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La Casualidad en los Aconte" 
cimientos Humanos

DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO LIC. 
DON FRANCISCO ELGUERO, LEIDO EN LA SESION 

DEL 10 DE OCTUBRE DE 1921.

Mundi unus est rector, qui univer
sa quae sunt, verbo jubet, ratione 
dispensat, virtute consummat.—San 
Cip. De Unit. Ereles.

Uno es el rector del Universo, que 
todas las cosas manda con la pala
bra, ordena con la razón y con el 
poder encamina y lleva a su fin.

Señores académicos:
Si pudiera tratar mi asunto con tanta facilidad como puedo plan

tearlo, me consideraría feliz: el principal agente de la historia es la 
Providencia; sin la Providencia no se explica la historia.

Las tendencias positivistas de los tiempos (no censurables en este 
punto) inclinan al historiador a estudios muy circunspectos, prudentes y 
minuciosos, dándole a los documentos y a otros datos positivos impor
tancia suma, procurando no dar entrada a la fantasía en sus especu
laciones y desconfiando de la misma conjetura, aunque parezca vero
símil, cuando no tenga la cualidad de la presunción probatoria en de
recho: un nexo lógico que ligue infaliblemente el hecho conocido con 
el que se trata de conocer.

Bueno es ese sistema y por eso dije que a causa de el no censuro 
la tendencia positivista; pero no lo admito como exclusivo y único guía
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de la historia, porque cuando él se extrema, olvida la tradición maes
tra sapientísima si reúne determinadas condiciones; repugna lo sobre
natural, como si no estuviera obligada a examinar un hecho cualquiera, 
venga de la tierra o del cielo, y hasta hace que el historiador acucioso 
para todo, y para todo perspicaz, cierre los ojos para no ver a Dios 
cuando tantas veces en la historia se descorre el velo que lo oculta, 
velo que es esta naturaleza terrestre con la que ha querido cubrirse, 
como dice profundamente Santo Tomás, por bondad y por dignidad.

Sí, señores, la historia sobre todo en la guerra, por lo cual el' Con
de de Maistre la llama divina, es un agente importantísimo, impres
cindible, constante, que elabora los hechos, los eslabona, y organiza y 
forma con ellos conciertos asombrosos, sin quitar del todo la interven
ción a la humana libertad, sino antes aliándose con ella muchas veces 
o haciendo comprender al observador atento y sensato, cuando frustra 
los designios de los hombres, que nuestros destinos no nos pertenecen y 
apenas somos un pobre obrero en una inmensa labor cuyo organismo 
no podemos descubrir, ni cuyos fines alcanzamos a precisar.

Como entre los caballos y carros de un ejército en combate se 
levanta» una polvareda espesa que oculta muchas veces a los combatien
tes, así la historia en su desenvolvimiento viene acompañada de una 
polvareda de casualidades, permitidme la expresión, casualidades que 
comparo con el polvo en lo múltiples y densas, pero diversas de él en 
cuanto que no son producidas por los hechos, sino que ellas los pro» 
ducen y dirigen.

Esas casualidades vienen ligadas con otras anteriores hasta formar 
un encadenamiento que no sé dónde podría tener su principio (de se
guro que en los primeros elementos de la creación), de manera que 
por regla general y como lo creen los mismos positivistas, entre ellos 
Gustavo Le Bon, esas mismas casualidades no son emergencias sin 
precedente, sino eslabones de cadena no infinita, pero si inmensurable.

Aceptamos la doctrina por verdadera, pero es trunca y nada ex
plica por sí sola. Hay que añadir, y el sentido común nos lo está in
dicando, que esas casualidades, procedan de donde procedieren, y ven
gan tan largamente encadenadas como os plazca, conducen siempre, pe
ro a veces de un modo mucho más perceptible que otras, a constituir 
efectos tales que por lo complexos, proporcionados, armoniosos y por 
toda manera bellos, revelan una causa inteligente, o habría que decir 
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que el acaso ciego, imbécil y brutal puede hacer cosas que superan al 
arte más inteligente y más glorioso.

Esto quiere decir, señores, que si el hombre no maneja esas ca
sualidades, factores de tantas obras augustas de la historia, como efec
tivamente están casi por lo general, y en muchas partes siempre, fuera 
de la acción humana, el autor y director de ellas más o menos media
tamente, pero siempre con absoluta eficacia y perfecta soberanía, tiene 
que ser Dios, o la historia sería para la imaginación aegri sonvnia, para 
la inteligencia absurdo, para el corazón el más tremendo de los des
encantos.

Analicemos el asunto con calma y por si no bastare lo dicho para 
demostrar como yo creo que basta, que el principal agente de la his
toria es la Providencia divina, de un argumento inflexible como el si
logismo, pues silogismo es, sacaremos como consecuencia esa verdad 
augusta, que si el historiador tuviera siempre ante su mente, consti
tuiría una oración verdadera, bendición de sus trabajos, y aun unción 
secreta que los ennoblecería hasta lo imponderable.

Petrarca, gran cristiano, en medio de ser hijo del Renacimiento, 
decía estas palabras que me sirvieron de epígrafe para un libro:

Res comptcnta homo cst, nis¡ se supra humana elevaverit. 
Cosa despreciable es el hombre si no se eleva sobre las 

cosas humanas.
i Qué grandes por eso se ven no ya digamos los autofes de las 

Sagradas Escrituras, sino San Agustín, Bossuet y otros escritores ca
tólicos que decían aquellas palabras hermosas de Chateaubriand: “Es 
indudable que conocerá mejor los hombres el que mejor haya medita
do en los designios de la Providencia. Pongamos la eternidad en el 
fondo de la historia de los tiempos y atribuyamos todo a Dios como 
la causa universal.”

♦ ♦ ♦

Fijaos en la siguiente doctrina tan profundamente clara de nuestro 
incomparable Balmes: “La imposibilidad moral tiene a veces un sen
tido muy diferente del expuesto hasta aquí. Hay imposibles de los 
cuales no puede decirse que lo sean con imposibilidad absoluta ni na
tural. y no obstante, vivimos con tal certeza de que lo imposible no se 
realizará, que no nos la infunde mayor la natural, y poco le falta para 
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producirnos el mismo efecto que la absoluta. Un hombre tiene en la 
mano un cajón de caracteres de imprenta que suponemos de forma 
cúbica, para que sea igual la probabilidad de caer y sostenerse por una 
cualquiera de sus caras; lo revuelve repetidas veces sin orden ni con
cierto sin mirar siquiera lo que hace, y al fin los deja caer al suelo; 
¿será posible que resulten por casualidad ordenados de tal manera que 
formen el episodio de Dido? No, responde inmediatamente cualquiera 
que esté en su sano juicio; esperar este accidente sería un delirio; tan 
seguros estamos de que no se realizará, que si se pusiese nuestra vida 
pendiente de semejante casualidad, diciéndonos que si esto se verifica 
se nos mataría, continuaríamos tan tranquilos como si no existiese la 
condición.

“Es de notar que aquí no hay imposibilidad metafísica o absoluta, 
porque no hay en la naturaleza de los caracteres una repugnancia esencial 
a colocarse de dicha manera, pues que un cajista en breve rato lo dispon
dría así muy fácilmente; tampoco hay imposibilidad natural porque 
ninguna ley de la naturaleza obsta a que caiga por esta o aquella parte 
ni el uno al lado del otro del modo conveniente al efecto; hay, pues, 
una imposibilidad de otro orden que nada tiene de común con las otras 
dos y que tampoco se parece a la que se llama moral, por sólo estar 
fuera del curso regular de los acontecimientos.

“La teoría de las probabilidades, auxiliada por la de las combina
ciones, pone de manifiesto esa imposibilidad, calculando, por decirlo 
así, la inmensa distancia en que este fenómeno se halla con respecto a 
la existencia. El autor de la naturaleza no ha querido que una convic
ción que nos es muy importante, dependiese del raciocinio, y por con
siguiente, careciesen de ella muchos hombres; así es que nos la ha dado 
a todos a manera de instinto, como lo ha hecho con otras que nos son 
igualmente necesarias. En vano nos empeñaríamos en combatirla, ni 
aún en el hombre más rudo; él no sabría tal vez qué responderos, pero 
menearía la cabeza y diría para sí: “este filósofo que cree en la po
sibilidad de tales despropósitos no debe de estar muy sano de juicio”.

“Cuando la naturaleza habla en el fondo de nuestra alma con voz 
tan clara y tono tan decisivo, es necedad el no escucharla. Sólo algu
nos hombres apellidados filósofos se obstinan a veces en este empeño; 
no recordando que no hay filosofía que excuse la falta de sentido co
mún, y que mal llegará a ser sabio quien comienza por ser insensato”. 
(“El Criterio”, pág. 24.)
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En un artículo que escribí en mi Revista de Cuba “América Es
pañola’’, sobre la Providencia en la guerra, dije lo siguiente, haciendo 
aplicación de esa doctrina que el más rebelde positivista necesita acep
tar por mucho que odie la metafísica, pues está fundada en hechos 
indiscutibles y el sentido común la proclama como verdadera, por más 
esfuerzos que hagamos por deshacerla y contradecirla.

“Del desconcierto de los hechos en la historia, sobre todo el des
orden de la guerra, mezcla informe de pasiones, errores, deslealtades, 
cobardías, heroísmos inconscientes, pocos actos preconcebidos y hábil
mente ejecutados; casualidades, en fin, que se confunden y en que se 
pierden poquísimas previsiones y aciertos, ha nacido la civilización mo
derna, y la guerra actual, que ha sido el dique de esa corriente histó
rica, ya empieza a torcer ésta hacia otros rumbos no pensados.

¿Qué parte ha tenido el hombre en los resultados de las guerras 
que conducen tantas fuerzas ajenas a él, algunas de las cuales para 
que más claramente se palpe la impotencia humana, vienen hasta de 
accidentes determinados por los elementos? Un invierno que se alarga, 
un verano que se acorta, deciden en uno1 u otro sentido el éxito de una 
campaña; un grado de mayor o menor presión en el buque de Kitchener 
pudo hacer que no tropezara con el submarino que lo hundió, y así 
modificarse por completo un plan militar. que pudo salvar o perder a 
Inglaterra. El microbio que envenenó en Babilonia la sangre de Ale
jandro influyó en los destinos de Grecia y de Oriente y del mundo, 
como las victorias del Gránico y de Arbela.

Hasta en los combates mejor dirigidos y más bien combinados in
fluye la terrible casualidad. El caso referido por Le Bon (“Enseig- 
nements”, pag. 28) es muy elocuente. Los franceses desplegaron en 
el primer ataque de Puerto-Mahon en el siglo xviii, un ardor incom
parable, porque la resistencia era vigorosa; pero vuelven ji la carga al 
dia siguiente; la defensa es floja y lánguida por agotamiento de los 
sitiados, y entonces ¡cosa increíble! las fuerzas y el ánimo de los asal
tantes decaen extraordinariamente, cuando la resistencia no los estimu
laba, y el asalto frustróse.”

El estado nervioso, las fuerzas psíquicas aún no estudiadas, un 
huracán inesperado, una lluvia repentina como la que disipó la turba 
!apidadora de Foción, cualquier accidente natural e imprevisto, puede 
•Jar al traste con las más sabias combinaciones militares, del modo que 
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el incendio del Kremlin, inesperado para el César de las previsiones, 
fué el principio de la derrota y caída de Napoleón.

El Conde de Maistre, que lia estudiado como nadie la filosofía de 
la guerra, aunque no precisamente con el método que ahora ensaya
mos y con el intento que pretendemos, al hablar de las coaliciones, 
asunto que da a sus palabras un interés de conmovedora actualidad, 
dice lo siguiente que no podemos dejar de transcribir:

“Siempre existe cierto equilibrio en el universo político y aun no 
depende del hombre el romperlo, excepción hecha de casos raros, limi
tados y precisos, por lo que las coaliciones son tan difíciles. Si no lo 
fuesen, como que la justicia gobierna tan poco la política, diariamente 
se reunirían unas potencias para destruir otras, pero esas ligas se ve
rifican pocas veces, y el débil mismo es substrae a sus fuerzas con fa
cilidad y asombro de la historia. Una coalición entre muchos sobera
nos constituida sobre bases de moral desinteresada y pura, sería un mi
lagro. Dios, que no está obligado a hacerlo a favor de nadie, y que
no los hace inútiles, emplea para restablecer el equilibrio dos sencillí
simos medios: o el gigante se degüella a sí mismo (es decir, se desliga 
el haz de poderes) o una potencia inferior arroja sobre un camino im
perceptible obstáculo que crece y crece, forma un dique y desvía la 
avénida caudalosa.” (“Soirées de Saint Petersbourg”, 7e entret).

Queda al arbitrio del lector el suponer si el obstáculo en las ligas 
formidables actuales, será la heroicidad de Bélgica o la desl^altad de 
Rusia a sus soberanos.

El hecho es que la casualidad gobierna la guerra. ¿No son casua
les estos accidentes que a millones surgen en los combates, en las mar
chas, en los ¡Manes, en las deliberaciones, en los. motivos remotos que 
arman a los pueblos, en los próximos que los precipitan unos contra 
otros como aludes que chocan en los valles?

Llamo casual a lo que nuestra razón no ha previsto, ni nuestra 
voluntad dispuesto.

No hay una sola hoja quizá de las dos obras de Le Bon, en que 
esa casualidad no aparezca como un espectro ensangrentado.

Casi al azar citamos de “Les Enseignements” las siguientes pala
bras, (pág. 129) :

“Nadie ha querido la guerra. Todo el mundo la temía, y sin em
bargo, estalló, dándose así memorable ejemplo de la impotencia de los 
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reyes frente al engranaje de las fatalidades que crean las pasiones y 
los sentimientos de los hombres.

“De los cuatro soberanos que firmaron la declaración de guerra, 
tres eran autócratas, dueños absolutos de tierra y de mar. ¿ De qué les 
servia su autocracia? De nada.

‘‘El Destino, que a decir de los antiguos dominaba los dioses y los 
hombres, juega con la voluntad de los reyes”.

Economizaremos citas para no alargar demasiado este discurso, pe
ro pudiéramos multiplicarlas ilimitadamente.

De la substancia de las obras de Le Bon resulta que fuerzas mís
ticas, colectivas, o meramente accidentales, como la desconfianza mu
tua de los Emperadores de Alemania y Rusia, determinaron la guerra, 
es decir, que sus causas no dependieron, en bena parte al menos, de 
la voluntad de los hombres, y es claro que en el curso de los sucesos 
que se precipitan como catarata, esa voluntad es una rama de árbol 
arrojada a la corriente.

Parecía que la ciencia moderna, perfeccionando muchos inventos, 
vigorizando la disciplina, estudiando la historia militar con aplicación 
de monje, iba a reducir en gran parte la jurisdicción de la casualidad 
misteriosa; pero nada menos cierto. Los dioses de la guerra, como lla
ma Maeterlink a las fuerzas ocultas é inesperadas, siguen moviendo a 
su antojo los ejércitos y los pueblos, haciendo imposibles las más fun
dadas previsiones y desvaneciendo las más seguras esperanzas.

Pero, aun cuando fuera posible al hombre apoderarse de todas 
las fuerzas materiales y morales de la naturaleza para conducir la gue
rra a una victoria infalible, ¿podrá prever, si no es de manera muy 
vaga y general, las consecuencias del triunfo?

¿Qué previo Napoleón? Dijo que cincuenta años después de él, 
Europa sería republicana o cosaca.

Las previsiones de los genios, como las tres o cuatro que hizo Do
noso Cortés, anunciando la federación germánica en torno de Prusia, 
’a anexión de Alsacia y Lorena, la subida de Napoleón’III y su caída, 
no en otro Waterloo, sino en otra Novara (véase la vida de ese hom
bre prodigioso por Mr. Beaunard) son realmente sucesos extraordina
rios y la profecía que se halla al alcance del hombre es a lo descono
cido. como una estrella a la inmensidad azul.
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Un gran abogado de mi país 1 me decía hablando de los negocios y 
de los sucesos vulgares de la vida: “preveo sólo para dentro de media 
hora y siempre me equivoco!”

Y bien, de esta catarata de hechos que no podemos prever, ni 
conocer en buena parte, ni dirigir en su conjunto, resultan los más 
grandes, los más gloriosos, los más armónicos efectos de la historia. 
Del alud de sucesos inconexos entre sí, independientes de nuestra vo
luntad, han surgido la España de los Reyes Católicos, la Francia del 
Rey Sol, la imperial Inglaterra con sus cien colonias; Austria la hete
rogénea, pero de resistencia admirable; Italia independiente, después de 
haber sido presa de tantas conquistas y que sería gloriosa sin el bal
dón romano; Alemania que nació en Sadowa y se coronó imperial en 
Versalles; el Renacimiento determinado en buena parte por la caída de 
Constantinopla; la Reforma Protestante que deshizo la unidad católica 
de Europa, pero que vino a robustecer el Papado hasta las glorias de 
Letrán, de Trento y del Vaticano; la Revolución francesa fundadora 
de la democracia que aún no se bautiza, pero que ha castigado a los 
reyes; todo cuanto de más grande para gloria, prueba o castigo de los 
hombres, ha resultado en buena parte de las guerras que destruyen 
sólo para crear, desenvolver, transformar, mudar rumbos, descubrir 
nuevas tierras y abrir caminos nuevos.

En un artículo que publiqué hace poco en el “Diario de la Mari
na”, decía que se podía escribir por un Schiller, un poema alegórico, 
simbolizando la historia por un grupo de cíclopes que después de des
hacer una ciudad con sus enormes y férreas mazas, allanasen el mis
mo monte en que aquella se asentaba.

Sin orden ni concierto golpeaban los gigantes hasta no dejar ni 
ruinas al parecer y, poco a poco, una nube caliginosa envolvió la ne
crópolis y los cíclopes, quedando aquella región sepultada en espesa 
niebla durante siglos; pero un día vino del cielo una brisa feliz, y di
sipada 'la nube apareció un alcázar de cristal y oro, morada de la paz, 
las musas, las ciencias y las artes.

Tal es el efecto de las guerras. ¿Podremos decir que el conjunto 
de sus concausas y de sus accidentes, aunque parezcan casuales porque 
están sustraídos a nuestro imperio, no son resultado de una acción su
perior, inteligente y poderosa? Entonces los caracteres de imprenta de

(i) Dan Rafael Donde.
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Raimes, habrían escrito la Eneida arrojados al azar sobre el suelo; en
tonces se hubiera realizado el imposible de sentido común.

Esta demostración positiva de la acción de la Providencia en la 
historia está absolutamente conforme con los más altos principios de 
la más sana filosofía. Si la ciencia de Dios es infinita e infinito su po
der, ¿cómo podrán sustraerse a la una y al otro no digamos los gran
des acontecimientos de la historia, los grandes fenómenos de la natu
raleza, sino el.vuelo del ave^ la espuma*de la ola y hasta el insecto im
perceptible que lleva a nuestras venas el germen de la enfermedad y 
de la muerte?

Por eso Virgilio hablando en nombre de esa sana filosofía y de 
toda la sabia antigüedad, dijo excelentemente:

Eminet in minimis, niáximus ipse Deus.
El mismo Dios óptimo y máximo es eminente en lo míni

mo y lo imperceptible.

Los impíos se burlan cuando oyen decir que Dios está por esen
cia, presencia y potencia en todas las cosas, desde el sol hasta el mi
crobio, como si para lo infinito no fuera lo mismo el microbio que el 
sol. Qué admirablemente dijo Víctor Hugo que los ángeles del cielo 
por orden del Omnipotente, lo mismo iban a encender en el espacio 
otro Sirio que a enjugar la lágrima de un niño o a dibujar una sonrisa 
en sus labios.

