa de Sonora al Este. Nos quedamos en el arroyo de este 
nombre que se haya abajo en la parte opuesta á esta montaña, adon-'t 
llegamos á las 9 de la noche, después de un camino, si bien muy her
moso, bastante molesto.

Domingo 18 salimos para el arroyo de agua dulce á las 9 de a 
mañana y llegamos á él á las cinco de la tarde, andubimos 14 legui-.
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tan molesto como el del dia anterior, siendo sin embargo mas bello y 
fértil, subiendo y bajando cerros elevados y pasando por mil pinto
rescos arroyos.

Lunes 19 á las 7 de la mañana nos pusimos en camino para la 
micion de S. Fernando, adonde llegamos á las 4 de la tarde, después 
de 14 leguas de un camino cubierto generalmente de flores y lleno de 
una vegetación admirable.

La Micion de S. Fernando, se compone de una Iglecia, en su parte 
esterior se conserva buena, pero en lo interior muy abandonada. Hay 
ademas, cuatro ó seis casas formadas de piedra y- madera, mirándose 
enfrente de ellas al Sur, en el ameno y fértilísimo planío otras seis u 
ocho casa fabricadas indistintamente, pazando serca de la Micion entre 
esta y el planío de enfrente, un fuerte arroyo que tiene el nombre de 
la Micion y que se pierde en el caudaloso rio del Rosario.

Martes 20 permanecimos en esta Micion para que la mulada se 
repuciera un poco.

Miércoles 21 a las 4 de la mañana nos pusimos en marcha y lle
gamos al Rancho del Rosario, primer punto de frontera de la Baja 
Califa- á las 6 de la tarde, andubimos 20 leguas.

Permanecimos en este Rancho los dias 22 23 y 24 pa. hacer víveres 
y continuar al Puerto áe S. Diego.

Una ó dos leguas antes de llegar al Rancho del Rosario y bajando 
una elevada loma, el camino entra en una larga y bonita calzada, for
mada ;á la derecha por la misma loma, cortada en su base y adonde 
hay algunas casas de piedra, mirándose correr, en un barranco que se 
ve á la izquierda, el caudaloso y hermoso rio de este nombre, que si
guiendo rápidamente su curso desemboca en una bonita y abrigada en
senada que se haya á dos leguas en la costa del Oeste. La población, 
está en una rinconada que forma la parte elevada del rio al pie de la 
loma, y se compone de unas 9 á 10 casitas regularmente contruidas 
de piedra.

MARCHA A LA MICION Y PUERTO DE S. DIEGO

El Domingo 25 después de haber pasado el rio por su parte mas 
baja, á las 10 de la mañana salimos y después de caminar 12 leguas, 
llegamos al arroyo del Socorro á las 5 de la tarde, contemplando cons
tantemente una naturaleza variada y fertilisima.

Lunes 26 á las 8 de la mañana nos pusimos en camino y nos que-
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damos en el llano junto al abandonado Rancho de S. Ramón, andubi- 
mos 13 leguas de un camino cubierto de vegetación.

Martes 27 á las 7 de la mañana nos pusimos en marcha, á las dose 
llegamos á la Micion de Sto. Domingo, en donde fuimos recibidos y 
muy obsequiados por su dueño el Sr. D. Luciano Espinoza. Nos en
señó la Iglecia, que tiene bien tratada y es de bastante estensión, la 
casa es grande y muy bien cituada.

La casa é Iglecia miran al Este, la, Segunda con su pequeña torre y 
su sola campana es de una arquitectura sencilla pero graciosa, la pri
mera que le sigue luego, á su costado derecho, está fabricada de piedra 
con techos de teja, conteniendo en su frente un portalito con su techo 
igual, apoyado en columnas de troncos de arboles.

A su frente y como á unos cien pasos para el rio del Rosario y 
atravesado éste por medio de un malicimo Puente de madera, se ve 
una estensa y bien cultivada siembra de Mais. Nos depedimos del Sr. 
Espinosa y continuamos á las dos de la tarde, quedándonos en el Monte, 
habiendo andado todo el día 11 leguas.