Así la casualidad es imposible en la naturaleza y si no vemos la 
Providencia en cuanto es y en cuanto acaece, grande o pequeño, es 
porque somos ciegos o porque cerramos los ojos, pero Ella por su mi
sericordia ha querido que su luz brille tanto en la historia con fulgor 
de centella, que el mismo sabio incrédulo, como Adriano Sixto, el per
sonaje de Bourget, tiene que caer de rodillas y murmurar el Padre 
Nuestro.

No, señores, no hay casualidades en el universo y las que nos pa
recen tales, encontremos o no su explicación inmediata, son como la 
de aquel ejemplo que Santo Tomás refiere hablando de la acción pro
videncial en la naturaleza: Un rey manda dos emisarios a un mismo 
lugar y por diferentes caminos, sin que el uno tenga la menor noticia 
de la misión y el viaje del otro. Ambos se encuentran en el paradero y 
como eran amigos y cada uno sólo conocía su propia misión, llenos de 
júbilo exclamaron asombrados: ¡ Qué casualidad, qué feliz casualidad!
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Esta existía para ellos porque no conocían su causa, pero no para el 
rey que sabía bien a lo que iban y por qué se encontraban.1

Así sucede con todas las casualidades, sean las de los reyes, sean * 
las de los microbios, y habremos de confesar que los sabios que no 
ven la Providencia padecen una enfermedad espiritual que los hace 
semejantes a los buhos que pueden ver de noche muchas cosas que no 
ve el común de los hombres y de los animales, y sin embargo, no al
canzan a descubrir la claridad de los cielos, como la perciben los ojos 
del campesino, los de la alondra, los de la mariposa o la libélula.

No hay casualidades, dicen los incrédulos cuando no se resuelven 
a la negación brutal y absoluta, porque todo lo que sucede viene desde 
el principio con el encadenamiento de los eslabones de una cadena fé
rrea inquebrantable. Muy bien, contesto; pero ¿esto significa que esc 
encadenamiento no ha tenido una causa, y que siendo los eslabones. 
agentes ciegos e inconscientes vengan a producir las maravillas de la 
más alta inteligencia, es decir, el concierto, la armonía, el esplendor 
ordinis de San Agustín?

Otros seudosabios que no quieren ver a Dios inmediatamente en 
todas sus obras, creen que puso en movimiento las causas segundas y 
las abandonó después, porque discurriendo con la imaginación que no 
es intelectual y no con la inteligencia que no es imaginativa, no pue
den entender cómo Dios habrá podido seguir los hilos de tan múltiples 
cosas desde el principio de los tiempos insondables.

Tengan en cuenta que Dios es eterno, que para El no hay ayer 
ni mañana, sino todo es hoy, que ese tiempo y esas sucesiones son para 
nuestra inteligencia limitada, pero que para El todo es actual, desde el 
sol o el grano de arena que existen hace cien mil años, hasta el mismo 
Orbe o el mismo átomo al desaparecer de la naturaleza.

Otros, circunscribiendo su objeción al campo de la historia, no de
jan de decir muchas veces burlonamente, pero ¿'entonces de qué sirven 
la inteligencia y la voluntad humanas, de qué sirve el genio, de qué 
sirven los actos heroicos, transformadores de los imperios tantas veces?

Ya os he dicho que la Providencia divina y la libertad humana, 
según la gran frase de Donoso Cortés, tejen la trama variada y rica 
de la historia; pero que como la segunda es realmente causa pequeña 

(i) Selgas decía con tanta gracia como talento: “la casualidad es el pseudó
nimo que usa la Providencia cuando no quiere firmar”.
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tn el concurso de millares de otras que los hombres ni comprenden ni 
dirigen, ni muchas veces quieren, la humanidad por su voluntad y por 
su conciencia será el agente que arroje los caracteres en el pavimento, 
;«ro la casualidad que a la Providencia oculta, será quien forme con 
ellos poemas más armoniosos que la Odisea y la Eneida.

Dios, como dice Bossuet, ha querido qua el genio y la virtud val
san en la historia muchas veces y pone al servicio de ellos el ejército 
de las llamadas casualidades, pero desde César hasta Napoleón y desde 
Carlomagno hasta Foch, todos los grandes laborantes de la historia «es
tán viendo claramente que si su acción ha resultado fecunda algunas 
veces, ha sido porque el cielo ha venido en ayuda de su voluntad.

Imaginaos un torrente que con muchos árboles secos arrastra el 
cuerpo vivo de un hombre. Ni éste ni aquéllos pueden resistir la co
rriente impetuosa, y la diferencia entre unos y otros está en que los árbo
les ignoran que se les arrastra y el hombre lo sabe. El mismo por su in
teligencia podrá aprovechar algún asidero favorable y salvarse, pero 
ese mismo asidero, ya sea una tabla, ya una cuerda, ya una barca, se 
lo proporciona la feliz casualidad.

♦ * *

Cuando Humboldt advierte que por b declinación magnética o por 
Gtro accidente del viaje, Colón no llegó a la América del Norte, y así 
«e cambiaron los destinos de muchas tierras y de muchos pueblos, ad
virtió. tal vez adorando a Dios en el fondo de su alma, un ejemplo 
que se repite hasta lo infinito en todas las historias y niás en la nues
tra quizá.

Por eso, señores, sin pretensiones de enseñar a nadie, ni menos a 
osotros, sino siguiendo los vuelos de mi pensamiento como las volutas 

del incienso que se elevan en el altar, os confesaré que siempre que 
afeo de historia leo o pienso o escribo, me parece un deber sagrado 
elevar el alma a Dios y decirle: “como el astrónomo debe adorarte a-1 
oír en silencio la música inefable de los mundos, yo te adoro en el con
certó de ra historia, en la cual tu santa mano se descubre detrás de 
todas las causas que la forman y aun de la misma libertad humana 
que. sin dejar de ser libertad, es también movida por ese gran político 
qve se llama el Omnipotente”. “El hombre —dice el Conde de Mais- 
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tre—, es un reloj que sabe dar la hora y quiere darla, pero ésta siem
pre resulta la predeterminada por la Providencia”.

Quiera esa Providencia prestarme su ayuda para que colaborando 
en vuestra obra común en favor de la historia patria, corresponda a 
la honra con que bondadosos habéis premiado en mí, no méritos ni 
diligencia algunos, sino sólo inacabable entusiasmo en pro de la difu
sión de la verdad.
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Medallas Coloniales
Por D. Manuel Romero de Terreros y Pinent.

Entre las numerosas obras del eminente bibliógrafo chileno don 
José Toribio Medina, figuran en prominente lugar las denominadas 
“Medallas de Proclamaciones y Juras de Reyes de España en Améri
ca”, y “Medallas Coloniales.”

En un tema tan amplio tenía necesariamente que aparecer una que 
otra laguna, algún pequeño error; nos atrevemos, por lo tanto, a ofre
cer a los aficionados a los estudios numismáticos las siguientes adicio
nes y correcciones a dichas obras.

I

Medallas de Juras

LUIS I.

Bajo el número 4, describe Medina la medalla de proclamación de 
Luis I, en Cholula, en 1724, descripción que tomó evidentemente de 
la obra de don Adolfo Herrera sobre la misma materia;1 pero sola
mente describe larmedalla de plata de 30 mm. de módulo, cuando exis- 
e otra, también de plata, de 20 mm. Las dos ostentan, al anverso, el 
usto del Rey con peluca y manto y, al reverso, un monte y encima

(x) Adolfo Herrera. — Medallas de Proclamaciones y Juras de los Reyes de 
- 'paña. Madrid, 1882.
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una iglesia con una bandera a cada lado, y en la falda una corneta. La 
leyenda del anverso es LVDOV.I.D.G.HISPANIAR.R., y la del rever
so: CHOLVLA.1724.

La única diferencia que existe- entre las dos medallas, además de 
su módulo, es que la más pequeña está más groseramente fundida y 
omite la H de la palabra HISPANIAR. (Colección Romero de Te
rreros.)

De las medallas de proclamación del mismo monarca en la Ciu
dad de México, existen las siguientes variantes de las que describe 
Medina.

Primera.—Al anverso, el busto del Rey, con peluca y sombrero, 
mirando a la izquierda y, entre gráfilas de puntos, la leyenda LVDO- 
VICVS D.G.HISPANIARVM. Al reverso, se hallan toscamente re
presentadas las armas de la ciudad de México, surmontadas por un 
águila sobre un nopal, entre las letras M°, o sea la ceca de México; la 
leyenda es: IMPERATOR.INDIARVM.ANNO.1724. Su módulo es 
de 30 mm. (Colección Romero de Terreros.)

Segunda.—Al anverso, el busto del Rey, de frente, con peluca y 
sombrero; y al reverso, el águila sobre el nopal. Tiene gráfilas de pun
tos en ambos lados y carece por completo de leyendas. Es la medalla 
de plata más pequeña que conocemos, puesto que su módulo es sola
mente de 12 mm.2 (Colección Romero de Terreros).

s

FERNANDO VI.

El señor Medina no registra medalla alguna de proclamación de 
Fernando VI en Cholula, pero hubo la siguiente, fundida en plata y 
de 30 mm. de módulo. Anverso: el busto del Rey con peluca y som
brero; a la izquierda, dentro de un círculo; leyenda: FERDINANDVS 
VI.D.G.HISPANIAE R. Reverso: Escudo de armas de Cholula? co * 3

ta) En nuestro archivo particular obra una somera descripción de la Jura de 
Luis I en México, escrita por don Juan Antonio Montano. La publicamos en Cosas 
que fueron. México, 1937.

(3) Estas armas no están muy claras, pero al parecer difieren de las que 
publicó Peñafiel en sus Ciudades coloniales de Puebla, y que xson como sigue: 
Escudo cuartelado, 1’ de sinople, dos cornetas cruzadas entre cinco estrellas, de oro; 
29 de oro, pirámide surmontada de una cruz de gules; 3" de gules, león rampante
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roñado, entre dos palmas y dentro de un círculo; leyenda: CHOLV- 
LA.PROCLAMATIO.ANO 1747. Gráfilas de puntos en ambos lados. 
(Colección Pérez' Salazar.)

La medalla que corresponde al Seminario de Guadalajara, está des
crita por Medina así: Anverso: Busto del Rey, de frente y movido a 
la izquierda, con peluca y casaca. Leyenda: FERDIN.VI.D.G.HISP. 
ET IND.REX. Reverso: El campo partido; en el lado de la izquier
da, ciprés soportado por dos leones, y en el de la derecha, tres fajas. 
Leyenda: CIVI.GVADALAX.COL.HISP.1747. Es de plata, fundida y 
de 37 mm. de módulo.

Las armas que ostenta al reverso son, las de la izquierda, las co
nocidas de la Ciudad de Guadalajara, y las de la derecha, las del Obis
po don Juan Gómez de Parada, a saber: de oro, tres fajas de gules. 
En la Descripción de las demostraciones con que se particularizó el Co
mercio da la Ciudad de Guadalajara, Reino de la'Nueva Galicia,. .. en 
la proclamación que su Noble Ayuntamiento solemnizó a Nro. Católico 
monarca el señor D: Fernando VI Rey de España y de las Indias, obra 
impresa en México por Hogal, en 1749, se lee lo siguiente:

“Pasó el Noble Ayuntamiento con el Real Pendón, en manos del 
Alférez Real, el Escribano, -la Caballería, Ministros y Reyes de Armas 
al Teatro del Reverendo Obispo, que con su Venerable Cabildo y lucido 
Clero lo esperaban, para que en él se hiciese otra proclamación, y ha
biendo llegado y subido a él con el acompañamiento dispuesto, prece
dentes las mismas ceremonias que en la antecedente, y silencioso el con
greso, se proclamó también en este sitio a vuestra Católica Majestad 
con las mismas voces, circunstancias, júbilo y regocijo que ya se ha re
ferido ; derramando también cantidad de 'monedas para el caso fabrica
das, en cuya serie manifestó el doctísimo y vigilante pastor la gran 
complacencia que tenía de esta fidelísima función.”

De Guanajuato no registra ninguna medalla el señor Medina, pero 
se emitió una, (rarísima, por cierto) que es como sigue: Anverso: el 
busto del Rey, con peluca, a la derecha; leyenda: FERN VI.D.G.HISP. 
ET IND.R. Reverso: La figura de la Fe, con sus atributos; leyenda:

de oro, con una espada en la garra izquierda; y 4’, partido en faja, de azjjr, y 
de plata, dos patos, entre tres matas de sinople. Indudablemente, el anverso de 
la medalla de la p-oclamación de Luis I en Cholula, quiso representar las armas 

« de la ciudad.
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SANTA FE DE GUANA.AÑO DE 1747. Está burdamente fundida 
en plata, y su módulo es de 30 mm. (Colección Pérez Salazar.)

Existe una ligera variante de la medalla que bajo el número 32 
describe el señor Medina, y corresponde a la Ciudad de México. Las 
leyendas respectivas del anverso y del reverso son las mismas en una y 
en otra, a saber: FERDINANDVS.VI.D.G.HISPANIARUM.REX, e 
IMPERATOR.INDIARUM.MEXISI (sic) ANNO.1747: así como las 
armas de la Ciudad y el águila sobre el nopal, del reverso; pero el busto 
del anverso, en la medalla que publica Medina, tiene el brazo izquierdo 
levantado y empuña el cetro con la mano derecha, mientras que en la 
variante, solamente se ve el brazo derecho y éste; levantado. Es de plata 
fundida y de 31 mm. de módulo, (Colección Pérez Salazar.)

En cuanto a la medalla del Consulado, que el señor Medina descri
be pero que confiesa no conocer, las leyendas del anverso y del reverso, 
son respectivamente las que se dan en seguida, y no las que copia el 
señor Medina del Catálogo de la Colección Lorichs.4 FERDINAN- 
DVS.VI.D.G.HISPANIARUM REX. e IMPERATOR INDIARUM. 
MEXI.CONSULATUS.1747. Es de plata fundida y de 37 mm. de 
módulo. (Colección Romero de Terreros.)

CARLOS III

Bajo el número 67, describe el señor Medina una medalla de Gua
na juato que lleva al anverso esta inscripción: LACTA FIDE VERAM 
SUAM ESSE FIRMAT GUANAXUAT, y supone con razón que 
hay yerro en la grafía de dos palabras: lacia por laeta y fide por fidem.

Efectivamente, existe otra medalla (que no conoció Medina), más 
burdamente ejecutada (probablemente en la ciudad misma de Guana- 
juato), que ostenta, al anverso, el busto del Rey a la derecha, con la 
"leyenda: CAROL.III D.G. HISPN.ETIND (sic). REX.1761; y al re
verso, la figura de la Fe con sus atributos, al fondo una ciudad, y la 
leyenda: GUANAXUATEN.LAETA.FIDE VERAM SUAM ESSE 
FIRMAT, que puede traducirse así (suponiendo una tilde sobre la é 
de fide, para convertirla en fidem) : La Ciudad Guanajuatense declara 
regocijada que su fe es la verdadera. (Colección Romero de Terreros.)

(4) Antonio Delgado. Catalogue des monnaies et de médailles. Madrid, 1857.
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Tampoco conoció Medina otra medalla más pequeña de Guanajuato 
(de 30 mm. de módulo), fundid^ en plata y en la que se ve, al anverso, 
el busto del Rey, a la derecha, con la leyenda: CAROL III D.G. 
HISPAN. ET IND REX.1761; y al reverso, la figura de la Fe y la 
leyenda: FID.ET AM.GUANAXUATI (la fe y la amistad de Gua
najuato). (Colección Romero de Terreros.)

Bajo el extraño nombre de llzintzlintan, cita el señor Medina una 
medalla; pero naturalmente, se trata en realidad de an
tigua capital del Reino de Michoacán. No conocemos de ella ejemplar 
alguno.

La de Pachuca y Real del Monte, que describe el señor Medina 
con toda exactitud, fue costeada por el primer Conde dé Regla, don 
Pedro Romero de Terreros, quien fungió de Alférez Real en aquella 
proclamación, celebrada el 30 de julio de 1761.5 6 Fué obra de Francisco 
Casanova, célebre grabador de la Casa de Moneda de México.0 El 
Conde remitió al Rey doce medallas de oro y doce de plata, y en con
testación, recibió la siguiente comunicación:

“He puesto en manos del Rey las Medallas de oro y plata, que VM. 
ha remitido con carta de 15 de enero del año próximo pasado, y se labra
ron para la Proclamación de S.M. que essa Ciudad puso al cuidado de 
VM. y haviendo sido de su R1 aceptación el amor, y celo con que Vm. ha 
desempeñado esta Comisión, me manda S.M. avisárselo para que se halle 
en esta inteligencia. Dios ge. a Vm. ms. as. Madrid Io de Dizre. de 1763. 
(Firmado.) El B° (Baylío) Fr. Dn. Juln. de Arriaga. (Rúbrica). Dn. 
Pedro Romero de* Terreros.” 7

El nombre del Alférez Real en la proclamación de Carlos III en 
Taxco no era José Martín Viedma, como traduce Medina, sino José 
Martínez de Viedma.

(5) En nuestra archivo particular obra el expediente respectivo con este rótulo: 
Pachuca. Año de 1762. Tsetimonio de la elección de Alférez R. L. en el señor

don Pedro Romero de Terreros, y los muchos gastos que erogó de su propio caudal 
en la jura de el señor don Carlos Tercero.”. Parte de esta relación la publicamos 
en un folleto titulado “Torneos, Mascaradas y Fiestas Reales en la Nueva España”. 
.México, Cultura, 1918.

(6) Cobró por la hechura de cuarenta y nueve medallas de oro y un número 
no expresado de plata, la suma de quinientos noventa y seis pesos.

(7 Existe original en nuestro archivo particular.
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CARLOS IV.

Menciona el señor Medina la medalla de proclamación de Carlos 
IV en Mérida de Yucatán, pero no conoció ningún ejemplar. Es pieza 
rarísima, de plata fundida y del módulo de medio real (14 mm.). Al 
anverso, ostenta las armas de Mérida y la leyenda: NOBILISSIMA 
CVP DE MRDA; y al reverso, la inscripción: ACLAM - AMOS 
AGV - STO AL - S.D.C. LOS lili A.D. - N S 1789.(Aclamamos a 
gusto al señor don Carlos IV, año de Nuestro Señor 1789). (Colec
ción Romero de Terreros.)

Además de la que reseña el señor Medina, bajo el número 208, se 
emitió otra medalla en Pátzcuaro, de plata fundida y cincelada a buril, 
de 34 mm. de módulo. Ostenta al anverso el busto del Rey, a la derecha, 
con la leyenda: D.CARLOS IV REY’ DE ESPAÑA Y DE LAS 
IND.; y al reverso, el escudo de la ciudad y la leyenda: LA C PAZ- 
CVARO EN SU PROCLAM. (Colección Romero de Terreros.)

FERNANDO VII.

De la pequeña medalla del Ayuntamiento de Lagos, que describe el 
señor Medina como de plata, también se emitieron ejemplares en cobre.

La medalla que emitió el Colegio Palafoxiano de Puebla, se acu
ño a iniciativa del Dr. don José Mariano Beristáin, como lo comprueba 
la siguiente carta, que circuló impresa junto con la descripción o “Ra
zón de la Medalla” proyectada.

“Muy señor mío: el público ha visto con gusto y aplauso las de
mostraciones de júbilo con que nuestro Colegio Palafoxiano ha cele
brado la exaltación del augusto FERNANDO VII al trono de sus pa
dres. Pero la fidelidad, que respiran los alumnos de esa Casa, como 
herederos del espíritu cristiano y patriótico de su Fundador venerable, 
debe eternizarse no sólo por las prensas en el papel, sino también por 
los buriles en los metales; que es el medio más antiguo y el más seguro 
de trasmitir a las generaciones futuras la memoria de los grandes acon
tecimientos y virtudes.—Por tanto, espero que ha de merecer la apro
bación de V. el pensamiento de abrir una medalla, que sirviendo de 
distintivo a nuestros colegas, tanto actuales como antiguos, pueda tam
bién llevar por todas partes y hasta los últimos tiempos el nombre de
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Real Colegio Palafoxiano de la Puebla de los Angeles.—En esta con
fianza, suplico a V. que en vista de la razón adjunta se sirva coadyu
var por su parte para verificar el pensamiento suscribiéndose desde 
luego, y entregando el importe de la medalla o medallas que elija, ai 
Señor Rector de dicho nuestro Colegio, Lie. D. Juan Vázquez, quien 
dará a V. el recibo o resguardo correspondiente para que con él acuda 
V. a su tiempo.—Nuestro Señor guarde a V. muchos años. México 
7 de Marzo de 1809.—B.L.M. de V. su afecto colega y capellán, Dr. 
Josef Mariano Beristain.”

“RAZON DE LA MEDALLA.—El Ven. Exmo. e Illmo. Sr. Dr. 
D. Juan de Palafox y Mendoza, fundador del Colegio Palafoxiano de 
la Puebla de los Angeles, sobrepuso al escudo de armas de su casa, 
que era la de los Señores Marqueses de Hariza, un corazón y dentro 
de él un Cruelfixo con este letrero: amor meus Crucifi-xiis cst. ,‘Pon- 
drase pues en el anverso de nuestra medalla un corazón y dentro de él 
el busto del inocente, tanto como perseguido FERNANDO VII con 
este lema: amor meus Perdinandus est. En el reverso esta sencilla ins
cripción: Regalis Collegii a Venerabili Palafoxio Angelopolis Erecti Tes- 
sera, & Inviolattoc Pidei Monimentum.—Las medallas serán de oro, de 
plata, y de cobrq dorado, las de oro tendrán de peso dos onzas y me
dia: las de plata dos onzas, y poco menos las de cobre; y su precio 
para los suscriptores en esta'forma.—Las de oro 50 ps.—Las de plata 
4 ps.—Las de cobre doradas 3 ps.—Las de cobre sin dorar 2 ps.—Se 
entregarán a los suscriptores en el ‘próximo mes de' Mayo.”

La pieza que describe el señor Medina como de Zongolica, no fué 
medalla de proclamación, sino una de tantas monedas de necesidad que 
emitieron realistas e insurgentes durante los años de 1811 a 1814.

♦ ♦ *

Existen yarias muías de medallas acuñadas, sobre todo entre las 
de módulos menores. Se denominan muías las piezas cuyos reversos no 
corresponden a sus anversos. Existen, por ejemplo, medallas de Carlos 
IV con reversos de Fernando VII. Son naturalmente acuñaciones frau
dulentas.
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II

Medallas Conmemorativas

Ninguna omisión notamos en la obra del señor Medina sobre “Me
dallas Coloniales Hispano Americanas”, por lo que nos limitaremos a 
hacer las siguientes aclaraciones.

Época de Carlos III.

La medalla de Carlos III, “Al Mérito”, que describe Medina bajo 
el número 5, fue obra del célebre grabador don Jerónimo Antonio Gil, 
como lo prueba su firma, puesta debajo del busto del Rey, y que no 
se distingue en la ilustración, por lo defectuoso de la Jmprompta que 
sirvió para ella.

Época de Fernando VII.
■ 4

La medalla que dedicó don Carlos María de Bustamante a» Fernan
do VII y la que el mismo pintoresco personaje hizo acuñar para cele
brar la “Instalación de la Junta Central de España e Indias”, ambas 
con fecha 1808, están descritas con toda exactitud bajo los números 50 
y 55, respectivamente; pero no será inoportuno reproducir en estas adi
ciones los sendos oficios que subscribió Don Carlos María de Busta
mante, solicitando autorización para emitirlas, escritos que sorprenden, 
si se toma en cuenta la furibunda actitud anti-española que asumió su 
autor poco tiempo después. Los transcribimos literalmente.

Al margen: “México 7 de Agosto de 1808. Como lo pide. Iturriga- 
ray”. Rúbrica.—“Exmo. Sor. El Lie. D. Carlos M:l de Bustamante an
te V.E.Parezco y Digo: Que deseoso de perpetuar pa. la posteridad la 
memoria de nra. unión con los Españoles Europeos manifestada en los 
dias 29, 30 y 31 del pasado, he pensado mandar hacer una Medalla en 
cuio anverso se vea el Retrato del Sor. D. Fernando 7o y en su reverso 
tres manos unidas y atadas- con un laso de flores q. manifiesta la intima 
unión de Españoles Europeos, Americanos, e Indios, abaxo una Corona 
suspendida por una lansa y junto al extremo de esta unas flechas, on
das y macanas armas de los antiguos Mexicanos q. manifieste q. estamos
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Fig. i.—México. Felipe V.

Fig. y.—Guanajuato. Fernando VI.



Fig. 5«—México. Consulado. Fernando VI.



prontos a defender los dros. del 'l'rono no solo con las armas Europeas 
sino también con las del Pais pa. cuio extremo se han ofrecido volunta- 
t ¡ámente los Indios, y finalmte. que en la orla de este reverso se lean 
estas palabras Siempre fieles y siempre unidos. Para q. este proyecto se 
realise, suplico a V. E. se sirva concederme su supr. licencia y asimismo 
pa. abrir una subscripción con q. se sufraguen los costos q. adeude.—A 
V. E. suplico difiera a lo pedido de q. reciviré mrd.—Lie. Carlos M* de 
Bustamante”.—Rúbrica.”

Al margen: ‘‘México 10 de feb° de 1809. Como lo pide. Garibay”. 
Rubrica.—“Manuel Merino”. Rúbrica.—“Exmo. 8or.—La instalación de 
la Suprema Junta Central de España e Indias es un hecho tan memorable 
como la fundación de la misma Monarquía debe datarse con un monu
mento qe. al par que le haga el honor debido transmita a la posteridad 
la idea de sus heroyeas virtudes. La America hija de tan buena Madre 
y. heredera de su religión y de sus virtudes, debe mostrar su adhesión 
al trono y celebrar por su parte la resurreción de la Justicia del Orn. y 
de la felicidad de dos Mundos. Por tanto Sor. Exmo. he determinado 
abrir subscripción pa. acuñar una Medalla encaminada a celebrar este 
memorable suceso, pero al efecto necesito toda la protección y Supr. li
cencia de V. Exa. por medio de la qual se allanarán los obstáculos q. esta 
empresa presenta y q. solo pueden superarse con tesón y constancia. La 
idea de esta medalla es la sigte. En su anverso se presentará la imagen 
de España con su conejo al pie como carácter distintivo de ella, en la 
mano Izquierda tendrá una ¡ansa sobre la que se apoyará, y en la pun
ta de ella se verá una montera, gorro o Pyleo symbolo de la libertad 
q. ha recobrado por su valor. La America se le presentará ofreciéndola 
con la mano Izqierda una corona de flores, y con la dra. una Macana 
o Espada Mexicana en señal de que celebra sus triunfos y le ofrece 
gustosa sus armas para auxiliarla. A los pies de la España se verán va
rios fusiles y espadas rotos, un cañón desmontado y varios fracmentos 
de cadenas y grillos q. ha sabido romper La Aguila francesa yacerá a 
su pies y arriba se leerá por orla esta Inscripción. .. Triunfadora, Libre, 
y restauradora de la Europa.

“En el reverso se veerá en un salón adornado magestuosamente la 
Junta Central bajo de solio, y en los extremes del bufete las fasces 
consulares romanas en señal de la soberanía de q. es depositaría, a lo 
lejos se verá en perspectiva unas balansas, una Esapada, un libro, una 
Esfera, un torno, una Ancla y un arado, y en el mismo termino el cuer-
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no de Amaltea, o una fuente; por orla se leerán estas palabras... to
do renace, y abaxo otra q. dirá... A la inmortalidad por la dichosa 
instalación de la Supa. Junta Central de España e indias, el Rcyno de 
México.—Tal es la idea: ¡dichoso Yo si logro verla realisada, y de 
este modo satisfago a mis deberes de Ciudadano, de Americano, e hi
jo de los honrrados Españoles! y mas dichoso si con mi sangre pu
diese darles la paz q. tanto necesitan. Compadescase V. Exa. de mi pe- 
queñes, y auxilie mis intenciones como se lo suplica.—Mexco. 7 de Feb° 
de 1809. Exmo. Sor. De V. Exa. con el mayor respeto.—Lie. Carlos M? 
de Bustamante.” Rúbrica.—“Exmo. Sor Vi rey de esta N. E.” 8

Naturalmente las medallas acuñadas difieren un tanto del peregrino 
proyecto de Bustamante.

Bajo el número 23 describe el señor Medina la misma medalla de 
la “Ciudad de Puebla de los Angeles”, que reseñó en su obra “Meda
llas de Juras/’ bajo el número 347.

En cuanto a la medalla del Arobispo Lizana (número 62), Medina 
traduce las leyendas: MEXICI.PROREGE AC PONTIF.LIZANA - 
HIPAN.ET ANGL.CONCORDIA RESTITUTA ORBIS LIBERTAS 
AUGURATA. por “México del virrey y Arzobispo Lizana. Por la Es
paña e Inglaterra restituida al mundo la concordia y augurada la liber
tad”; pero nos permitimos opinar que más bien significan: “En Méxi
co, siendo Virrey y Arzobispo Lizana.—Restablecida la concordia entre 
España e Inglaterra ;se augura la libertad del mundo.”

Al mencionar la condecoración que concedió el Virrey Venegas, 
en 1811, por las acciones de Acúleo, Guanajuato y Puente de Calderón, 
(número 65) se pregunta el señor Medina si la medalla fue bordada o 
acuñada, puesto que no conocía ejemplar alguno de ella. La contesta
ción ya la dió don Carlos Pérez Maldonado. en su reciente obra “Con
decoraciones Mexicanas y su Historia”. Se acuñó en forma ovalada y 
en dos tamaños, de 70 mm. por 54 mm. y de 60 mm. por 48 mm., res
pectivamente. Carece de anverso. En el primer tamaño ostenta, dentro 
de una cartela sostenida por un león y un perro, símbolos del valor y 
de la fidelidad, la cifra de Fernando VII, F. 7. con una corona de lau
rel encima; y el segundo, dentro de otra cartela de distinta forma pero 
sostenida también por un león y un perro y adornada con una palma,

(8) Originales en nuestro archivo particular.
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d busto del Rey a la derecha, y abajo la inscripción: F'ER° VII; en- 
cima de la composición, un cetro dentro de una corona de laurel. La 
leyenda en ambas piezas es la misma: VENCIO EN ACULCO, GUA- 
NAXUATO Y CALDERON.

♦ ♦ *

Como es sabido, las hermosas medallas mexicanas de la época de 
Car^os IV se debieron al insigne grabador don Jerónimo Antonio Gil, y 
muchos de los troqueles que salieron de sus manos se conservan en 
ja antigua Academia de San Carlos, hoy Escuela de Artes Plásticas.9

(9) En 27 de septiembre de 1793 don Jerónimo Antonio. Gil ofreció al Rey 
de España una colección de troqueles de las medallas que él había grabado. Trans
mitida la oferta al Virrey por el Director de la Casa de Moneda don Francisco 
Fernández de Córdoba, Revillagigedo la comunicó a su vez a Carlos IV y en 
julio del año siguiente avisó al nuevo Director de la mencionada Casa de Moneda 
que el Rey aceptaba el obsequio, y ordenó que los troqueles se remitieran a España. 
Se ignora por qué motivo no llegaron a remitirse a la Península; el caso fué que,
años después y ya muerto Gil, el Poder Ejecutivo de la Nación, en 21 de febrero
de 1S24, ordenó a la Casa de Moneda que los entregara a la Academia de San 
Carlos. A pesar de que el Director don Rafael de Lardizábal objetó que los tales 
troqueles eran muy útiles en aquella oficina para los que iban a estudiar y practicar 
en la de Talh insistió el Poder Ejecutivo y, a fines de marzo del año citado, se
entregaron a la Academia los siguientes troqueles: 20 de la Ciudad de México; 2
de Querétaro; 2 de Veracruz; 2 de Guadalajara; 2 de Zacatecas; 2 de Guanajuato; 
4 de Valladolid; 8 de Orizaba; 10 de San Luis Potosí; 8 de Puebla; 6 del Real de 
Catorce; 8 de Sombrerete; 2 de Tabasco; 2 de Oaxaca; 5 de Manila y 2 de ¡a 
propia Academia. (Archivo General de la Nación. Instrucción Pública. Tomo V, 
página 64).
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Los Primeros Pobladores de Santa
Eulalia y San Francisco de Cuéllar

Por D. Francisco R. Almada.

Al iniciarse la publicación del Boletín de la Sociedad Chihuahuen- 
se de Estudios Históricos en mayo de 1938, escribí un artículo sobre 
la Fundación de la ciudad de Chihuahua, apoyándome en el expediente 
relativo que localicé en el archivo del H. Ayuntamiento de la ciudad 
de Hidalgo del Parral, dejando fijada con exactitud la fecha corres
pondiente: el 12 de octubre de 1709, que 233 años después se festejó 
por vez primera a iniciativa y tenacidad del señor León Barrí Jr. y con 
el patrocinio de la citada Sociedad.

Además de algunos datos complementarios que he podido concen
trar con posterioridad a mi artículo mencionado sobre los reales de 
minas de Santa Eulalia de Chihuahua (Aquilés Serdán) y San Fran
cisco de Cuéllar (Chihuahua), he incluido en este resumen algunos 
datos biográficos de las dieciséis personas que por orden del Goberna
dor y Capitán General de la Nueva Vizcaya, Don Antonio de Deza y 
Ulloa, opinaron sobre la fundación de esta Capital, siendo- además la 
mayoría de éstos sus primeros pobladores, pues sólo cuatro o cinco se 
quedaron asentados en Santa Eulalia.

Una rectificación tengo que hacer a mi artículo “La Fundación 
de la Ciudad de Chihuahua”. Que esta región minera no reconoció 
inicialmente la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Santa Rosa de Cu- 
sihuiriachi como expresa un informe del Ayuntamiento Local del año 
de 1793 y yo lo escribí antes; sino la de San Diego de Minas Nuevas
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(Villa Escobedo), funcionando en los primeros años del siglo xvm un 
Teniente en el pueblo de Nombre de Dios y otro en la Hacienda de 
Santo Domingo de Tabhlaopa. El primero era el Capitán Blas Cano 
de los Ríos y el segundo el Capitán Antonio de Escalante; pues poseo 
uno de los primeros denuncios mineros tramitados ante esta última au
toridad.

En un escrito fechado en 1747 y presentado por el Padre Jacobo 
Ramírez Montejano al Virrey 1er. Conde de Revillagigedo, a nombre 
del Colegio de Jesuítas de Chihuahua quejándose de la invasión de las 
Haciendas de Tabaláopa y Dolores con motivo de la ampliación de eji
dos de la Villa de San Felipe el Real, expresa: . .Que las mercedes y
itulos de particulares y especialmente del Colegio son tan anteriores no 

sólo a la fundación de la población; sino al conocimiento del Real de 
Santa Eulalia, que se descubrió por uno de los sirvientes de las Ha
ciendas...” Queda por aclarar quién fue ese sirviente.

Don Eugenio Ramírez Calderón en otro escrito que dirigió al Co
rregidor de la Villa en 1720, que detallo más adelante, hace la afirma
ción de que él fué el primer poblador de las minas de Santa Eulalia.

Además de las personas que emitieron por escrito sus votos cuan- 
:• • el Gobernador los convocó para este fin, fueron vecinos del Real 

de Santa Eulalia en los añds anteriores a la fundación de esta Capital, 
los señores Diego Arias de Rivera, Sebastián de Herrera, Lorenzo Man- 
ríquez, José Rojas, Pedro de Arizaga, Juan de Vilches, Diego de Or- 
:ega, Antonio Rubianes, José Pastrana, Juan de Perea y Juan de Ana- 

a. habiendo actuado transitoriamente como Sacerdote a fines de 1708 
v principios de 1709 Fray José Zamora, religioso comisionado para la 
redención de cautivos en la Provincia de Sonora, para donde iba de 
ránsito cuando se detuvo en el Mineral expresado.

Tomando como base los libros de Registro de la Parroquia de San 
Francisco de Cu él lar y Nuestra Señora de Regla, hoy llamada del Sa
grario, se encuentra la confirmación completa del origen de la ciudad 
le Chihuahua.

En el de Nacimientos dice la portada: “Libro en ^ue se asientan 
partidas de Bautismos de este Real de Santa Eulalia de Mérida, 

San Francisco de Asís y Nuestra Señora de Guadalupe y sus Distri
to* y Jurisdicción, fecho en 29 de junio de 1709 por el Lie. José Gar- 

- Valdez. Teniente de Cura Vicario y Juez Eclesiástico de dicho Real 
por el limo, y Revdmo. Sr. Dr. D Ignacio Díaz de la Barrera, dig-
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nísimo Obispo de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Durango, 
Reino de la Nueva Vizcaya, cuyo volumen consta de 57 fojas nume
radas y para que en todo tiempo consten las partidas que en él se ha
llaren y hagan toda fe, lo firmé dicho día, mes y año.—José García 
Valdez, Firmado.”

La primera partida dice: “En 25 de agosto de 1709 años, en la 
Parroquia de este Real de Nuestra Señora de Regla, como Teniente 
de Cura Vicario y Juez Eclesiástico, bauticé solemnemente puse el 
Santo Oleo y sagrado crisma a María de la Encarnación, india adulta, 
criada del Capitán Miguel Antonio. Fueron sus padrinos el Cap. Mi
guel Antonio y Juan de Urías y para que conste lo firmé en dicho día, 
mes y año.—José García Valdcz, Firmado.”

El segundo bautizo fue autorizado con su licencia el 29 de sep
tiembre, por Fray Antonio Muquía, en la hacienda de la Concepción, 
siendo el de una hija de Nicolás Cortés de Monroy y de su esposa Ca
talina Galaz; el tercero el día 22 siguiente, de Juana, mestiza, hija de 
Juan Coello y de María de la Cruz en Santa Eulalia de Mérida y Pa
rroquia de Nuestra Señora de: Regla; el cuartd el 29 en el mismo pun
to, y el quinto registro está fechado a 15 de octubre en el Real de San 
Francisco de Cuéllar, tres días después de su fundación y corresponde a 
Antonio Cosme Damián Carrasco.

El libro de Matrimonios tiene la siguiente portada: ‘‘Libro de Ca
samientos y Velaciones de este Real de San Francisco de Cuéllar, des
de este presente año de 1709, fecho el 24 de junio de dicho año.—Jóse 
García Valdez. Firmado.”

La inscripción anterior contiene un error en cuanto a haberse ini
ciado en San Francisco de Cuéllar, lo que hace suponer que fué es
crita después de octubre. La duda desaparece con la transcripción y 
acotación de las primeras actas, diciendo así la número uno: “En 30 
de junio de 1709 años, como Teniente de Cura de este Real de Santa 
Eulalia de Mérida y Nuestra Señora de Regla, sus Distritos y juris
dicción y Vicario Juez Eclesiástico, casé a Bartolomé Márquez, sir
viente del Sargento Mayor D. Antonio Trasviña y Retes, y a Magda
lena Ramírez, mestiza...”

El siguiente matrimonio está fechado a 26 de agosto y también au
torizado en Santa Eulalia y el tercero, correspondiente al 29 de noviem
bre del mismo año, en el Real de San Francisco de Cuéllar y Parro
quia de Nuestra Señora de Regla, del español José de Villanueva con
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Doña Antonia de Irigoyen, hija de Don Ildefonso del mismo apellido, 
fundador éste de la familia Irigoyen en Chihuahua. Todas las siguien
tes actas están fechadas en igual forma y todavía con posterioridad a 
1718 existen actas parroquiales y otros documentos fechados en el Real 
de San Francisco de Cuéllar y Villa de San Felipe el Real.