Miércoles 28 emprendimos la marcha á las seis de la mañana, pa
samos por el Rancho de S. Télmo como á las 12 del dia, he hicimos 
jornada al arrollo de llano colorado, andubimos 10 leguas de un cami
no vastante fértil, llegamos á las 3 de la tarde.

Jueves lo. de Marzo salimos á las 6 de la mañana, pasamos por 
la Micion abandonada de S. Vicente, y como á las 4 de la tarde llega
mos al Rancho de Guadalupe, habiendo andado 12 leguas por un ca
mino cubierto de vegetación.

Permanecimos en este rancho el viernes 2 porque llovio sin inte
rrupción todo este dia y parte de la noche anterior.

Sabado 3 á las 10 de la mañana nos pusimos en camino pasamos 
por la grande, aunque sola y bien concervada Micion de Sto. Tomás, 
continuando al rancho de este nombre que se haya á una legua escasa y 
ádonde llegamos á las dos de la tarde, continuando siempre apesar de 
las instancias de su dueño el Padre Fr. Tomas Macias pa. que nos 
quedáramos, al rancho de Sta. Gertrudis, adonde llegamos á las 7 de 
la noche, después de haber andado, por un camino cubierto de siem
bras de trigo y cebada, 14 leguas.

Como digo en el párrafo anterior, el rancho de Sto. Tomas, es 
de la propiedad del P. Fr. Tomas Macias, religioso Dominico, de na
cimiento Mejicano. Hace 20 años que vive en el pais y su propiedad 
en él es estimada como una de las mas ricas de toda la península, en-
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contrandose á una legua y media una grande y hermosa Bahía, adonde 
frecuentemte. llegan de arribada algunos buques balleneros. Siembra 
en gran cantidad trigo y cebada, lo mismo que mais, que es consumido 
en su misma casa por los dueños de ranchos vecinos. Nos regalo 20 
tortas de pan, algunos almudes de mais pa- pinole y algunos tasajos de 
carne seca. Conocimos también al Sr. su hermo. D. Agustín.

En el rancho de Sta. Gertrudis en donde nos quedamos, nos ro
baron unas pistolas y supusimos, que el ladrón fue uno de varios So- 
norenses que durmieron también allí esa noche, y que son de los que 
embarcándose en uno de los puntos de la costa de Sonora en una lan
cha ó en otra embarcación, pasan el Golfo y desembarcan en el puerto 
de Pichitingue en las fronteras de la Baja California, y que solo con 
sus criminales arbitrios se hacen de lo que necesitan pa- emprender su 
marcha á los placeres.

Según algunas noticias del Padre Fr. Macias, el puerto de Pichi
tingue se encuentra al centro del Golfo, es la mejor encenada de toda 
la costa de la Península en su parte del Este, pues después de estar 
muy escondida, es bastante espaciosa y libre de las turbonadas y fuertes 
vientos que reinan en aquel Golfo.

Domingo á las 8 de la mañana salimos del Rancho de Sta. Ger
trudis, pasamos por el rancho de la Grulla, siendo todo este dia nuestro 
camino una hermosa playa, bañada constantemente por las olas del 
mar. Llegamos á las 4 de la tarde al rancho de la Encenada de Todos 
Santos, después de 12 leguas. Este rancho, es de la propiedad de un 
Norte americano viejo y enfermo y que en unión de su numerosa fa
milia nos obsequio tanto, que le somos deudores de tanta finura, fran- 
quesa y liberalidad con que nos favoreció.

El Lunes 5 á las 10 de la mañana emprendimos la marcha pa- la 
abandonada Micion de S. Miguel adonde llegamos á las 4 de la tarde, 
después de 10 legs- de un camino fertilicimo.

Martes 6 nos pusimos en camino á las 7 de la mañana, pasamos 
por el rancho del Descanso y nos quedamos á orillas de la playa cerca 
del destruido rancho del Rovarito, andubimos 12 leguas y llegamos á 
las 4 de la tarde.