El Libro de Entierros, forrado de badana igualmente que los an
teriores. sin carátula, sólo tiene escrito en la parte superior de la pri
mera hoja: “Aña de 1709”, principiando la primera acta como sigue: 
El 16 de julio de 1709 años, como Teniente de Cura de este Real de 

Santa Eulalia de Chihuahua y su jurisdicción en la Parroquia de este 
Real nombrada Nuestra Señora de Regla, enterré el cuerpo de Diego 
de Acosta, indio, de cruz baja, casado en la Ciudad de México. Se le 
administraron los Santos Sacramentos y para que conste lo firmé.— 
José García Valdez. Firmado.”

La segunda corresponde al 29 tie septiembre, fechada igualmente 
que la anterior y la tercera expresa: “El l9 de diciembre de 1709 años, 
romo Teniente de Cura Vicario y Juez Eclesiástico de este Real de 
San Francisco de Cuéllar y su jurisdicción, en esta Parroquia de Nues- 
"ra Señora de Regla, enterré de cruz baja el cuerpo de Mateo, párvulo 
mestizo hijo de Juan Chaparro y de Juana Ramos y para que conste 

firmé.—José García Valdez. Firmado.”
Después del fallecimiento del General Juan Fernández Retana en 

febrero de 1708, fungieron como autoridades en el Real de Santa Eu
lalia el Capitán Fernando Colomo con carácter de Teniente; le siguió 
Antonio Sáenz de Aguilar ; después el Capitán Pedro Arizaga; en octu
bre de 1709 el Capitán Antonio de Montes, a quien reemplazó tempo
ralmente el Capitán Francisco de Aldasor y Munguía. regresando Mon- 
tes quien actuó hasta mediados de 1713.

Cuando el Gobernador Deza y Ulloa expidió el decreto de funda
ción de Chihuahua, ya ¡existían en las márgenes de los ríos del Sa
cramento y Chuvíscar cinco cendradas o vasos de fundición de metales 
denominadas “Haciendas de sacar plata” que tenían los nombres de 
Guadalupe, la Concepción, San Francisco de Asís, San Juan Bautista y 
Nuestra Señora de Regla.

De las 16 personas que emitieron su opinión para la fundación de
Capital, como dije antes, la mayoría de ellas fueron de sus prime

ro-? pobladores, quedándose cinco radicados en Santa Eulalia porque ya 
xaían allí construidas sus viviendas y sus vasos de fundición. En este
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resumen he comprendido aquellos datos biográficos que me ha sido 
posible concentrar sobre cada uno de ellos (casi todos emparentados 
entre sí) ; aunque no completos como sería de desearse por la situación 
que guardan los archivos coloniales que en varias ocasiones han sufri
do pérdidas y deterioros. Van colocados por el orden en que presen
taron sus votos a la Secretaría del Gobernador Deza y Ulloa.

I.—Presbítero José García Valdez. Originario del Pueblo de San 
Juan del Río, actual Estado de Durango, hijo de Don Francisco Gar
cía, procedente de las montañas de Burgos, y de Doña María Valdez, 
criolla nativa^del mismo San Juan del Río. Recibió las órdenes sa
cerdotales en el Seminario de la ciudad de Durango y en 1703 se en
contraba oficiando en el Real de Abajo, jurisdicción de Cusihuiriachi, 
como Teniente de Cura, habiendo pasado poco después a la Cabecera 
en donde actuó hasta los primeros días de 1709. Con autorización del 
Sr. Obispo Díaz de la Barrera vino a Santa Eulalia a mediados de es
te año a encargarse de la administración espiritual, siendo su voto pa
ra la fundación de Chihuahua el mejor fundado de todos los que se 
emitieron. Vino en seguida a radicarse a esta población, en donde actuó 
como Vicario durante un período de doce años. Al ser elevada la Villa 
de San Felipe a la categoría de Parroquia, tomó posesión del Curato 
en nombre del Pbro. Juan Bautista de Lara, 1er. Párroco nombrado 
por el Obispo Sr. Tapiz, en agosto de 1721, siguiendo el Padre García 
Valdez hasta octubre siguiente en que se presentó el propietario.

Durante los primeros días de su estancia aquí, compró al Capitán 
Juan de Perea 22 barras de la mina de San Antonio y las pasó a su 
hermano Antonio para que las trabajara de acuerdo con las Ordenan
zas de Minería. Este último casó en 1711 con Doña María de Villal- 
ba, sobrina de Trasviña y Retes.

Después de haber entregado el Curato el Padre García Valdez. ad
quirió la Hacienda del Carmen de Peña Blanca, hoy llamada Colonia 
Ricardo Flores Magón, y poco después la de San Lorenzo, ambas en 
jurisdicción del Valle de San Buenaventura; habiendo dejado la admi
nistración espiritual por el año de 1730 con autorización de sus supe
riores, para dedicarse a las labores agrícolas y pecuarias. Visitaba Chi
huahua con frecuencia por razón de sus negocios y en 1732 fue Alba- 
cea del juicio sucesorio de Francisco de Ibarra.

Posteriormente se asoció con el Gobernador de la Nueva Vizcaya, 
Don Juan José Vértiz y Ontañón. quien le suplió algunas cantidades
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de dinero para impulsar sus Haciendas y en 1742 se vió obligado a 
otorgar hipoteca a los herederos de Vertiz por la cantidad de $19,370.00, 
que había quedado debiendo. Falleció al año siguiente y su sobrino el 
Pbro. Francisco Irene García Valdez amparaba las haciendas citadas 
en 1752.

II.—Juan Antonio Trasvina y Retes. Nació en Oviedo, España el 
año de 1662, de donde vino muy joven a Nueva España; se enroló en 
las fuerzas enviadas al norte del Virreinato a someter a las tribus in
dómitas, se distinguió por su valor y alcanzó el grado de Sargento Ma
yor. Se radicó en Cusihuiriachi a raíz del descubrimiento de sus mi
nas. en donde trabajó la de “San Antonio” y en 1691 el Lie. Ventura 
Fernández de Calvo, representante de la Audiencia de Guadalajara, le 
impuso una multa de $ 200.00 por haber despilfarrado la citada mina.

En los años eje 1694 a 1697 tomó las armas a las órdenes de los 
generales Martín de Alday y Juan Fernández Retana para combatir a 
la tribu tarahumara que se había sublevado en contra del gobierno es
pañol ; en 1698 desempeñó por una corta temporada la Alcaldía Ma
yor de Santa Rosa de Cusihuiriachi y se radicó en Santa Eulalia des
de los primeros días de este Mineral. Fue dueño de las minas “El Ro
sario” y “Santa Rosa” y en junio de 1709 compró a Juan de Holguín 
seis barras del fundo llamado “San José y San Miguel”; habiendo fin
cado su hacienda de sacar plata en la margen derecha del río Chuvís- 
car que denominó Nuestra Señora de Regla, montada para el béneficio 
de metales por los sistemas de fuego y azogue, que alcanzó un prome
dio de producción de quinec a veinte mil marcos de plata en el año.

Votó en octubre de 1709 la fundación de la ciudad de Chihuahua 
en el lugar donde está y construyó por su propia cuenta la primera 
iglesia parroquial que existió, dedicada a San Francisco y Nuestra Se
ñora de Regla. A la vez la dotó de útiles, paramentos y vasos sagra
dos con un costo total de dieciocho mil pesos y le mandó grabar sobre 
Ja puerta mayor las armas del Rey Felipe V como leal vasallo de Su 
Majestad. Contaba la iglesia con su crucero, sacristía y una capilla de
dicada al Santo Cristo de Mapimí, y medía 37 varas de longitud.

En 1714 donó los terrenos de su propiedad en donde se levantó 
inicialmente la Misión de Santa Cruz Tapacolmes (Rosales) y al año 
=iguiente, siendo Teniente de Gobernador y Capitán General de la Nue- 
a Vizcaya y Alguacil del Santo Oficio, por órdenes del Virrey Duque 
e Linares, encabezó una expedición formada de 30 soldados españo-
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les y 20 indios auxiliares de la región de Julimes, rumbo al noreste, 
fundando entonces las Misiones de Coyame y San Francisca de la Jun
ta de los Ríos (Ojinaga) ; dejó allí asentados a los misioneros Fr. Gre
gorio Osorio y Fr. Juan Francisco Garcia para que catequizaran a los 
naturales y en todos sus actos se manifestó humano y conciliador con 
éstos, pues los tr^tó bien y los auxilió económicamente; habiendo gas
tado más de seis mil pesos de su propio peculio en esta expedición.

Fue casado con Doña Rosa Ortiz Campos, hija única de Don Bar
tolomé de iguales apellidos; siendo sus hijas Rosa, Micaela, casada con 
el Sargento Mayor José Antonio de Uranga, Teresa con Andrés Cal
derón y Manuela con Eugenio Ramírez Calderón. Falleció el 12 de 
septiembre de 1724, siendo Alcalde Ordinario de primer voto del Ayun
tamiento de esta Capital y fué sepultado en la actual iglesia Catedral, 
verificándose las exequias con capas dalmáticas, poses de novenario y 
honras fúnebres. Su viuda se vió demandada más tarde por la Compa
ñía de Jesús para que cumpliera la oferta de un donativo a beneficio 
del Colegio de San Pedro y San Pablo de México, terminando su vida 
29 años después que su marido.

III. —Bartolomé Ortiz de Campos. Capitán español. Nació en la 
Villa de Azuaga, Provincia de Extremadura, siendo hijo de D. Barto
lomé Ortiz de Campos y de Doña Ana María Caballero. Se radicó en 
Santa Rosa de Cusihuiriachi desde los primeros años de este mineral, 
dedicándose al laboreo de las minas, y fué casado con Doña María 
Sosa Fran de Peñaloza. Además, fué el primer poblador de la hacienda 
de San Antonio de Sáenz, actual Municipio de Guerrero, que donó a 
su hija Rosa.

En enero de 1707 adquirió por denuncio en la región de Santa Eu
lalia la mina llamada “San Antonio de Padua” que fué la fundadora 
del Mineral de San Antonio el Grande y estableció su Hacienda de sa
car plata a orillas del río Chuvíscar, a la que denominó San Juan Bau
tista. Terminó sus días en esta Capital el 21 de noviembre de 1712 y 
fué sepultado dentro de la Iglesia Parroquial. Su esposa le sobrevivió 
17 años.

IV. —Nicolás Cortés de Monroy. Sus padres, llamados Juan Cor
tés de Monroy y Ana Ramírez de Salazar, fueron de los fundadores 
del Real de San Juan de la Concepción, llamado después de La Cieñe- 
guilla, y estableció la hacienda de beneficio de La Concepción asociado
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con el Capitán Antonio de VillalÚa. Fue también vecino de Cusihuiria- 
thi. de donde vino a Santa Eulalia desde sus primeros días, habiendo 
sido condueño de la mina “Nuestra Señora de la Soledad o Descubri
dora” situada en el cerro del Caballo al norte del lugar que se conoce 
actualmente por “Mina Vieja’’; pugnó por invasión de linderos con los 
deteños de “San Matías” situada a continuación y concluyó por transar 
con éstos.

Se asoció con su madre y con Lázaro de Baigorri, estableciendo I sobre el río Chuvíscar la cendrada o vaso de fundición que llamaron 
la Concepción (en recuerdo de la anterior), antes de la fundación de 
Chihuahua, y pobló el punto que llamó la Cañada de Cortés, al otro 
¿ido del Cerro Grande. También fué condueño de la mina del “Som
brero”.

Lo mataron los apaches en su tránsito de Cusihuiriachi a esta Ciu
dad en diciembre de 1713, siendo traído su cadáver hasta su domicilio y 
se le dió sepultura en la Parroquia. Su viuda Doña Catalina Galaz 
casó seis meses después con Juan de Herrera.

V.—Francisco Alvares de Arcilla. Fué de los que opinaron en con
tra de la fundación de la Cabecera a orillas del río Chuvíscar y sostenien
do su punto de vista se quedó a vivir en Santa Eulalia. Era originario 
de la ciudad de Sevilla, en donde nació en 1667; vino a Cusihuiriachi a Taiz de su descubrimiento y casó con Doña Antonia Ramírez de Sa- 
Uzar. tía de Nicolás Cortés. En Santa Eulalia fué dueño de la mina 
” ama da “Consolación” y de allí vino a radicarse a San Francisco de 
Fuellar en 1714, a amparar los bienes de su sobrino cuando éste murió 
a manos de los indios y tramitado el juicio sucesorio entregó todo re
diosamente a los herederos legítimos. Falleció el 9 de julio de 1721 y 
fué sepultado en el interior de la Iglesia Parroquial.

VI.—Andrés Facundo Carboncl, Castellano, también llegó a San
ta Eulalia en 1706 procedente del Real de Cusihuiriachi y poco después 
compró a Domínguez de Mendoza catorce barras de la mina de “San 
. nan de Dios”. Estableció a orillas del río Chuvíscar una cendrada que 
”-amó de San Francisco, y más tarde compró a Cortés la hacienda de 
La Concepción que montó con dos cabezas y seis mazos.

Era en su época uno de los hombres más ricos de la región norte 
de Nueva Vizcaya ; contrajo matrimonio con Doña Catalina Cos y Ma
drid. del cual nacieron dos hijos llamados Pedro y José, que profesó
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como Sacerdote. Falleció en noviembre de 1716, siendo sepultados sus 
restos dentro de la Iglesia Parroquial, y el inventario de sus bienes arro
jó la cantidad de $176,621.05. Su viuda casó poco después con el Ca
pitán Pedro de Carrasco.

Su hijo Pedro siguió con los negocios de comercio y de minas, 
habiendo contraído nupcias con Doña Antonia de Rodríguez, y el Pa
dre José Facundoi fué párroco de Chihuahua de 1725 a 1732, el segundo 
dueño de los locales en donde hoy se encuentran establecidas las casas 
comerciales de Krakauer Zork Co., La Francia Marítima y La Feria, 
que compró al primer denunciante Pbro. Nicolás de las Heras, actuó 
como Párroco en Santa Eulalia, en Topago y de vuelta en Chihuahua 
en donde terminó sus días en mayo de 1757.

VII. —Nicolás Estrada Bocancgra. Radicado en Cusihuiriachi a raíz 
de su descubrimiento, fué propietario de la mina de “San Martín”; 
también combatió a los tarahumaras sublevados a fines del siglo xvn, 
y de allí pasó al Mineral de Santa Eulalia en donde adquirió por de
nuncio la mina “San Juan de Dios” de la que traspasó catorce barras 
a Domínguez de Mendoza, las que había adquirido de Juan Anaya, 
mulato libre.

Fué casado con Doña Rosa Cos y Madrid; en 1716 denunció el 
fundo minero “San Nicolás” que trabajó asociado con Alonso Cervan
tes de Villaseñor y falleció en 27 de mayo de 1733 en la Hacienda de 
La Concepción, siendo traído su cadáver a esta población y sepultado 
en la Parroquia. Dejó un hijo que llevó su mismo nombre y fué ca
sado con María Rosa Carmona.

VIII. —Lázaro de Baigorri. Originario de la Villa de Muruarte de 
Reta, Provincia de Navarra, se radicó en Cusihuiriachi antes de 1692, 
dedicándose al ejercicio de la minería en una cendrada que allí esta
bleció, obteniendo una producción mensual de 100 a 200 marcos de 
plata que concentraba a Hidalgo del Parral. Durante las sublevaciones 
citadas de los tarahumaras, tomó las armas a las órdenes de los Gene- 
fies Alday y Fernández Retana; se dedicó también al comercio y, atraí
do por el descubrimiento de Santa Eulalia vino hasta allí, habiendo 
adquirido seis barras de la mina “Descubridora” Se asoció con Nico
lás Enríquez para el establecimiento de un vaso de fundición en la con
fluencia de los ríos Chuvíscar y Sacramento que llamaron de “Guada
lupe” y fué una de las 16 personas que opinaron sobre la fundación de
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la Cabecera de las minas. Regresó a Cusihuiriachi en donde firmó su 
■ estamento el 22 de octubre de 1716 y falleció en abril siguiente, siendo 
sepultado en la Iglesia de Santa Rosa del mismo lugar.

IX. —Juan Matías de Anchoado. También llegó a Santa Eulalia 
procedente de Cusihuiriachi, siendo minero y mercader. Fue propieta
rio de la mina “La Cruz”, cuya posesión judicial no había obtenido 
cuando falleció en el expresado Mineral de Santa Eulalia el l9 de fe
brero de 1717. Fundó su voto porque la Cabecera de las minas se fi
jara en el lugar de su residencia.

X. —Blas Cano de los Ríos. Capitán Español. Nació e;i el Valle 
de Allende en 1667, habiendo vivido allí hasta la edad de 15 años en 
que vino a radicarse al pueblo de Babonoyaba, de cuya región fué des
pués Alcalde Mayor. Heredó de su padre Don Diego Cano de los Ríos 
la propiedad rústica llamada “Labor de Dolores”, hoy de Terrazas, que 
vendió a Don Ildefonso de Irigoyen por el año de 1700 y vino a esta
blecerse a la Hacienda del Sacramento que compró al Capitán Jacinto 
de Fuen Saldaña. Se unió en matrimonio con Doña Ignacia Terrazas y 
procrearon a Antonio, Juana, Manuel, Miguel que fué vecino del Valle 
de Allende, Tomás, casado con Doña Dolores de la Fuente y Dionisio 
que casó con Doña Bárbara Corro.

El Alcalde Mayor de San Diego de Minas Nuevas lo nombró su 
Teniente en el pueblo de Nombre de Dios y su jurisdicción que se ex
tendía hasta la Hacienda de Encinillas; cargo que desempeñaba el 4 
de noviembre de 1702 en que Bartolomé Gómez denunció la primera 
Mina al Este del citado pueblo que dió origen a las poblaciones de 
Chihuahua y Aquilés Serdán. Falleció el 10 de octubre de 1711 a con
secuencia de las heridas que le causó Ignacio Valenzuela, siendo sepul
tado en la iglesia parroquial, aunque su partida de entierro dice que 
“murió de repente.”

XI. —Eugenio Romíres Calderón. Capitán Español? Originario de 
la ciudad de Toledo, España, habiendo sido sus padres Don Carlos Ra
mírez Calderón de la Barca y Doña Catalina Gutiérrez de Estrada, na
tivos y vecinos de la misma población.

Como todos los anteriores, se radicó en el Real de Cusihuiriachi 
dedicándose a la minería, contrajo matrimonio con Doña María Do
mínguez de Mendoza, de la que tuvo un hijo llamado Juan Servando y 
vino a Santa Eulalia al ocurrir su descubrimiento. Adquirió ocho ba-
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rras en la mina “Descubridora’’, más tarde denunció Otra que llamó 
“El Soldado” y trabajó el fundo de “Aranzazú” asociado con Don Pa
blo Benito Rodríguez Rey. Se radicó en esta población a raíz de su 
fundación y a fines de 1718 figuró como Regidor Alguacil Mayor del 
primer Ayuntamiento, asumiendo en seguida las funciones de Síndico 
que desempeñó por más de veinte años.

En un escrito que presentó al Corregidor de la Villa de San Feli
pe el Real, General José de Orio y Zubiate, el 20 de mayo de 1720 
en contra del Capitán Diego de Vilches por invasión de terrenos expu
so: “Eusebio Ramírez Calderón, Regidor decano y Síndico Procurador 
de esta Villa, minero de su jurisdicción, ante V. M. como mejor haya 
lugar en derecho parezco y digo que ha más de ocho años que COMO 
PRIMER POBLADOR QUE FUI DE ESTAS MINAS, registré y 
compuse con S. M. (Q. D. G.) los montes, tierras y aguas que poseo nom
bradas Nuestra Señora de Aranzazú que se componen de 14 sitios de 
ganado mayor...”—Esta Hacienda, que comprendía los terrenos del 
Charco y del Fresno, pasó más tarde a Rodríguez Rey y abarcaba ade
más el Potrero y el Rancho de Villalba.