Miércoles 7 á las 6 de la mañana salimos y á las 3 de la tarde lle
gamos al bonito y bastante rico Rancho de ganado llamado la Punta, 
de la propiedad del Sr. Amador (D. Loreto) avecindado en el Puerto 
de S. Diego, andubimos 13 leguas.
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Jueves 8 á las 7 de la mañana nos pusimos en camino y á la una 
de la tarde llegamos al puerto de S. Diego en la alta California, an- 
dubimos 7 leguas- y fuimos hospedados en la casa del Sr. D. Loreto 
Amador, cuya numerosa familia, compuesta en su mayor parte de Ni
ños, nos recibieron, con una benevolencia y un aprecio, como si de an
temano nos hubieran ya tratado.

El puerto de S. Diego es el limite que separa á la< alta de la baja 
Califa- Al recorrer la segunda hemos sido annimados de mil diversas 
emociones, unas de admiración en la contemplación de lo ameno, rico y 
fértil de ese país, y otras de un profundo pesar, por el abandono en 
que se haya del Cobo., por la peresa de sus habitantes en no trabajar 
un pais que encierra tantos elementos de riquesa. ¡ cuantos recursos 
encontraria en él, el minero, el agricultor y el industrial! y ¡ cuantos 
también el comerciante fraudulento...!
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Crónica
IV CENTENARIO DE SAN MIGUEL ALLENDE

Este año celebra San Miguel Allende sus cuatro siglos de vida. 
No se conoce la fecha exacta de su fundación y los organizadores de 
las fiestas han resuelto hacerlas el 29 de septiembre, día de su ar
cángel patrono, como posible fecha de esa fundación.

Fue el religioso franciscano Fray Juan de San Miguel, guardián 
del Monasterio de Acámbaro, quien fundó San Miguel el Grande, en 
1542, cuando andaba evangelizando a los chichimecas. Cuna de uno 
de los caudillos de la guerra de independencia, se le dió en el siglo 
pasado el nombre de Allende.

La histórica ciudad está cuajada de casonas típicas, donde per
manece todavía el sello caballeresco que plasmaba el orgullo castellano 
con blasones cuartelados y arquitecturas floridas. Es uno de los más 
ricos relicarios coloniales de la nación mexicana, donde volcó España 
los preciados dones de su genio artístico. Joya que invita a remem
branzas, engarzada en poética comarca montañosa, es un ejemplo de 
ciudad que sabe conservar el perfume de sus recuerdos para convidar 
a sus visitantes a amarla.

Sabemos que sus fiestas revestirán carácter inolvidable, porque 
sus familias de abolengo, unidas a todas las clases sociales, han hallado 
en sus autoridades municipales todo el apoyo entusiasta para celebrar 
dignamente el IV centenario. Las fiestas religiosas serán también dig
nas de la tradición piadosa de San Miguel.

Y para dejar a la posteridad un testimonio inmarcesible de,este 
homenaje, se erige toda una estatua al fundador. ¡ Plausible ejemplo 
de cultura que mucho enaltece a los hijos de tan bella ciudad guana- 
juatense!
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PREMIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA 

A LA MEJOR MONOGRAFIA HISTORICA

La benemérita Sociedad de Beneficencia Española, que este año 
cumplió su centenario, abrió un concurso para premiar las mejores obras 
que se presentaran para unos Juegos Florales, entre ellas una mono
grafía histórica. El premio se concedió al Sr. Lie. don Carlos Alberto 
Echánove Trujillo, entusiasta estudioso de la Historia, que ya antes 
había obtenido otro premio con su obra Lo Vida Apasionada e Inquieta 
de don Crescendo Rejón. El trabajo que esta vez le fue premiado al 
joven abogado yucateco es el titulado “Biografía de don Juan Crisósto 
mo Cano, héroe de Chapultepec”. También, mereció el accésit don 
Moisés Ochoa Campos con su trabajo “Orígenes de la convivencia social 
en México”.

En una solemne velada en el Palacio de Bellas Artes, el 16 de octu
bre del presente, se entregaron los trofeos a los premiados en toda una 
ceremonia de Juegos Florales. Así celebró la benemérita Sociedad de 
Beneficencia Española, que dignamente preside don Angel Urraza, el 
CDL aniversario del descubrimiento de América.

LOCAL DE NUESTRA ACADEMIA

Después de muchos años de andanzas nómadas de esta Academia, 
viviendo de posadas desde su fundación, ya podemos ofrecer un local 
propio para estar a las órdenes de las actividades historiográficas.

Para muestra de la vida peregrina, casi de milagro, que llevan en 
México estas sociedades, que conservan su independencia de cualquier 
influencia ajena a sus actividades, basta revisar donde ha celebrad-"» 
sus sesiones esta Academia.

En la residencia de don Luis González Obregón, casa númerq 9 
de la calle que lleva su nombre, se instaló y celebró sus primeras 
sesiones. Después pasó a la dirección de la Biblioteca Nacional. En 
el período que la presidió don Genaro Estrada, celebró algunas sesio
nes en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bajo la dirección dd 
señor Villar Villamil hubo algunas sesiones en el Nuevo Club, Ave
nido Madero y Motolinia, y pasó entonces su mayor vida en el local 
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Justo Sierra 19
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En el año de 1941 celebró algunas sesiones en el Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados, Motolonia 35. Y por último, en la subdirección 
de la Biblioteca Nacional en los últimos meses.

Hoy tenemos nuestro local propio en el sector de la ciud«ü donde 
se hallan la Universidad Nacional Autónoma, la Academia Nacional de 
Ciencias Antonio Alzate, la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta
dística, la Secretaría de Educación Pública y los principales centros 
libreros. Frente a la histórica casa de don Luis de Castilla, prominen
te vecino de México en el siglo. XVI, en la antigua calle del Reloj. 
En la calle de Argentina, numero 24, departamento 3.

i
J. Ignacio Rubio Mané.

317



Bibliografía
BRAVO UGARTE, JOSE. Historia de México. Tomo segundo. L,a 

Nueva España. México, Jus, Rev. de Derecho y Ciencias Sociales. 
1941.-349 p. 24 cm.

Nada ha causado tanto mal a la Historia como el concepto que de 
ella se ha tenido de un tribunal encargado de glorificar o de condenar 
a los hombres, según el juicio que merezca el papel que cada uno de 
ellos ha desempeñado en la marcha de su pueblo y de la humanidad 
en general. Debido a ese criterio la historia ha prescindido de su mi
sión científica para convertirse en libelo de acusación o de defensa en 
que cada historiador se considera obligado a presentar cuantos datos 
pueda obtener en pro de su tesis.

Desde luego saltd a la vista que la historia no puede ser un tri
bunal, puesto que sus sentencias de hoy están abiertas a nuevas e in
terminables instancias, sin llegarse jamás a la definitiva. Nuevos docu
mentos, nuevas generaciones con problemas y pasiones distintas, nuevos 
puntos de vista según el progreso de la ciencia, pueden cambiar el vere
dicto, dq modo que la historia no puede ni debe dar sentencias defini
tivas, y si no son definitivas no pasan sus conclusiones de ser meras 
opiniones de quien la escriba.

Por otra parte el hacer de la historia un tribunal al que compa
recen todos los hombres que se han significado en la vida de la huma
nidad nos lleva fácilmente al peligro de dar a los individuos mayor valor 
que el que les corresponde en el cuadro general de la marcha humana. 
El individuo así destacado no existe, es una mera abstracción de la 
mente. En la realidad el individuo no es más que una parte del medí*:- 
social en que lo vemos, en que lo conocemos, y que lo condiciona, quiera 
él o no. Nada mejor para caracterizar ese modo de ver la historia
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como ese cuadro que existe en el salón de Embajadores del Palacio Na
cional en que el pintor presenta al cura Hidalgo en lo alto de un cerro 
lanzando el grito de independencia, sin que haya quien lo escuche. Para 
los que están en autos y pueden poner en el cuadro lo que el pintor no 
puso, Hidalgo aparece en su momento heroico; para los que vean el 
cuadro sin conocer todo el caso, Hidalgo aparecerá como un loco esca
pado del manicomio; para otros parecerá un naturalista que anda ca
zando mariposas. Sin el conjunto de la sociedad a que pertenece, el 
individuo carece de toda significación.