Fué Alcalde de primer voto en el año de 1733 y en numerosas oca
siones substituyó a los Alcaldes Ordinarios en sus faltas temporales y 
absolutas, con su carácter de Regidor decano, distinguiéndose siempre 
por su puntualidad y honradez en la administración de justicia. En 
mayo de 1738 el Gobernador Vértiz y Ontañón lo cesó injustificada
mente como miembro del Ayuntamiento porque como Síndico se había 
opuesto a la distribución ordenada por el citado funcionario de los in
gresos pertenecientes al fondo de propios, para asuntos extraños a su 
objeto. Reclamó ante la Audiencia de Guadalajara. que falló a su fa
vor; pero como le opusieron nuevas dificultades, dirigió instancia ante 
el Virrey, logrando su reposición como Síndico a fines de 1739.

Contrajo segundas nupcias el año de 1713 con Doña Manuela Tras
viña y Retes, de cuyo matrimonio nacieron dos hijos: Juan Antonio 
que profesó como Sacerdote y Manuela que fué casada con Don Do
mingo del Valle. En 1727 casó por tercera vez con Doña Victoria Car- 
bajal y, once años más tarde denunció un fundo minero que llamó 
“Santo Domingo” de donde dimana el Mineral de este nombre que hoy 
se llama oficialmente Francisco Portillo.

Habiendo venido a menos sus negocios mineros, compró en 1742 
la hacienda de San Miguel de Babícora al Pbro. Francisco Xavier Pon-
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ce de León y regresó a radicarse en el Mineral de Cusihuiriachi, en 
.’onde ocurrió su muerte en agosto de 1752. siendo el último de los 
fundadores de Chihuahua que desapareció. Su hijo Juan Servando fué 
Alcalde Mayor de Cusihuiriachi de 24 de noviembre de 1762 a 1765, 
en 1774, 1781 y 1789.

XII. —Ignacio Rodríguez Gallardo. Además de que su voto no ex
presa criterio definido sobre el establecimiento de la Cabecera en Santa 
Eulalia o en la Junta de los Ríos, sólo pude determinar que en 1712 
seguía radicado en el primer lugar. Allí vinieron a establecerse sus 
sobrinos los Rodríguez Rey que llegaron procedentes de la Ciudad de 
Durango: Ignacia, casada con Antonio Rubianes, Juana con el Capi
tán Fernando de Borja; María con José „ Nava y Don Pablo Benito Ro
dríguez Rey que fué muchos años Administrador de la casa de Tras
vina. No pude precisar su paradero, pues en los libros de la Parroquia 
de Chihuahua no aparece su defunción y en los de Santa Eulalia, que 
<ólo se conservan incompletos a partir de 1720, tampoco la encontré.

XIII. —Juan Domínguez de Mendoza. Capitán español. Como los 
anteriores, fué vecino de Cusihuiriachi y de allí llegó a Santa Eulalia 
en sus primeros días, habiendo denunciado la mina “EL CARMEN” 
•me poco después vendió al General Orio y Zubiate. Adquirió en se
guida la de “San Alejo”; la de “Nuestra Señora deja Piedad” en com
pañía del General Pedro de Arizaga, habiendo vendido su representa
ción al general Alonso Escudero, y obtuvo catorce acciones de la de 
"San Juan de Dios” que traspasó al Capitán Andrés Facundo, citado 
antes. Estableció allí mismo su cendrada para fundir sus metales pro
pios y otros ajenos a maquila, asociado con Sebastián de Herrera y te
niendo de Administrador a José Ledesma, el primero, cuñado y el se
gundo, yerno de Bartolomé Gómez. Más tarde giró en compañía con 
Don Juan Cacho de Herrera.

Casó en diciembre de 1710 con Doña Ignacia Ortiz, sobrina de 
Ortiz de Campos y de Trasviña, y entre sus hijos se contaron Isabel, 
Ana María, Rita y José. Viudo de su primera esposa contrajo segun- 
Ja< nupcias con Doña Ignacia Zavala.

En 1723 denunció una nueva mina que llamó “Santo Cristo de 
Burgos”; pero le trabó oposición Don Roque Bascones, quien en el de
nuncio anterior de este fundo había representado ocho barras. Se de
dicó a trabajos mineros hasta su muerte ocurrida en Santa Eulalia el
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12 de febrero de 1733, siendo sepultado dentro de la iglesia del mismo 
lugar. Su hermano Mateo Domínguez de Mendoza fué dueño de la 
Hacienda de Basuchi, Municipio de Guerrero, en donde la Corona le 
tituló en 1723 dos sitios de ganado mayor, y en 1734, a causa de su 
avanzada edad, dejó la administración de sus negocios en manos de su 
hijo Luis.

XIV. —Antonio de Montes. Capitán español. Hijo de Felipe de 
Montes y Leonor López de Millán, españoles que llegaron a radicarse 
al Mineral de Fresnillo, Zacatecas.

También llegó a Santa Eulalia procedente de la región de Cusihui- 
riachi; adquirió doce barras de la mina ‘‘Santa Bárbara”; fué Teniente 
de Alcalde Mayor de 1709 a 1713, compró siete barras de la mina de 
“San Matías” colindante con la “Descubridora” y traspasó la mitad de 
su representación en ésta a Nicolás Enríquez.

Fué casado con Doña Diega de Villanueva, de cuya unión nacieron 
cinco hijos llamados Francisco, Felipe, Miguel Mateo, Miguel Jerónimo y 
Manuela, que contrajo matrimonio con José Martínez. Opinó que se 
estableciera la Cabecera en aquel lugar, allí se quedó radicado y mu
rió en abril de 1714.

XV. —José Alvares. Originario de Galicia, España. No encontré 
razón de sus actividades anteriores a la fundación de San Francisco 
de Cuéllar, habiendo precisado que fué el primero de sus pobladores 
que murió, el 25 de diciembre de 1710. Dejó un hijo de su mismo nom
bre que fué empleado en la casa de Vergara, quien falleció repentina
mente en mayo de 1724, y también fué sepultado dentro de la Parro
quia, debajo del coro.

XVI. —Francisco Antonio, Barrientes y Pardillas. Nació en Na
varra el año de 1669, estando emparentado con el Gobernador de la 
Nueva Vizcaya, D. Juan Isidro de Pardiñas, en cuya época vino al 
Norte, y con la esposa de D. Manuel de San Juan y Santa Cruz. Fué 
de los primeros pobladores de Cusihuiriachi, de 1694 a 1697 tomó las 
armas para combatir a los tarahumaras sublevados en contra de la Co
rona y vino a Santa Eulalia en los días en que se descubrieron sus 
minas. Se dedicó al comercio asociado con Ortiz Campos, cuyo nego
cio liquidaron en 1712; adquirió la mina “Las Mercedes”; en diciem
bre de 1713 contrajo matrimonio con Doña Angela Anchondo, hija de
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D» n Juan Matías, y al fallecimiento de éste logró la posesión judicial 
de la mina “La Cruz”.

Falleció en Santa Eulalia en agosto de 1720 y su viuda contrajo 
segundas nupcias en enero de 1722 con Pedro Sánchez Gutiérrez.
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El Capitán Alonso de Avila 
primer contador de la Nueva España y 

primer contador real de Yucatán 
(Apuntes biográficos)

Por D. Silvano Garda Guiot. i

Se ignora Ja fecha exacta de su nacimiento, “era dos años menor 
que Montejo” (E. Ancona.—Hist. de Yucatán), éste “cuando acá pasó 
sería de treinta y cinco años (B. D. del C., cap. CCVI) ; por lo tanto, 
Avila tendría unos treinta y tres años en 1519, y en consecuencia, su 
nacimiento puede fijarse alrededor de 1486, en Ciudad Real. Fueron 
sus padres Alonso Dávila y Elena Villalobos. (P. y Troncoso.—Epis
tolario de N. E.)

En 1517 se encontraba ya en Cuba, tenía en encomienda el pueblo 
de Chipiona, en participación con un tal Sandoval. (B. D. del C., cap. 
VII).

Entusiasmado Diego Velázquez, Gobernador de Cuba, por las re
laciones de los sobrevivientes de la expedición de Francisco Fernández 
de Córdova, determinó en 1518 enviar una nueva armada, formada por 
cuatro naves, al mando de Juan de Grijalva.

Al estarse preparando la armada, se encontraban en Santiago de 
Cuba, residencia del Gobernador, Pedro de Al varado, Francisco de 
Montejo y Alonso de Avila, por tener negocios que tratar con el Go
bernador. Estos tres personajes fueron nombrados capitanes de tres 
naos, correspondiendo la más pequeña a Alonso de Avila. (B. D. del 
C., cap. XVI) ; la capitana iba bajo el mando directo de Grijalva.
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“Cada uno de estos capitanes procuró por bastimentos y matalotaje 
de pan cazabe y tocinos; y el Diego Velázquez puso ballestas y escope
tas y cierto rescate, y otras menudencias, y más los navios”. (B. D. 
del C., cap. VIII).

La expedición partió el 22 de enero de 1518, pasando por varios 
puertos de las islas, haciéndose definitivamente a la mar el l9 de mayo 
de 1518; tomando rumbo al S. O., arribó a Cozumel el 3 del mismo 
mes, permaneciendo ahí hasta el 11, en que se dirigió hacia las costas 
de Yucatán. El 13 alcanzó la Bahía de Chetemal y doblando el Cabo 
Catoche, desembarcaron en Campeche el día 26.

En este lugar fué necesario proveerse de agua y como esta opera
ción resultó laboriosa, no la terminaron ese día, prosiguiéndose el 27. 
Impacientáronse los indígenas por la presencia de los extranjeros y ata
caron a éstos. Tras de un encarnizado combate, en el cual resultaron 
heridos muchos castellanos y uno muerto, fueron rechazados los ata
cantes, efectuando el reembarque durante la noche.

Arribaron el 31 a Puerto Deseado, dejándolo el 5 de junio, y el 7 
descubrieron el gran río Grijalva. Prosiguiendo su viaje, pasaron su
cesivamente por Aguayaluco, río de San Antón, río de Guacayulco, 
sierras de San Martín, río de Alvarado y río de Banderas.

En este último lugar permanecieron algunos días y desembarcaron 
toda la gente, siendo recibidos con todo agasajo, rescatándose quince 
mil pesos de oro en diversas joyuelas de distintas hechuras.

El 17 de junio arribaron a las Islas de San Juan de Ulúa y Sa
crificios y enviaron desde allí la carabela San Sebastián, al mando del 
Capitán Pedro de Alvarado a Cuba, para informar al Gobernador de 
los descubrimientos hechos.

Prosiguiendo las tres naves restantes su viaje hacia el norte, llega
ron el 28 al río de las Canoas. ‘‘Estando surtos todos los tres navios, y 
estando algo descuidados, vinieron por el río, dieciséis canoas muy gran
des llenas de indios de guerra, con arcos, flechas y lanzas, y van de
recho al navio más pequeño, del cual era Capitán Alonso de Avila, y 
estaba más llegado a tierra, y dándole una rociada de flechas, que hi
rieron a dos soldados, echaron mano al navio como que lo querían 
llevar, y aun cortaron una amarra; y puesto que el capitán y los sol
dados pelearon bien, y trastornaron tres canoas, y nosotros con gran 
presteza les ayudamos con nuestros bateles y escopetas y ballestas, y
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herimos más de la tercia parte de aquellas gentes". (B. D. del C., cap. 
XVI).

Un poco más al norte, decidieron regresar a Cuba, tanto por la 
proximidad del invierno, como por la falta de bastimentos, siendo unos 
de los sostenedores de esta idea, “Francisco de Montejo e Alonso de 
Avila', decían que no se podían sustentar por causa de los muchos gue
rreros que en la tierra había’’. (B. D. del C., cap. XVI).

Recorriendo el litoral en sentido contrario, “la flotilla llegó final
mente al puerto de Xaruco el lunes 4 de octubre, desembarcando la gen
te el martes cinco’’. (Orozco y Berra.—La Conquista.—Lib. I., cap. III).

Cuando regresó la flotilla ya Diego Velázquez estaba organizando 
una armada, de mayor importancia que las anteriores, para reconocer 
fa isla de Yucatán, la de Cozumel, y la tierra grande llamada Ulúa o 
Santa María de las Nieves.

El Gobernador riñó severamente a Grijalva por no haber poblado 
la tierra, y según Bernal Díaz-del Castillo, uno de los que lo atacaron 
enconadamente fué “Alonso de Avila, que era mal acondicionado, y 
decía que el Grijalva era para poco e no faltó el capitán Montejo, que 
le ayudó de mal”. (Cap. XVI).

Después de muchas vacilaciones, fué elegido para general de la 
nueva armada Don Hernando Cortés. Tras todas las vicisitudes cono
cidas, la armada salió el 18 de noviembre de 1518 dirigiéndose a Ma
caca y Trinidad. “Salió de aquesta villa Alonso de Avila, capitán que 
fué cuando lo de Grijalva”. (B. D. del C., cap. XVI).

Dejando Trinidad a principios de enero de 1519, se dirigieron a 
San Cristóbal de la Habana, abandonando este punto el 10 de febrero 
rumbo a San Antón, dándose a la vela definitivamente el 18 de febre
ro de 1519.

De once navios se componía la armada, siendo capitán de uno de 
ellos Alonso de Avila.

Cuando Alonso de Avila formó parte del ejército de Cortés, “era 
de buen cuerpo y rostro alegre y en la plática expresiva, muy clara y 
de buenas razones, y muy osado e esforzado; sería como de treinta y 
tres años cuando acá pasó; e tenía otra cosa que era franco con sus 
compañeros; más era tan soberbio e amigo de mandar e no ser man
dado, y algo envidioso, e era orgulloso y bollicioso que Cortés no lo 
podía sufrir, a esta causa le envió a Castilla por procurador”. (B. D. 
del C., cap. CCVI).
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El y Francisco de Montejo trajeron “un caballo alazán tostado, 
que no fue para cosa de guerra.” (B. D. del C., cap. XXIII).

La armada echó anclas en el puerto de San Juan Ante Portam 
i-atinam, partiendo para Tabasco el daí 13 de marzo, llegando a la 
punta de los Palmares el día 22. Viendo Cortés que los indios estaban 
dispuestos a combatir, ordenó que se apercibieran los bateles para efec
tuar el desembarco al día siguiente.

Desembarcados, después de oír misa, Cortés ordenó al Capitán 
■-Alonso de Avila, que con cien soldados, entre ellos diez ballesteros, 
fuese por el caminillo que iba al pueblo”, (B. D del C., cap. XXXI) y 
que al oír los disparos, atacara al pueblo por la espalda. Duro fué el 
combate que tuvo que librar Cortés, para poder penetrar al pueblo, al 
llegar Avila, que se había retardado por haber tenido que rodear unas 
ciénegas, se consumó la derrota de los indios, tomando Cortés posesión 
de la tierra en nombre de los monarcas castellanos.

Durante los reconocimientos efectuados al día siguiente del combate, 
se supo que los indios atacarían con todo su poder, al real de las caste
llanos al día siguiente; por lo tanto, Cortés hizo trasladar a los heridos 
a las naves y se desembarcaron trece caballos y artillería, tomándose 
’odas las precauciones que se creyó prudentes.

El 25 de marzo, día de Nuestra Señora oyó Misa el ejército y sa- 
ió al encuentro del enemigo. Larga y dura fué la batalla; la caballe

ría. que estaba detenida combatiendo con otros escuadrones de gue
rreros indígenas, apareció en lo más recio del combate, y grande fué 
la sorpresa de los indígenas, al encontrarse con los caballos, a los que 
por primera vez veían, “creyeron que el caballo e caballero era todo 
un cuerpo” ( B. D. del C., cap. XXXIV). El estupor y la sorpresa, más 
que el temor, consumó la derrota total de los guerreros mayas y zoques. 
Este fué el primer encuentro entre la caballería castellana los guerre
ros idigenas, siendo en este hecho memorable, el capitán Alonso de 
Avila, uno de los trece jinetes escogidos para formar la caballería, 
montando “el caballo que era de Ortiz el músico y de un Bernabé Gar- 
cía”. que era “un buen caballo oscuro que le decían el Arriero”. (B. 
I). del C., cap. XXII).

Esta batalla tomó el nombre de Ceutla, y tan reñida e indecisa de- 
bió ser, que los castellanos atribuyeron su victoria a un prodigio, cosa 
que Bernal Díaz del Castillo, pone en duda con su ruda franqueza de 
soldado.
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Hechas las paces con los principales caciques se repobló el lugar y 
le pusieron el nombre de Santa María la Victoria. En este lugar al fi
nalizar el mes de marzo, los caciqes entregaron diversos presentes a 
Cortés, entre ellos el de veinte esclavas, estando entre ellas la célebre 
Doña Marina la lengua. “Luego se bautizaron, estas fueron las pri
meras cristianas que hubo en la Nueva España, y Cortés las repartió 
a cada Capitán la suya” (B. D. del C., cap. XXXVII) e indudable
mente que al nuestro le debió corresponder la suya.

El 18 de abril partió la flota para San Juan de Ulúa, arribando el 
21, efectuándose el desembarque el Viernes Santo 22 de abril.

Al entrar Cortés en relaciones con los indígenas, se formó una idea 
más exacta de la extensión y riqueza del país, y desde entonces no 
tuvo otro pensamiento que el de penetrar hasta la capital de aquel gran 
imperio.

“Emanando su autoridad del nombramiento que había recibido de 
Velázquez, revocado este, no tenía título ninguno legítimo para exigir 
ser obedecido. En tales circunstancias, ocurrió al arbitrio que le pre
sentaba la importancia que por aquellos tiempos se había dado a los 
cuerpos municipales, que gozaban de mucha independencia en sus ope
raciones ; nombraban libremente los individuos que los componían; arre
glaban sus gastos y levantaban gente armada, que madaban a la guerra 
bajo su propia bandera. Cortés resolvió, establecer una población, for
mar en ella un ayuntamiento, y hacerse nombrar por éste, capitán de 
la milicia del vecindario. Este plan hábilmente manejado, tuvo todo 
su efecto, y en consecuencia, se fundó la Villa Rica de la Vera Cruz”. 
(Alamán Disertaciones).

Se procedió al nombramiento de concejales, resultando electos: 
Alonso Hernández Puerto Carrero y Francisco Montejo, alcaldes ordi
narios, y pou regidores Alonso de Avila, Alonso y Pedro de Alvarado y 
Gonzalo de Sandoval; procurador general Alonso Alvarez Chico: al
guacil mayor, Juan Escalante; capitán de las entradas, Pedro de Al
varado; maestre de campo, Cristóbal de Olid; alférez del real, Corral; 
tesorero, Gonzalo Mexía; CONTADOR, ALONSO DE AVILA; al
guaciles del real, Ochoa y Alonso Romero; escribano, Diego Godoy.

Así “Alonso de Avila fué el primer contador que hubo en la Nue
va España”. (B. D. del C., cap. CCV.)

Establecida así la Colonia, el pueblo no reconocía más autoridad 
que la del Monarca, quedando los soldados transformados en milicia
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comunal, bajo el mando directo del justicia mayor, por lo tanto, en 
nombre del Soberano se ejecutarían las conquistas.

Tras de consolidar la autoridad de Cortés, sofocando algunos al
borotos entre los soldados, cambiado a un sitio mejor la puebla, efec
tuadas varias expediciones y barrenadas las naves, salió el ejército rum
bo a Cempuala, en donde permaneció algún tiempo.

En una de estas expediciones, “Alonso de Avila llevó cargo de 
Capitán; e como era soberbio e de mala condición, porque un soldado 
que decía Hernando Alonso de Villanueva no iba en buena ordenanza, 
le dio un bote de lanza en un brazo que le mancó: y después se llamó 
Hernando Alonso de Villanueva el Manquillo.” (B. D. del C., cap. 
XLVI).