De allí que la Historia de verdad no pueda prescindir de la socio
logía, de la lingüística, de la ideología y, en general, de ninguna de las 
otras ciencias. Los antiguos atribuían influencias misteriosas a los eclip
ses y a los cometas. Hoy se relegan esas ideas al campo de las supers
ticiones ; pero el hombre de ciencia, sin sacar las conclusiones del viejo 
astrólogo sabe que la influencia existe y que es sólo la imperfección de 
la ciencia la que no permite atribuir a esas causas los correspondientes 
efectos; pero todos convienen en que hay fuerzas cósmicas que influyen 
en la conducta dq los hombres.

De esa manera la historia aislada de las otras ciencias, producto de 
la función mental del que la escribe, sin relacionarla con los otros co
nocimientos humanos, es tan absurda, tan producto de abstracción mental 
como el individuo aislado del medio en que vive y labora.

La “Historia de México” de José Bravo Ugarte es el primer en
sayo de conjunto que nosotros conocemos para presentar nuestra Histo
ria en armonía con ese nuevo, científico y filosófico modo de abordarla.

Los acontecimientos políticos figuran allí; pero en su lugar propio 
y en sú propia proporción; la misma enseñanza y la cultura artística 
son sólo detalles del cuadro de grandiosas proporciones que representa 
la vida de un pueblo, y el gran mérito del autor consiste en que las fi
guras estén debidamente entonadas, que la perspectiva sea justa y el 
todo armónico.

Eh esto la “Historia de México” de Bravo Ugarte es una novedad 
y es un progreso. Como novedad debe encontrar severos críticos; pero 
como progreso en el arte de historiar puede augurársele que tendrá la 
secuela de todos los que emprendan seriamente el estudio de nuestra 
historia.

Sólo que éstos deben de ser pocos, porque para escribir la Historia 
como lo hace Bravo Ugarte se necesita inmensa laboriosidad acompa
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ñada de rígida disciplina en el estudio y de gran sobriedad en la expo
sición. Esa sobridad que tiene que moverse difícilmente con el temor 
de que nos habla Horacio: Brevis esse laboro, obscurus fio.

Una lista de los capítulos del tomo segundo nos da ya una idea 
de la obra y de lo que ella vale: Capítulo preliminar. Los grandes 
antecedentes Históricos Remotos y Próximos; — Capítulo I, Forma
ción del Territorio. La Conquista; — Capítulo II, Formación de la 
Sociedad; — Capítulo III. El Real Gobierno: Instituciones y Perso
nas; — Capítulo IV, La Iglesia y el Clero; — Capítulo V, La cultura 
material. El Trabajo y la Riqueza; — Capítulo VI, La Cultura Espiri
tual, La Instrucción, la Ciencia y el Arte; — Capítulo VII, La vida 
nacional, lo Ordinario, lo Sensacional y lo Hazañoso; — Apéndice, 
Los Gobernantes de la Nueva España.

La Historia estudiada y escrita con un plan así poco lugar deja 
para el apasionamiento, las requisitorias y las defensas; pero exige un 
trabajo de colección de datos y de síntesis para agruparlos debidamente, 
poco aparente para una mirada superficial; pero sorprendente tanto 
más cuanto que el camino que el autor recorre es largo y sin desbrozar. 
Para persuadirnos de ello podemos tomar un capítulo cualquiera, al 
acaso; por ejemplo el de la “Cultura Intelectual”. Cada párrafo ne
cesitó para escribirse la lectura y acopio de datos de muchas obras y 
luego la reunión de todos ellos en unas pocas líneas que en su fácil y 
provechosa lectura ocultan el trabajo con que fueron preparadas.