El l9 de julio de 1519, el Regimiento de la Villa Rica de la Vera 
Cruz, dirigió una carta al Emperador Carlos V, dando cuenta de los 
acontecimientos, nombrando por procuradores a Alonso Hernández Puer- 
tocarrero y Francisco de Montejo, saliendo el 16 del mismo mes.

La hueste abandonó Cempoala rumbo a Tenochtitlán el 16 de 
agosto de 1519, pasando por Xallapan, Xicochimilco, Ixhuacán, Puerto 
de Leña, Xocotla e Iztacamititlán. En este último lugar entró Cortés 
en negociaciones con la República de Tlaxcala e impacientándose el con
quistador al no tener una resolución rápida en las negociaciones em
prendidas, el 31 del mismo mes invadió el territorio de la República, y 
ese mismo día se efectuó el primer combate entre las tropas tlaxcalte
cas y los castellanos. Al día siguiente se repitió el combate, siendo mu
cho más reñido que el anterior, después del cual, “con el unto del in
dio que ya he dicho otras veces, se curaron nuestros heridos que fue
ron quince y murió uno de las heridas, y también se curaron cuatro o 
cinco caballos que estaban heridos” (B. D. del C., cap. LXIII).

El 5 de septiembre volvió a presentarse Xicoténcatl con su ejér
cito, durando el combate cuatro horas, obteniendo los castellanos la vic
toria, que gran trabajo les costó conquistar, habiendo tenido sesenta 
heridos y un muerto.

Al día siguiente recorrió el ejército el territorio, talándolo. Por 
consejo de sus sacerdotes los tlaxcaltecas atacaron a los invasores du
rante la noche; Cortés oportunamente avisado, fácilmente rechazó el 
ataque nocturno.

Durante esta serie de combates, no se habían roto las negociaciones 
con la República, y al saberse en ésta, que por segunda vez habían lle-
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gado al real castellano embajadores mexica, la República se apresuró 
a hacer la paz. Por lo tanto, ebejército conquistador entró en la ciudad 
de Tlaxcala el 23 de septiembre de 1519.

Se arregló un teocalli, diciéndose misa y fueron bautizadas cinco 
doncellas principales, después de la ceremonia, Doña Luisa, hija de Xi- 
coténcatl fué entregada a Alvarado; Doña Elvira, traída por Maxixcat- 
zin fué para Juan Velázquez de León, y las otras tresHes tocaron a 
Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval y Alonso de Avila. El serrallo 
de nuestro contador aumentó con una doncella principal.

De esta ciudad salió Diego de Ordaz, para efectuar el escalamien
to del Popocatépetl, acompañado de nueve españoles, guías y cargadores 
indios, siendo éstos los primeros hombres blancos que hollaron las nie
ves perpetuas de esta montaña, y sus ojos contemplaron a lo lejos el 
hermoso Valle de México, con sus ciudades y lagunas.

El 13 de octubre abandonó la hueste a Tlaxcala, para dirigirse a 
la ciudad de Cholula, entrando en ella al día siguiente.

Descubierta una conspiración, para acabar con el ejército conquis
tador, Cortés resolvió dar un golpe que aterrorizara a todo el país. En 
efecto, fué* una horrible matanza, acompañada de incendios, saqueos y 
todo género de ultrajes. En vano los sacerdotes del templo de Quet- 
zalcoatl, acudieron presurosos a arrancar el estuco que cubría la pirá
mide, para que salieran los torrentes de agua, que habían de ahogar a 
los profanadores; los númenes de la ciudad fueron derrotados por los 
teules blancos.

Los aliados tlaxcaltecas, saciaron sus viejos rencores, y regresaron 
a su ciudad cargados de botín, celebrando la victoria, con bailes y sa
crificios a los dioses, sin faltar los banquetes caníbales.

Los castellanos salieron de Cholula el l9 de noviembre, dirigién
dose a Tenochtitlán, tocando sucesivamente Calpan, Itualco, Amecame- 
can, Tlalmanalco, Ayotzingo e Itztapalapan.

El martes 8 de noviembre de 1519, pusieron los castellanos por 
primera vez la planta en la ciudad de Tenochtitlán, “encontrando todo 
nuevo, las razas, los usos, la tierra, la vegetación, el cielo, el clima. 
Iban maravillados, y no atreviéndose a dar crédito a sus propios sen
tidos, como si fuera un sueño agradable. Según sus recuerdos de los 
libros de caballería, se figuraban ser los paladines de los romances de 
Amadís de Gaula o de Belianís, estar metidos en un país encantado, 
donde tenían que habérselas con malandrines y nigromantes, de quienes
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saldrían vencedores con ayuda de Dios y su cortadora espada. Verdad 
es que no pocos de aquellos terribles soldados habían sentido flaquear 
su corazón al verse metidos entre tantos pueblos; pero iban sostenidos 
por la inquebrantable fuerza de alma del general y proseguían adelante. 
La justicia nos hace preguntar con el cronista conquistador, “¿qué 
hombres ha habido en el niverso que tal atrevimiento tuviesen?” (Oroz- 
co y Berra, La Conquista, lib. II, cap. II).

Después del recibimiento, los castellanos fueron conducidos al pa
lacio de Axayacatl, en donde debían hospedarse. No se imaginaron en 
ese momento, de cuántos hechos trágicos y angustiosos, iba a ser testi
go este edificio.

La historia cita los nombres de los capitanes que concurrieron a la 
primera visita a Moctezuma, no figurando entre ellos Alonso de Avi
la, ni tampoco asistió a la junta celebrada para decidir si era o no con
veniente apoderarse de la persona de Moctezuma.

Habiendo muerto Juan de Escalante y seis castellanos más, a con
secuencia de las heridas que recibieron en un combate con los mexica, 
Cortés encontró el pretexto que buscaba para apoderarse del débil em
perador.

Tras una noche de oración, en la mañana del 14 de noviembre, Cor
tés se dirigió al Palacio de Moctezuma, acompañado de los capitanes 
Pedro de Al varado, Gonzalo de Sandoval, Juan Velázquez de León, 
Francisco Lugo y Alonso de Avila; todos cubiertos con sus armas, y 
tomadas las debidas precauciones, se consumó el atentado. A las tres 
de la tarde, Moctezuma salió de su palacio, para no regresar jamás. 
Quince o veinte días después frente al palacio real, fueron quemados 
vivos los presuntos culpables de la muerte de los castellanos, ante el 
pueblo asombrado, por el atrevimiento de los blancos, al hacerse justi
cia por su propia mano.

Ya prisionero, una vez pidió Moctezuma, permiso para ir al tem
plo a cumplir con sus deberes religiosos, dióle Cortés la licencia, man
dando que le acompañasen los capitanes Juan Velázquez de León, Pe
dro de Al varado, Alonso de Avila y Francisco Lugo, con ciento cin
cuenta peones. Llevaban orden de matar al emperador azteca a estoca
das, si alguna señal de revuelta se notaba; además, iba Fray Bartolomé 
de Olmedo, para vigilar lo respectivo al sacrificio.

En otra ocasión, al saber Moctezuma, que habían sido construidos 
dos bergantines, pidió ir a cazar al peñón de Tepepolco. Embarcado
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en un bergantín, iban acompañándole los capitanes Juan Velázquez de 
León, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Alonso de Avila, con 
doscientos soldados, más cuatro tirillos de bronce con sus artilleros.

Grande debe haber sido la confianza que tenía Cortés en el valor 
de Alonso de Avila, cuando en las tres mencionadas ocasiones fué uno 
de los elegidos para llevarlas a cabo

Pasada la primera impresión y aumentando los excesos de los blan
cos, el disgusto entre los mexica cundía día a día; ya casi todos los 
señores estaban en la “cadena gorda” y el atemorizado Moctezuma se 
reconoció como vasallo del rey de Castilla. El escribano Pedro Fer
nández dió fe del acto. Inmediatamente se exigió el tributo, nombrán
dose comisiones de castellanos y mexica para cobrarlo. Moctezuma, 
además, dió un espléndido regalo para Carlos V.

La colecta debió ser magnífica. No contentos con lo obtenido, co
metieron actos reprobables, tales como el saqueo del palacio de Mocte
zuma y de las bodegas en donde se guardaba el cacao. En este último 
caso estuvieron complicados algunos capitanes; el feroz Alvarado dió 
tormento a los reyes de Tacuba y Tezcoco y a otros nobles, para obli- 

, garlos a que entregasen las riquezas que poseían.
Se fundió todo el tesoro recogido, y fué marcado con las armas 

reales, por los oficiales del rey “que en aquella sazón eran Gonzalo 
Mexia tesorero, y Alonso de Avila contador y, después que se pesó, 
dijeron los oficiales del rey que había en el oro. así en lo que estaba 
hecho en barras como en los granos de las minas y en los tejuelos y 
joyas y pesos' de oro, y a otros, con “palabras muy melifluas”, y magní- 
que se dejaron de valuar.” (B. D. del C., cap. CIV.)

Al día siguiente, se hizo el reparto de tal manera, que muchos sol
dados se rehusaron a tomar su parte, por ser tan exigüo lo qe les co
rrespondía. Cortés, para acabar con el disgusto, dió a unos, regalos de 
joyas y pesos de oro, y a otros, con “palabras muy melifluas”, magní
ficas promesas para el porvenir. Varios incidentes ocurrieron siendo 
el más grave, el disgusto entre Velázquez y Gonzalo Mexia, que lle
garon hasta a acuchillarse, resultando ambos heridos.

El descontento entre los mexica aumentaba, Cortés tenía su ejér
cito muy dividido, muchos castellanos andaban por las provincias co
lectando el tributo, Velázquez de León con cien hombres iba rumbo a 
Coatzacoalco. Rangel con otro grupo marchaba a Chinantla; por lo tan
to. la situación era grave. En estas circunstancias, se recibieron noti-
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cías que había llegado a San Juan de Ulúa una flota castellana; era 
la armada de Panfilo de Narváez.

Este, para someter a la Villa Rica, envió a tres emisarios, Sando- 
val se rehusó no sólo a escuchar la lectura de las provisiones, sino que 
se apoderó de los emisarios, remitiéndolos a Cortés, metidos en hama
cas de redes y viajaron con tal celeridad, que en cuatro días llegaron a 
Tenochtitlán.

Panfilo de Narváez se trasladó a Cempoala y en el teocalli instaló 
su cuartel general, permaenciendo en la más completa inacción, mien
tras Cortés, que se preparaba febrilmente para rechazar a su enemigo, 
bajó a la costa, dejando a Pedro de Alvarado al cuidado de Mocte
zuma.

Entabláronse negociaciones entre ambos capitanes, sirviendo éstas 
para que el astuto Cortés, se ganara la simpatía de muchos capitanes y 
soldados de Narváez.

Finalmente, el real de Narváez fué atacado; tras un breve com
bate, resonaron los gritos de los aguerridos veteranos de Cortés: “Viva 
el Rey, viva el rey, y en su real nombre Cortés, victoria, victoria, que 
muerto es Narváez” (B. D. del C., cap. CXXII). Este, había perdido 
un ojo y fué hecho prisionero; al entregarse a Cortés exclamó: “En 
vuestro poder me tenéis, por amor de Dios no permitáis que estos hi
dalgos me maten”. Era el 29 de mayo, “de noche, que no amanecía, y 
aun llovía de rato en rato, y entonces salía la luna.” (B. D. del C., 
cap. CXXII).

Después de la victoria de Cortés, dos incidentes ocurrieron, en los 
que el actor principal fué Alonso de Avila, y su comportamiento nos 
da una idea de su carácter; fueron los siguientes:

“Al día siguiente de la prisión, entró en el aposento Alonso de 
Avila, y dirigiéndose a Narváez le dijo: “Dadme unos papeles que 
traéis en el seno”.—“No traigo papeles, respondió, sino las provisiones 
reales de Su Magestad por donde vine a tomar la gobernación de esta 
tierra, si queréis que os la lea, traed un escribano que dellas de fee”.— 
Avila se le acercó insistiendo: “Dad acá que no traéis mas de unos 
papeles”, y metiéndole mano al seno, a pesar que se defendía le arran
có las escrituras y se las metió entre la ropa por los pechos. Narváez 
daba voces gritando: “Señores que me roban e toman las privisiones 
reales de Su Magestad, serme heis todos testigos”.—“Sedle todos tes-

51



tigos, dijo tranquilamente Avila saliendo del aposento, que no le tomo 
sino unos papeles”. (Orozco y Berra, La Conquista, lib. II, cap. VIII).

En la información hecha en Santiago de Cuba el 6 de junio de 
1521, a petición del adelantado Diego Velázquez, el incidente antes na- 

/rrado, fué relatado por el testigo Diego Dávila, de la siguiente manera:
“El dicho Alonso Dávila, dixo al dicho Panfilo de Narvaez, que 

le diese unas cartas que thernía en su seno, porque Hernando Cortés 
mandaba que se los tomasen, e quel dicho Narvaez respondió quel non 
thernía cartas nengunas, salvo los poderes orixinales de Sus Magestades 
de la gobernación e que aquellos thernía, e quel era Capitán por virtud 
dellos, e non Hernando Cortés, e que los requería que los obedeciese, e 
luego el dicho Alonso Dávila dixo: que era un burlador e otras pala
bras ynxuriosas, dysciendo que los poderes reales de Sus Magestades no 
eran sinon cartas viexas, e mandaba aquellos que con él yban, que le
chasen mano e se los thomasen, los quales llegaron a él, que thernía 
unos grillos a los pies, e por fuerza dándole muchas puñadas e arras
trándolo, lo thomaron los dichos Diego Dordaz e Gonzalo de Sandoval 
e Ochoa, e otros que con ellos yban, e le ataron las manos, e por fuer
za y contra su voluntad le thomaron los dichos poderes, los quales le 
sacaron de su seno dysciendo que eran cartas viexas, e los llevaron 
dondesthaba el dicho Cortés, e vido este testigo como de las puñadas 
que le dieron los susodichos al dicho Narvaez, se le soltó la sangre del 
oxo que thernía quebrado, e le salió muncha del que rescebió muncho 
detrimento, todo lo cual este testigo vido e estobo presente a ello, e 
como le salía la dicha sangre, un mozo del dicho Narvaez, dixo que 
truxesen al ciruxano para que le curase, e el dicho Alonso de Avila e 
Sandoval e Diego Dordaz e los otros descian a grandes voces: dexalde, 
muérase ay, dadle al diablo, vaya para perros thraídos, e otras palabras 
feas e muy ynxuriosas, lo qual todo que dicho es, e disce este testigo, 
que lo vido por sus oxos”. (Docs. Inéditos, 1* serie, XXXV).

Indudablemente en la declaración anterior, los hechos están exage
rados, para producir el efecto que se deseaba obtener en la información 
que se practicaba. Que se empleó la fuerza, para arrancarle al vencido 
las Provisiones, no cabe duda, pero creemos que no se llegó al extremo 
que se dice en la información, pues esta es a todas luces parcial por 
haber sido formulada con el único fin de perjudicar a Cortés.

El otro incidente ocurrió debido a que habiéndose apoderado los 
vencedores de las armas, caballos y ropas de los vencidos, éstos recla-
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maban sus propiedades. Cortés para granjeárselos, ordenó que todo 
les fuera reintegrado. Esto ocasionó un fuerte disgusto entre los ven
cedores, agravado por la circunstancia de que Corrés regalaba y aga
sajaba a los vencidos. Alonso de Avila y el Padre de la Merced, se lo 
hicieron notar a Cortés, “a esto respondió Cortés que todo cuanto te
nía, así su persona como bienes, era para nosotros, e que al presente 
no podía más, sino con dádivas y palabras y ofrecimientos dar a los de 
Narváez, porque, como son muchos y nosotros pocos, no se levanten, 
contra el y contra nosotros y le matasen. A esto respondió el Alonso 
de Avila y le dijo ciertas palabras algo soberbias; de tal manera que 
Cortés le dijo, que quien no le quisiera seguir, que las mujeres han 
parido e paren en Castilla soldados. Y el Alosno de Avila dijo, con 
palabras muy soberbias e sin acato, que ansi era verdad, que soldados y 
capitanes y gobernadores, e que aquello meresciamos que dijese. E co
mo en aquella sazón estaba la cosa de arte que Cortés no podía hacer 
otra cosa sino callar, y con dádivas y ofertas le atrajo a sí; y como 
conosció del ser muy atrevido, y tuvo siempre Cortés temor que por 
ventura un día u otro, no hiciese alguna cosa en su daño, disimuló 
edende allí adelante siempre le enviaba a negocios de importancia”. (B. 
D. del C., cap. CXXIV).

Por estos días apareció por primera vez una gran calamidad, la 
peste de las viruelas, que azotó todo el territorio.

Hacia el primer tercio de junio, Cortés recibió la noticia, que a 
consecuencia de la bárbara matanza de nobles y sacerdotes ordenada 
por Alvarado, los mexica se habían pronunciado y lo tenían sitiado en 
su cuartel, siendo su situación apremiante.

Cancelando los proyectos colonizadores, Cortés salió inmediatamen
te en socorro de Alvarado. Recorriendo el camino ya conocido, entró 
en Tenochtitlán, el 24 de junio.

Cortés estaba irritado contra Moctezuma, y cuando este solicitó- 
verlo, él se negó airado, intercediendo por el desgraciado emperador 
varios capitanes, entre ellos Aloqso de Avila, efectuándose al fin la 
entrevista.

Estando cerrado el mercado, Cortés puso en libertad a Cuitlahuac, 
para que ordenase la apertura. Este fué un gravísimo error pues el 
joven guerrero, enemigo acérrimo de los blancos, se puso al frente de 
las tropas, atacando rudamente al cuartel castellano, ataques que no 
cesaron ni un solo día.
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Era tan apurada la situación, que convencieron a Moctezuma a que 
saliese a la azotea, para que hablara al pueblo, pero éste no le oyó, y 
en respuesta, en medio de un enorme vocerío, recibió una lluvia de 
piedras y dardos, resultando herido el infeliz monarca, esto ocurrió el 
27 de julio, falleciendo el 30 del mismo mes; tal vez más de los dolores 
morales que de los físicos. Más tarde fueron asesinados brutalmente 
los nobles que estaban prisioneros.

Ese mismo día, “Alonso de Avila, capitán de la guardia del Ca
pitán Hernando Cortés, se fué a su aposento, cansado y triste, y tenía 
por compañero a Botello Puerto de Plata, el cual fué aquel que dijo al 
Marqués en Zempual; Señor, daos prisa, porque Don Pedro de Alva- 
rado está cercado y le han muerto un hombre; y así como entró le ha
lló llorando fuertemente y le dijo estas palabras: Oh, señor, ahora es 
tiempo de llorar?. Respondióle: y no os parece que tengo razón? Sa
bed que esta noche no quedará hombre de nosotros vivo, si no se tiene 
algún medio para poder salir. Lo cual oido por Alonso de Avila, se 
fué a Hernando Cortés y le contó lo que pasaba; pero como era mag
nánimo le dijo que no lo creyese, que debía ser un hechicero. Y así 
Alonso de Avila dio parte del negocio a Don Pedro de Alvarado y a 
otros caballeros capitanes, los cuales todos juntos se fueron al aposento 
donde estaba el capitán Hernando Cortés, y se lo dijeron, de los cuales 
el Capitán hizo muy poco caso; pero juntándose todos ellos y habiendo 
llamado a otros tuvieron consejo sobre ello, y se determinaron a salir 
aquella noche. Con aquesta determinación, los capitanes se fueron a 
Hernando Cortés, y le requirieron que se saliese, donde no, que el se 
quedare, porque ellos se querían salir y escapar los que pudiesen. Visto 
esto por el Capitán Cortés cedió, y concertándose con los suyos y con 
sus capitanes dió orden como se hiciese. (Fray Francisco de Aguilar, 
Hist. de la Nueva España. Copiada y revisada por Alfonso Teja Zabre).

En estos angustiosos momentos, Alonso de Avila aparece poseído 
de una creencia supersticiosa, tan comunes en aquel siglo, y uno de 
los principales sostenedores de la fatal idea de evacuar la ciudad du- 
zrante la noche.

Cortés presionado por sus soldados, y tal vez “seducido por haber 
visto algunas de las predicciones (de Botello) casualmente realizadas, 
resolvió, pues, prefiriendo los consejos de aquel ignorante a la luz de 
la prudencia militar, verificar su salida de noche y con el mayor silen
cio posible, como si pudieran bastar todas sus precauciones, para ocul-
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tar a la vigilancia de tan gran número de enemigos, la marcha de nueve 
mil hombres, con sus armas, caballos, artillería y bagaje”. (Francisco 
Javier Clavijero, Hist. Antigua de México.)

Después de puesto el sol, “mandó Cortés a su camarero, que se 
decía Cristóbal de González, y a otros soldados sus criados, que todo 
el oro y joyas y plata, lo sacasen con muchos indios de Tascala que 
para ello les dio, y lo pusieron en la sala, y dijo a los oficiales del rey 
que se decían Alonso de Avila y Gonzalo Mexia que pusiesen cobro en 
el oro de Su Magestad, e les dio siete caballos heridos y cojos y una 
yegua y muchos amigos tascaltecas, que fueron mas de ochenta, y car
garon dello a bulto lo que más pudieron llevar”. (B. D. del C., cap. 
CXXVIII.)

Lo que no se pudo llevar, se dió licencia a los soldados para que 
tomasen lo que quisiesen.

Se organizó la columna, rigiendo el centro, Cortés, con Alonso de 
Avila, Cristóbal de Olid y Bernardino Vázquez de Tapia. Esta divi
sión llevaba a su cargo la artillería, el fardaje, los caballos con la ha
cienda del rey y las mujeres.

Un poco antes de media noche, bajo la lluvia y en la más completa 
obscuridad, se puso en marcha la columna. Apenas había pasado la 
primera cortadura, cuando se oyó el lúgubre tañido del huehuetl del 
templo mayor, llamando a los guerreros a la lucha, para exterminar a 
los intrusos. Trabóse la batalla con todo encarnizamiento, el puente 
portátil fué levantado y arrojado al agua, así el ejército castellano que
dó dividido; atacado por doquier perdió la disciplina y cada quien sólo 
pensó en salvarse a sí mismo. La retaguardia se refugió de nuevo en 
el antiguo cuartel, para ser exterminada unos días más tarde. La van
guardia pasó la cortadura, pero el centro de la columna en confuso tro
pel de soldados, aliados, artillería, fardaje, mujeres, etc., se precipitó 
en la cortadura, y cuando ésta estuvo llena de despojos, el resto de la 
hueste pasó sobre ellos,

Al amanecer del día P de julio, Cortés sentóse en las gradas de 
un teocalli y al presenciar el paso de su ejército, destrozado en la Triste 
Noche, como la llama Bernal Díaz del Castillo, no pudo menos que 
derramar lágrimas.

En medio de tantos desastres Cortés tuvo el consuelo de saber que 
se habían salvado sus más valientes capitanes Sandoval, Al varado, Olid, 
Ordaz, Avila y Lugo; sus intérpretes, Aguilar y Doña Marina, y su in-
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geniero Martín López. Retiróse el maltrecho ejército a un teocalli que 
existía en el higar donde hoy se alza el santuario de los Remedios.

Emprendióse la penosa marcha hacia tierras de Tlaxcala, llegando 
a la llanura de Tonanpoco, el 7 de julio, encontrándose en este lugar 
un numeroso ejército mexica al mando del Cihuacoatl. El combate fué 
rudísimo y ya comenzaban los castellanos a desordenarse, cuando Cor
tés descubriendo a lo lejos a Cihuacoatl, reunió a su lado a los jinetes y 
con sus bravos capitanes Sandoval, Olid, Alvarado, Avila y Gonzalo 
Domínguez, y señalándoles al Cihuacoatl, “Ea, señores, exclamó, rom
pamos con ellos”. Abriéndose pasó llegó a donde estaba el Cihuacoatl, 
derribándole de las andas, Juan de Salamanca lo mató, y le entregó a 
Cortés el estandarte, que haciéndolo ondear en señal de victoria, pro
vocó la desbandada de los mexica.

Sin encontrar más enemigos, el ejército entró en la ciudad de Tlax
cala, donde fué muy bien recibido.

Resuelto Cortés a emprender una campaña preparatoria, para la 
conquista de Tenochtitlán, salió de Tlaxcala y se apoderó de Tepeya- 
cac, fundando en este lugar la villa de Segura de la Frontera en el año 
de 1520. Emprendiéronse luego varias expediciones, para pacificar el 
territorio circunvecino.

Estando una fuerte guarnición mexica en Cuauhquechollan, Cor
tés envió, a Diego de Ordaz y Alonso de Avila, para que con trece ji
netes, doscientos peones y treinta mil aliados, expulsasen a los mexica 
de este punto. Para hacer más fácil la labor de los castellanos, los 
habitantes del pueblo, se concertaron para que al estar cerca del pueblo 
los castellanos, se levantarían contra la guarnición.

La hueste tomó el camino de Cholollan, en un punto cercano a esta 
ciudad, se les informó que los de Cuauhquechollan les tenían preparada 
una celada para destruirlos. Hechas las investigaciones, se aclaró que 
no era verdad tal noticia. En vista de que el ejército está atemorizado, 
resolvió Cortés ponerse al frente de él, y tras un reñido combate fué 
ocupado el pueblo y un campamento cercano, que fué puesto a saco y 
quemado.

De ahí el ejército pasó a Itzocán, que fué ocupado después de un 
combate, siendo saqueado y destruidos los teocallis. Sujetada la provin
cia, el ejército volvió a Segura de la Frontera.

_ En el mes de noviembre el capitán Salcedo, fué derrotado comple
tamente en Tochtepec, saliendo a vengarlo Diego de Ordaz y Alonso de
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Avila, con algunos caballos, doscientos peones y considerable número 
de aliados y a pesar de la resistencia opuesta, el enemigo fué derrota
do y el ejército volvió con un rico botín.

En esta época Cortés resolvió mandar por procuradores a Alonso 
de Avila y a otro hidalgo llamado Francisco Alvarez Chico, que “era 
hombre de negocios” a la isla Española, donde residía la Audiencia 
Real y los failes jerónimos, “y los negocios que entonces llevó fué 
acerca de la manera que se había de tener en nuestras conquistas y en 
el herrar por esclavos los indios que hubiesen dado primero la obedien
cia a Su Magestad y después de dadlos se solvieren o hubiesen vuelto 
a levantar, y en las paces hubieren muerto cristianos por traición.” (B. 
D. del C., cap.- CCV.) Según Cortés fué para comprar armas y ca
ballos. ’ 7

No puede determinarse la fecha exacta de la salida de Alonso de 
Avila, de Segura de la Frontera, anque debió ser después de su regre- 
co de la campaña de Tochtepec y antes de la salida del ejército rumbo 
a Texcocr, que fué el 28 de diciembre, permaneciendo en la Villa Rica 
hasta después del 16 de febrero de 1521, pues en esa fecha expidió la 
■'rden siguiente, con motivo de la probanza que se hizo con relación a 
la fuga que intentaba Panfilo de Narváez, preso en la Villa Rica:

“Yo Alonso Dávila, (el apellido lo encontramos ortografiado, se
gún el gusto de la época, Avila o Dávila) alcalde mayor desta Nueva 
España del mar océano, por el magnífico señor Hernando Cortés, Ca
pitán General e Xusticia Mayor deste dicha Nueva España por el em
perador e rey Don Carlos e la Reyna Doña Xoana nuestros señores, 
mando a vos, Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, o a cualquiera de 

uestros Lugares-Tenientes, que veáis una sentencia que yo he pro
nuncié contra Diego Diaz, maestre, por la cual le condené a pena de 
muerte natural, e vista la cumplid y hexecutar, e faced hexecutar co
mo en ella se contiene, e no fagades en deai.—Fecho en la Villa Rica 
de la Veracruz a diez y seis días del mes de Hebrero de mil e quinien
tos e veinte un años.—Alonso Dávila”.

“En diez e seis dias de Hebrero del dillo año, por presencia de mi, 
Hernando de Villanueva, escribano de Sus Magestades, por Francisco 
de Córdoba, alguazil, é por voz de Francisco Gonzalo, pregonero, e poi; 
el dicho pregonero, se cumplió y hexecutó; la dicha sentencia como en 
ella se contiene.—El dicho alguacil lo pidió por testimonio.—Testigos. 
—Xoan de León, clérigo; e Miguel de Palma, e otros muchos.—Her-
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nando de Villanueva: escribano”.—{Docs. Inéditos de Indias, XXVI, 
1’ serie.)

Las razones del nombramiento de Avila para procurador, las en
contramos en la Crónica de Bernal Díaz del Castillo; “que como siendo 
capitán, y muy esforzado, y era contador de la Nueva España, y sien
do belicoso y su inclinación dado más para guerras que no para ir a 
solicitar negocios con los frailes jerónimos questaban por gobernadores 
de todas las islas, que por que causa le envió Cortés, teniendo otros 
hombres que fueran más acostumbrados a negocios, como era un Alon
so de Grado, o un Joan de Cáceres “el rico”, y otros que me nombra
ron. A esto digo que Cortés le envio al Alonso de Avila porque sintió 
de ser muy varón, y porque osaría responder por nosotros conforme a 
justicia, y también lo envío por causa que como el Alonso de Avila 
había tenido diferencias con otros capitanes y tenía por atrevimiento 
de decir a Cortés cualquier cosa que vía que convenía decille y por 
excusar ruidos y por dar la capitanía que tenía a Andrés de Tapia, y 
la contaduría a Alonso de Grado, como luego se la dio, por estas razo
nes le envío” . (B. D. del C., cap. CXXXVI.)

Tal parece que la comisión, no fué del agrado de Avila, pues Cor
tés “le dio buenas barras y joyas de oro por contentalle”. (B. D. del 
C., cap. CCV.)

Durante su corta estancia en las islas, tomó parte en el intento de 
colonización del Padre Bartolomé de las Casas, en el grupo de los cin
cuenta hombres escogidos, que “fuesen armados Caballeros de Espuela 
dorada, i se les diesen armas; i que de esta preheminencia gozasen sus 
descendientes, como fuese Gente limpia; i que fuesen francos de todos 
servicios, para siempre jamás. Que muriendo alguno de los cincuenta, 
el Padre pudiera nombrar otro en su lugar”. (A. de Herrera. Década 
II, lib. IV, cap. II.)

Se acordó que las ganancias se dividiesen en veinticuatro partes 
• iguales, repartiéndose en la siguiente forma: “Seis para'la hacienda 

Real; las seis para el licenciado Casas, i para los cincuenta Caballeros 
de Espuelas Doradas, que havia de escoger; i de las otras doce fuesen 
tres del almirante, i las quatro tuviesen los quatro oidores, que eran los 
licenciados Marcelo de Villalobos, Juan Ortiz de Matienzo, Lucas Váz
quez de Ayllon, i Rodrigo de Figueroa i las tres, Miguel de Pasamonte, 
el Contador Alonso de Avila, el Veedor Juan de Ampues; i los dos 
restantes, los dos Escribanos de Camara de el audiencia Pedro de Le-
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desma, i Juan Caballero; i así cada uno contribuío, por su parte, para 
los gastos, y se capituló lo necesario”. (Ant. de Herrera. Década III, 
lib. II, cap. III.)

La expedición fracasó rotundamente por diversas contingencias, y 
el Padre las Casas profundamente decepcionado resolvió ingresar a la 
orden Dominicana. i

Alonso de Avila regresó a la Nueva España, después de enero de 
1522, deduciéndose esta fecha, por el siguiente párrafo de Bernal Díaz 
del Castillo, “si cuando vino el Cristóbal de Tapia con las provisiones, y 
el Alonso de Avila se hallara en México, porque entonces estaba en la 
Isla de Santo Domingo”, y la estancia de Tapia fué de diciembre de 
1521 a mediados de enero de 1522.

Cuando vino Cristóbal de Tapia para hacerse cargo de la goberna- 
ción de la Nueva España, traía cartas para Alonso de Avila, porque 
este era “servidor del Obispo de Burgos e había sido su criado”. (B. 
D. del C., cap. CLIX.) Leyendo detenidamente un párrafo del capítulo 
CLIX de la Crónica de Bernal Díaz del Castillo, tal parece que si Avi
la hubiera estado en México cuando llegó Tapia, algunas dificultades 
hubiera tenido Cortés, pues Avila era “gran contradictor de Cortés y 
de sus cosas”.

Con motivo de este incidente, promovida por Francisco de Solís 
en su carácter de apoderado de Cortés, se levantó una probanza, desti
nada a justificar la actitud de los procuradores. Recibió la informa
ción Alonso de Avila, como Alcalde Mayor de la Nueva España y An
tonio de Quiñones, Alcalde Ordinario de la ciudad de Tenuxtitán. Los 
testigos comenzaron a declarar el 5 de mayo de 1522 y fueron: Ginés 
Martín de 35 años, Pedro Prieto de 25 años, Benito de Béjar de 30 
años, que no firmó por no saber escribir; Diego de Baldenebro de 40 
años, Regidor de la Ciudad de Tenextitán; Andrés Monjaraz de 30 
años, Alcalde de la Villa de Medellín; Bernardino Vázquez de Tapia 
de 28 ó 29 años; Juan Rico de 25 años; Bernardino López de 34 años, 
que no firmó por no saber escribir, y Antonio de Alaminos de 47 años. 
(Boletín del Archivo General de la Nación, tomo IX, núm. 2.)

Notando Cortés que Alonso de Avila, tenía cierta influencia con 
el entonces poderoso Obispo de Burgos, “por contestar y agradar le 
encomendó en aquella sazón Gualtitán, y le dió ciertos pesos de oro, y 
con palabras y ofrecimientos y con el depósito del pueblo por mi nom
brado, que era muy bueno y de mucha renta, le hizo tan su amigo y
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servidor, que le envío a Castilla”. (B. D. del C., cap. CLIX.) Por lo 
tanto Alonso de Avila fué nombrado procurador ante el Emperador, 
junto con Antonio de Quiñones.

Cortés escribió al Rey, dándole cuenta de lo acaecido con fecha 15 
de mayo de 1522, certificando Alderete, de Grado y Vázquez de Ta
pia. Igualmente escribió el Ayuntamiento de la ciudad de Temixtitán, 
solicitando varias concesiones.

Se decidió remitir al emperador un tesoro formado por armas, ob
jetos de plumería con adornos de oro, perlas, vajilla de oro y plata, 
aves y otros animales y flores de los mismos metales, ídolos, máscaras, 
y como curiosidades, huesos de animales fósiles, y tres tigres de la tierra.

En particular puchos conquistadores remitieron dineros a sus fa
miliares, todo esto es lo que llevaban los procuradores.

Estos acusaron recibo de todo lo que llevaban en inventarios de
tallados, fechados en Coyoacán el 19 de mayo de 1522. (Docs. tnéd., 
XII.)

Se registraron todo el oro, joyas y objetos, tanto los destinados al 
Rey, como los de los particulares. Este registro fué hecho el 22 de 
julio de 1522 en la Villa Rica, ante el escribano público y del consejo 
de la misma Villa, Alonso de Vergara, y el registro relativo a los bienes 
de Alonso de Avila dice:

“Quedaron Registraron el dicho Alonso de Avila pro- 
en las curador desta Nueva España, que lleva en

Azores el dicho navio, suyos, seis mili pesos de 
oro e otros ciento e cincuenta pesos en 
joyas VI”

Por lo anterior se desprende que la fortuna que llevaba Alonso de 
Avila, se perdió como más adelante diremos.

Los procuradores se embarcaron en tres carabelas, llevando el te
soro en la Santa María la Rábida, al mando del maestre Juan Baptista. 

Pasando con felicidad el canal de Bahama, durante la travesía se 
soltaron dos tigres hiriendo a varios marineros, por lo que se tomó la 
resolución de matar a los tres.

Llegaron a la isla Tercera de las Azores “como el Antonio de Qui
ñones era Capitán y se preciaba de muy valiente y enamorado, parece 
ser revolvióse en aquella isla con una mujer, e hobo sobrella cierta
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quistión, y dieronle una cuchillada, de que murió, y quedó solo Alonso 
de Avila, por capitán.” (B. D. del C. cap,. CLIX).

No muy lejos de aquellas islas, se encontraron con el corsario 
francés Juan Florín, quien tras un combate, se apoderó de dos carabe
las, cayendo prisionero Alonso de Avila, que fué conducido a Francia, 
con el tesoro de que era portador. La otra carabela logró salvarse re
fugiándose en la isla de Santa María.

Esta es la versión más conocida, Herrera da otra: hubo dos ata
ques, el primero “haviendo llegado a los Islas de los Azores, dieron 
en manos de corsarios las dos, la otra se salvó en la Isla de Santa Ma- 
ria, de donde avisaron a Sevilla, para que les enviase pasage seguro”. 
(Déc. III, lib. IV, cap. III).

Mientras los procuradores estaban detenidos en las Azores, por in
trigas de la Corte, se ordenó que “Alonso Dávila, Antonio de Quiño
nes, y Diego de Ordaz, y Alonso de Mendoza, que en llegando se pre
sentasen en el consejo, dentro de veinte días, dando fianzas de treinta 
mil ducados, y que no dándolas, estuviesen presos hasta que el Rey 
otra cosa mandase. (Déc. III, lib. III, cap. III.) Esta orden no se 
llevó a efecto por lo que respecta a Alonso de Avila, por lo que se verá 
adelante.

Y el segundo ^taque ocurrió estando “Alonso Davila, Antonio de 
Quiñones, y Diego de Ordaz, y Alonso de Mendoza, aguardando a que 
fuesen por ellos en la Isla de Santa María de las Azores, y pareciendo 
que se detenían mucho Diego de Ordaz se determinó a venir en un Na
vio de Portugueses, con otros pasajeros, y aportó a Lisboa. El Capitán 
Alonso dejó en Canarias las naves, que iban a las Indias, y fué a las 
Azores, con las tres caravelas que llevaba; y bolviendo a Castilla con 
Alonso Davila, y Antonio de Quiñones, y los demás Pasajeros, que 
con ellos estaban, con el Oro, i cosas que les habían quedado a diez 
leguas del cabo de San Vicente, salieron a ellos seis Naves armadas de 
Franceses, cuyo Capitán era Florín de la Rochela; de las tres caravelas 
castellanas, la una huyó, las dos se pusieron en defensa, y aunque pe
learon valerosamente, fueron entradas; murió Antonio de Quiñones, y 
Alonso Davila fué llevado a la Rochela, de donde eran estos navios, 
adonde estuvo preso tres años. (Déc. III, lib. VI, cap. XX.)

“Llevaron a Francia preso a Alonso de Avila y le metieron en 
una fortaleza creyendo haber del gran rescate, porque como llevaba 
tanto oro a su cargo guandábanle bien, y el Alonso de Avila tuvo tales
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manejos y conciertos con el caballero francés que le tenía a su cargo o 
le tenía prisionero, que para que en Castilla supiesen de la manera 
questaba y le viniesen a rescatar dijo que fuesen en posta .todas las 
cartas y poderes que llevaba de la Nueva España y que se diesen en 
la Corte a Su Magestad al licenciado Nuñez, primo de Cortés, que era 
relator del real colegio o a Martín Cortés.” (B. D. del C., cap. CLIX.)

El cronista de la Ciudad de México, el Doctor y Maestro Don 
Francisco Cervantes de Salazar, en su “Crónica de Nueva España”, nos 
da detalles de la permanencia de Avila en la prisión, y de la manera 
que salió de ésta. El relato tiene un delicioso sabor del Siglo xvi, por 
lo cual lo transcribimos íntegro:

“El rey de Francia le mandó poner en una fortaleza a gran re
caudo, donde no solían estar presos sino señores, y pensando ser tal, 
pidieron por él cuatrocientos mil ducados.”