Mediante ellas conoce el lector la fecha de la introducción de la 
imprenta en diversas poblaciones de Nueva España y de los otros 
reinos españoles de América, tiene noticias de los primeros y de los más 
notables impresores en cada lugar y de los libros impresos y número 
de los conocidos y descritos; de bibliotecas de iglesias y conventos 
así como de las particulares de que se tiene noticia. Alguien dijo que 
en toda Nueva España no había más que once escuelas públicas pri
marias, y el autor nos revela que aquí había numerosas escuelas pú
blicas aún en un tiempo cuando no existían en Prusia ni en Francia y 
nos da de ellas detalles y nos habla de lps profesores particulares y 
nos transcribe artículos del reglamento a que estaban sujetos sin que 
fueran excluidos del profesorado indios, mestizos, negros ni mulatos, 
y siguen noticias de establecimientos que sin ser todos los que había, 
explican la difusión de la cultura en las clases menesterosas, que sor
prendió el tristemente célebre Joel R. Poinsett al ver en las calles de
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las ciudades gentes vestidas con harapos que leían los periódicos. Toca 
su vez a los colegios y seminarios, establecimientos de enseñanza su
perior con breve historia de su fundación y de los hombres notables 
que dieron a Nueva España; párrafos aparte consagra el autor al tra
bajo educativo de los jesuítas con noticias y estadísticas de sus cole
gios ; cierra la lista de establecimientos docentes la historia de las 
universidades, comenzando por la más antigua del Nuevo Continente, 
¡a Real y Pontificia de México con sus cátedras, catedráticos y alum
nos notables, y con el mismo contenido sigue la de Guadalajara. Pero 
no se limita a eso, sino que nos introduce al conocimiento de lo que 
en esos planteles se enseñaba, de las ideas que profesaban los maes
tros tanto en Teología como en Filosofía, Derecho y Ciencias Naturales, 
Medicina y Matemáticas. Historia, Poesía, Oratoria y Periodismo con 
curiosas noticias de los sabios que se distinguieron en cada una de esas 
ramas del saber, y * de los numerosos poetas, algunos de los cuales 
han merecido fama universal y cuyos rasgos característicos y noticias 
de sus obras se nos proporcionan. Cierran el cuadro la Arquitectura, 
la Pintura, la Escultura y las Artes menores con no menos curiosos 
detalles de obras y sus autores.

Imaginémonos luego cada una de las otras materias del índice, 
tratadas de igual modo y se tendrá una idea de la labor meritoria del 
historiador y del provecho que de ella sacará el que leyere. Y todo 
eso condensado en 294 páginas.

Tema en que los historiadores muy comúnmente resbalan es el 
relativo al Patronato Real; unos lo atacan por un lado y los otros lo 
atacan por el otro, y así la institución casi siempre sale mal parada. 
Bravo Ugarte trata el asunto con verdadero espíritu de historiador. 
Divide las facultades que él comprendía en dos grupos: las legítima
mente concedidas por la Santa Sede, y las usurpadas por los reyes; 
pero advierte que aun estas últimas fueron en general usadas con 
prudencia. Ahí está toda la cuestión y eso explica que en la época 
virreinal la armonía entre el poder temporal y el espiritual, dos poderes 
que siempre deben existir en una sociedad bien organizada, no se 
alteró sino en casos rarísimos y de modo transitorio; y ello explica 
también que lqs derechos humanos hubieran sido entonces respetados 
como no lo han sido después.^

Y es que todas las instituciones sociales, por buenas que sean en 
principio nada valen si no las complementan las virtudes de los hom
bres ; y aún las malas instituciones producen menos males, cuando los 
hombres saben atenuarlas.
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Y no olvidemos que Platón, al enumerar las virtudes, coloca en primer 
lugar la prudencia, froñe sis, sin la cual las otras pierden gran parte de su 
valor; aun la caridad imprudente puede causar más males que bienes.

Dado no lo compendiado de la obra, porque por su rico contenido 
no puede llamarse compendio, sino podríamos decir, lo comprimido de 
material historiado en algunas partes puede no proporcionar datos bas
tantes para el juicio; por ejemplo, al tratar de Belice el autor aduce 
los títulos de España que no fueron dudosos; pero agrega que por e 
fracaso de la expedición O’Neill de desalojar a los ingleses en la guerra 
de 1793 a 1800, Inglaterra alega el derecho de conquista sobre ese te
rritorio. No, la misma Inglaterra ya no alega tal derecho, porque n. 
pudo ser desde el momento en que su ocupación del territorio no fue 
obra de guerra sino de tratados, que con posterioridad a la expedidor 
O’Neill Inglaterra reconoció explícitamente la soberanía de España en 
los tratados de Amiens de 1802 y de Madrid de’ 1814, y en 1817 y 
1819 el parlamento inglés reconoció explícitamente que Belice “no esta
ba dentro de los límites y dominios de su majestad británica”. La 
posesión de Inglaterra es mera usurpación.

Pero no es por estas omisiones por las que una obra debe ser 
juzgada; toda obra humana es imperfecta; pero hay que juzgarla en 
su conjunto; valorar el debe y el haber y sacar el saldo, que es el valor 
réal de todo lo humano. Y la verdad es que en el libro de Brav • 
Ugarte el platillo del mérito en la balanza cae con tal poder, que n*- 
se detiene el lector a estimar lo que contiene el otro. El mérito está 
en el cuadro sinóptico de la vida mexicana durante la dominación 
española, la vida toda, la de los acaudalados y de los miserables; de 1 ■' 
gobernantes y de los gobernados, de los sabios y artistas y de los qu- 
ganan el pan con el sudor de su rostro, la vida diaria y rutinera y h 
vida heroica de guerreros y de misioneros.

La Historia así narrada tiene la ventaja de estimular la curiosidad 
de crear el deseo de ahondar en los detalles de los sucesos, de evacúa' 
las citas, de buscar en la bibliografía que acompaña a cada capítulo.

La Historia es la única guía del legislador: no saben los malos 
historiadores el mal que han hecho a México convirtiendo la Historia 
en libelo, dejándose llevar por la pasión y no por las pruebas docu
mentales. La historia de esa legislación está escrita con sangre y lá
grimas del pueblo mexicano.

Uno de los altos funcionarios del Consejo de Indias era el Cro
nista, que proporcionaba los antecedentes de cada hecho y compíeme”-
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taba la información de las cartas que se recibían de las Indias. Con 
frecuencia los miembros de ese Consejo llegaban allí por los méritos 

•de su gobernación en estos reinos, y así se formó una legislación prác
tica que ha resistido victoriosa el análisis y la crítica.

Si alguna vez en lugar de doctrinas nebulosas, es la verdad de 
los hechos lo que se busque para formar nuestras leyes, y llega a im
perar en nuestras instituciones el sentido común, se exigirá para figu
rar en nuestros cuerpos legisladores el conocimiento de nuestra Historia, 
en lugar de qué hoy por hoy el único conocimiento que puede asegurarse 
es común a todos nuestros legisladores, es el de su propia pistola.

Blasco Ibáñez, para poner en la picota a nuestros generales, los 
llamó “generales de pistola”, porque sólo en México es ella atributo 
inseparable de tales jefes. Pero ¿qué habría dicho Blasco Ibáñez si 
hubiera visitado nuestras cámaras legislativas?

Mis mejores deseos para Bravo Ugarte son que se popularice su 
obra, que llegue hasta la casa de nuestros legisladores, pues si llegan 
a leerla, serán otros.

Falta la Historia de México Independiente, tremenda tarea, última 
prueba a que se someterá el autor y en cuyo desempeño lo acompaño 
con mi más ferviente anhelo de que salga airoso.

Lie. Toribto Esquivel Obkegón.
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