“Estuvo tres años enteros preso en aquella fortaleza, pero guardado 
con gran diligencia, porque no se fuese; y el primer año, casi desde el 
primer día que en aquella fortaleza entró, todas las noches sin faltar 
ninguna, después de apagadas las velas, de ahí a poco, sentía abrir la 
cortina de su cama y echarse a su lado una cosa que, al parecer del 
andar e abrir la cama, parescía persona; procuró las primeras noches 
de abrazarse con ella, y como no hayaba cuerpo, entendió ser fantasma. 
Hablóla, di jóle muchas cosas e conjuróla muchas veces, y como no le 
respondió, determinó de callar y no dar cuenta al Alcaide ni pedirle 
otro aposento, porque no entendiese que hombre español y caballero 
había de tener miedo.”

“Pasados ya muchos días que, sin faltar noche le aconteció esto, 
estando una tarde sentado en una silla, muy triste y pensativo, se sintió 
abrazar por las espaldas, echándole los brazos por los pechos, le dijo 
la fantasma: “Mosiur, ¿por qué estás triste?” Oyó la voz e no pudo 
ver más de los brazos, que le parescieron muy blancos, e volviendo la 
cabeza a ver el rostro se desaparesció”.

“A cabo de un año que esto pasaba, viendo el Alcaide por la con
versación que con él y con otros caballeron tenía, que podía fiarse ya 
algo dél, consintió que un clérigo que mucho se había aficionado a 
Alonso de Avila, quedase por instancia suya a dormir aquella noche en 
el aposento, donde hecha la cama, frontera de la de Alonso Dávila, 
apagadas las velas e cansados ya de hablar, ya que el clérigo se quería 
dormir, ‘sintiendo que persona, abriendo las puertas, entraba por el apo
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sentó, habiéndolas él cerrado por sus manos, y que abría la cortina y 
se echaba en la cama, levantándose con gran presteza, despertó al Al
caide, el cual acudió con la gente de guardia, pensando que Alonso de 
Avila de huía. Llegado el Alcaide, el clérigo pidió lumbre, diciendo 
que el demonio andaba en aquel aposento. Metida una hacha encen
dida, no se halló cosa más de a Alonso de Avila en su cama, el cual, 
sonriéndose, contó lo que le había pasado un año continuo, y la causa 
porque había callado. Maravillóse mucho el Alcaide y los que con él 
venían, y tuvieron de ahí adelante en más su persona, y así miraban 
por él con menos recato” (Lib. VI, cap. V).

“Mucho pesó después a Alonso de Avila de haber descubierto lo 
que había pasado, porque jamás sintió la fantasma, y como lo había 
abrazado y hablado tan amorosamente, pensó que a no haber descu- 
bieto el secreto, le dijera alguna cosa en lo tocante a su prisión; en la 
cual estuvo dos años después, porque no había tanto dinero como el 
que pedían para ser rescatado y no se querían los franceses acabar de 
desengañar, creyendo siempre que era algún señor y no un particular 
caballero.”

“Salió algunas veces con licencia del Rey a exercicios de guerra, 
donde se señaló mucho; tenía muchos amigos por su gran bondad y 
valor, aunque también no le faltaban émulos, que de los unos y de los 
otros (según halla los pechos) suele ser causadora la virtud. Supo 
bien la lengua francesa, y de ninguna cosa le pesaba más en su prisión 
que de no tener que gastar, en lo cual le parece harto su subcesor y 
sobrino, Alonso de Avila, Regidor de esta Ciudad.”

“Pasados casi tres años de su prisión subcediendo entre españoles y 
franceses aquella memorable batalla de Pavía, donde rotos los france
ses, su Rey Francisco de Valois con muchos señores y caballeros fué 
preso, y así, por concierto y conveniencia fueron resgatados caballeros 
franceses por caballeros españoles; desta manera salió de la prisión 
Alonso de Avila” (Lib. VI, cap. VI).

Ancona dice que Alonso de Avila estuvo preso en París, y He
rrera que en la Rochela; nosotros nos inclinamos a la opinión de este 
último, pues como cronista real, indudablemente tuvo documentos ofi
ciales a la vista, en los cuales fundó su aserto.

A su regreso a España a fines de 1526 o a principios de 1527, 
“suplicó al Rey que tuviese memoria de sus servicios, y trabajos y, aca
tando a éstos, mandó que los indios que tenía encomendados en Nueva
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España, no se le quitasen; y que si estuviesen dados a otros, se le res
tituyesen, ni hiciesen novedad e ninguna cosa de lo que tenía en aquella 
tierra”. (Herrera, Déc. III, lib. X, cap. VII.) Cortés igualmente so
licitó mercedes para sus “amigos principales, que asistieron en las gue
rras, y conquistas, así de los que se hallaban en la Corte, que eran 
Andrés de Tapia, Diego de Ordaz, Alonso Dávila, Juan de Alvarado. 
Juan de Isso, Francisco de Grijalva,' Alonso de Monroy, y otros mu
chos, que tenían encomendados; y que si se los hubiesen quitado, se 
los bolviesen; y se les hicieron mercedes, de armas, Peñoles, Solares, 
Regimientos, y otras diversas cosas, que cada uno pidió, así de estos 
Reinos, como en la Nueva España”. (Herrera, Déc. IV, lib. VI, cap. 
IV.)

Por aquella época estaba en España, Francisco de Montejo y obtu
vo las capitulaciones firmadas en Granada el 8 de diciembre de 1526, 
concediéndole hacer la conquista de Yucatán, fundar pueblos y dos for
talezas, a cambio de lo cual, se le otorgaban ciertas mercedes para sí y 
sus sucesores. Gastó todo su patrimonio, incluyendo el importe de la 
venta del Mayorazgo que tenía en su tierra, en equipar una armada, 
consistiendo en tres navios con mantenimientos, armas, etc. La gente 
de mar venía a sueldo, mientras que los soldados venían con parte en 
el botín que se obtuviese.

Fueron nombrados como oficiales reales: Alonso de Avila, con
tador; Pedro de Lima, tesorero y veedor Pedro Moreno de Quito, este 
íiltimo no ejerció sus funciones por la falta de minas.

Antes de partir se efectuó el veinte y ... de junio de 1527, (por 
laguna del documento, no se puede precisar el día) un alarde de la 
gente que formaba la expedición, levantando un testimonio del acto el 
escribano Francisco de Terán, constando el nombre de los padres y el 
lugar del nacimiento de la mayoría de los que tomaron parte. La lista 
la encabeza el Adelantado Montejo, y en segundo lugar figura “Alonso 
Dávila contador, natural de Cibdad Real, hijo de Alonso Dávila y Ele
na de Villalobos”. (Paso y Troncoso, Epistolario de Nueva España, I.)

Para la narración de las jornadas de la conquista de Yucatán, se
guimos la notable “Historia del Descubrimiento y Conquista de Yuca
tán” escrita por Don Juan Francisco Molina Solís. Salió la flota de 
San Lúcar de Barraneda, pasando por Santo Domingo, en donde estu
vieron algunos días embarcando víveres de refresco y cincuenta y tres 
caballos y yeguas. En este lugar dejaron un buque para que recogie-
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ran a los soldados que se quedaban por estar enfermos, tan luego como 
estuvieron repuestos.

La armada continuó su viaje, y doblando el Cabo de San Antonio, 
avistó la isla de Coz-umel a fines de septiembre de 1527, en donde per
manecieron cuatro días, agasajados por los naturales. Al cuarto día se 
dió a la vela, desembarcando en un punto de la costa de la Península, 
cercano a Xelhá, declarándose a los pocos días una peste mortífera, de
bida a las emanaciones mefíticas de los pantanos que rodeaban al lugar. 
Con las penalidades, comenzaron las murmuraciones contra Montejo, 
el que para calmarlas ordenó que uno de sus buques saliese para la 
Nueva España, en busca de ganado para la alimentación de la tropa.

Para evitar la deserción del ejército, Montejo hizo varar sus bu
ques, cosa que le permitió aumentar su ejército con las tripulaciones 
de los navios, fundando al mismo tiempo una población que llevó el 
nombre de Salamanca. En este lugar, el 30 de octubre de 1527, Alonso 
de Avila ante Francisco de Terán, “escribano de Sus Magestades e su 
escribano e notario público, en la su Corte en todos sus Reynos e se
ñoríos e escribano público e del consejo de la dicha villa de Salamanca”, 
otorgó un poder a favor de su hermano Gil González de Benavides. 
residente en la Nueva España, para la administración general de sus 
bienes, tomar posesión de una merced en Medellín, hacer una probanza 
a perpetúan reí inemorian y contestar el pleito emprendido en su con
tra por los herederos del tesorero Julián Alderete; fueron testigos de 
este acto, Pedro de Lima, tesorero de S. M.; Frnando de Carmona, 
escribano de S. M. y Alonso López, todos vecinos de la mencionada 
villa, (información de los méritos y servicios de Alonso Dávila, uno 
de los primeros descubridores de Nueva España, pasó a ella con Juan 
de Grijalva y Hernán Cortés. México, 7 de agosto de 1531.—MS. de 
la colección Paso y Troncoso. Museo Nacional.)

En vista de los daños que los elementos naturales hacían a la po
blación de Salamanca, Montejo resolvió explorar la costa hacia el norte, 
en busca de un lugar más saludable, dejando cuarenta soldados, que 
en su mayoría estaban enfermos.

Siguiendo la costa llegaron a Polé; en este lugar dejó a otros vein
te soldados, también enfermos y continuó su marcha; estos desdichados 
fueron cruelmente asesinados poco tiempo después.

En medio de las penalidades de la marcha se encontró al cacique 
de Cozumel, que tan bien lo había tratado meses atrás, el que lo ayudó,
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tanto en víveres, como recomendándolo con el cacique de Moc-hi, el 
que lo recibió muy bien en su pueblo. De este punto se dirigió a Belmá, 
en donde tuvieron muy buena acogida.

De Belmá se internaron para el occidente, llegando a Coní, perma
neciendo dos meses, reponiéndose de las fatigas pasadas y holgándose 
de las atenciones recibidas de los indígenas. Al fin se dirigieron hacia 
Coachi, que era el emporio del comercio en aquella región, en donde 
permanecieron únicamente dos días, continuando su marcha a Sinsimato. 
En este lugar no encontraron lá buena acogida que habían tenido en 
otros poblados, por lo que lo abandonaron inmediatamente para irse a 
Chavac-ha, capital de la provincia del mismo nombre. Aparentemente 
fueron bien recibidos, pero al día siguiente todos los habitantes, incluso 
el cacique, abandonaron el pueblo, y esa mañana, en medio de un pro
fundo silencio, fueron atacados los invasores, quienes rechazaron el 
ataque. Tras de una noche de expectativa, se presentó el cacique soli
citando la paz y obtenida ésta, la ciudad recobró su aspecto habitual. 
La amistad de los de Chavac-há no era sincera; le proporcionaron 
guías a Montejo para llevarlo a Aké, pero al mismo tiempo enviaron 
mensajeros al cacique para prevenirle de que los castellanos iban a su 
pueblo para matarlos a todos y robarles sus mujeres. Por su parte, 
los guías prevenían a los castellanos contra los habitantes de Aké, los 
que huyeron y lo dejaron abandonado. A la mañana siguiente los del 
pueblo se presentaron en actitud belicosa, y tras un rudo combate fue
ron completamente derrotados, esparciéndose por toda la comarca la 
fama de las proezas de los castellanos. Concertándose la paz, y apro
vechándola Montejo salió para Loche, pasando por Sizhá; de aquel lu
gar decidió regresar a Salamanca de Xelhá, y en su camino tocaron por 
primera vez a Chichén-Itzá.

A su regreso a Xelhá, se encontró Montejo la guarnición reduci
da a dieciocho hombres enfermos; afortunadamente a los pocos días 
arribó el navio que se había detenido en Santo Domingo, trayendo gran 
refresco de víveres, armas y soldados. Con estos refuerzos Montejo 
resolvió explorar la costa hacia el sur, hasta la Bahía de Chetemal, por 
lo que convino en que Don Alonso de Lujan permaneciera en Sala
manca con veintidós hombres y suficientes carpinteros para construir 
un bergantín y después se le reuniese; Alonso de Avila, con el grueso 
de la tropa, fuese costeando hasta llegar a Chetemal, y él se embarcó

66



en la carabela recién llegada, siendo el punto de reunión la bahía antes 
mencionada.

Alonso de Avila no pudo seguir la costa y se internó treinta leguas 
tierra adentro, llegando a los dominios del cacique de Chetemal. La 
marcha fue penosísima, debido a las inmensas ciénagas e impenetrables 
bosques que era necesario cruzar, unidas esas dificultades a la cons
tante falta de víveres. Aparentemente fué muy bien recibido por los 
habitantes, pero éstos le informaron que sus compañeros habían muerto 
ahogados en el mar o estrellados en las rompientes de la bahía de Che
temal. Avila, desorientado y entristecido, resolvió volver lo más rápi
damente posible a Xelhá, para llegar antes de que hubiese salido Luján; 
pero a su arribo, ya éste había abandonado el punto. Suponiendo muer
to a Montejo, recayó en Avila, el mando supremo de la Colonia y re
solvió trasladar a Salamanca a Xamanhá, punto más saludable que el 
anterior asiento de la Villa.

Mientras tanto, Montejo se dirigió hacia el sur, llegando hasta la 
desembocadura de un río llamado Cul-uinic; en este punto hicieron 
prisioneros a unos indios, los que relataron que entre ellos vivía un 
blanco, el que se había casado con una mujer maya y de la cual tenía 
hijos. Montejo supuso que se trataba de Gonzalo Guerrero y le escri
bió una carta, la que no le fué contestada. Los indios le suministraban 
víveres, pero le convencieron de que Avila y sus soldados habían muer
to, por lo que resolvió abandonar Chetemal. En compañía de Luján, 
exploró hasta el río Ulúa, límite entonces de Yucatán; de este punto 
se dirigió a Cozumel, en donde tuvo noticias de que Avila y sus hom
bres vivían. Inmediatamente salió hacia Salamanca de Xamanhá, en 
donde se reunieron enmedio de general alegría. Al cambiarse impre
siones llegaron a la convicción de que todas las pérfidas maniobras de 
los indios eran dirigidas por Gonzhlo Guerrero.

Montejo determinó poner su Capital en Chetemal, pero compren
diendo que ni los recursos ni la gente de que disponía eran suficientes 
para la empresa, decidió dejar a Avila en Xamanhá y dirigirse en per
sona a la, Nueva España en busca de refuerzos.

Montejo estuvo en la Nueva España de mediados de 1528 hasta 
después del 13 de abril de 1529, fecha en que escribió al Rey dándole 
cuenta de todos sus trabajos desde su salida de España. Resolvió em
prender la conquista de Yucatán, por la provincia de Tabasco, y por 
¡o tanto mandó dos navios a recoger a Avila.
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Una vez incorporada la pequeña hueste de Avila con el grueso del 
ejército, como a Don Francisco de Montejo, el viejo, ya se le habían 
reunido su hijo y su sobrino, dejó un teniente suyo en Nuestra Seño
ra de las Nieves, y acompañado de Avila y de Luján, se puso en camino 
para Acalán, internándose hacia el sur por el río Grijalva. En Teapa 
se encontraron con Don Juan Enríquez de Guzmán, que estaba encar
gado de la pacificación de Chiapas. En las pláticas celebradas, Guz
mán convenció a Montejo de que era preferible que Avila fuese con 
él a Chiapas y de este punto siguiera para Acalán. Montejo, enfermo, 
volvióse a Tabasco, Avila y Luján, acompañando a Guzmán, llegaron a 
Chiapas después de un largo y penosísimo viaje.

Enríquez de Guzmán proporcionó a Avila guías prácticos, teniendo 
éstos órdenes de acompañarlos hasta alcanzar los países cuya lengua 
fuera desconocida, y así lo hicieron. Ya sin guías Avila, sin intimidar
se, siguió su viaje hacia Acalán, teniéndose que abrir paso a través de 
bosques inmensos, escarpados peñascales y profundos torrentes que in
terrumpían el paso a aquel puñado de valientes, cuyo capitán no vaci
laba en desafiar peligros y explorar lo desconocido. Después de andar 
leguas y leguas, encontraron una laguna, enmedio de la cual en una 
isleta, se alzaba un caserío, pero careciendo tie canoas, no podían llegar 
a él. Luján escogió los caballos en mejores condiciones, para explorar 
las riberas, encontrando cuatro canoas pequeñas, de las que se valie
ron, atándolas en forma de balsa, para trasladarse a la isleta. Los ha
bitantes huyeron al notar la presencia de los extranjeros, y al registrar 
el poblado fué encontrada una atemorizada mujer, que resultó ser una 
esclava del cacique del pueblo, la que les informó que su amo era po
seedor de un tesoro, que montaba a una docena de cargas de oro. Avila, 
•deseoso de apoderarse del tesoro, dejó a Luján encargado de la isla y 
salió en persecución de los fugitivos, que en gran número estaban en 
la orilla; todo indicaba que tendría que librarse un combate, pero esto 
no ocurrió, pues los indios al ver que las canoas se dirigían hacia ellos, 
huyeron precipitadamente. Lo único que consiguió Avila, fué apode
rarse de unos indígenas que le sirvieron de guías, para señalarle el ca
mino de Acalán.

Dejando atrás las sierras, se internaron en terreno bajo, encontran
do un caudaloso río, el Usumacinta, en cuyas márgenes estaba situado 
un pequeño poblado de indios pacíficos, quienes proporcionaron botes y 
prácticos que los llevaron por el río hasta Tenochil (Tenosique). En
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este lugar se aprovisionaron, y al continuar el camino, éste estaba in
terrumpido por una profunda e inmensa laguna, siendo estériles todos 
’os esfuerzos hechos para rodearla. Y según informaron los guías, era 
el único paso para Acalán. Esta laguna había sido cruzada por Cortés 
en su viaje a las Hibueras, y se trató de encontrar el puente construido 
entonces, y lo único que se halló fueron unos horcones sembrados en 
el agua. Avila se propuso imitar a Cortés y emprendió la construcción 
de un puente, pero aumentando las lluvias y no contando con un gran 
número de auxiliares como los que tuvo Cortés, decidió retirarse a las 
inmediaciones de Tenosique, y sobre unas lomas estableció sus cuarteles 
para pasar el invierno de 1530.

A principios de 1531 consiguió botes, con los cuales atravesó la 
laguna, y a pocos dias de penoso camino, entraron a la provincia de 
Acalán. Avila mandó emisarios anunciando su llegada, ocasionando tal 
noticia que todos los habitantes abandonaran sus hogares, sin cuidarse 
de llevar consigo sus provisiones, de las cuales se aprovecharon los 
castellanos. Entraron en relaciones con los indígenas, y éstos volvie
ron a su pueblo a hicieron un presente de aves y otros alimentos. Avila 
fundó en este lugar una Villa a la que también puso el nombre de Sa
lamanca, proponiéndose dejar una guarnición para protección del Ayun
tamiento y de los encomenderos. A los cuarenta días se convenció de 
que no era posible sostenerse en un lugar tan apartado, por lo que se 
resolvió continuar con el grueso de la gente la marcha de exploración, y 
cruzando un río se internaron en el país de los mazotecas. Luchando 
con las mismas dificultades que en las marchas anteriores, dieron cen 
el pueblo de Mazaclán, que estaba cercado de gruesas vigas unidas con 
bejucos, rodeado de un profundo foso, y la entrada estaba formada 
por un estrecho puente de madera. A pesar de las defensas del pue
blo, éste se encontraba completamente abandonado y bien aprovisio
nado, cosa que aprovecharon los conquistadores. Los mazotecas sistemá
ticamente se negaron aún a entrar en relaciones con los extranjeros, 
por lo cual, y en vista de la pobreza del lugar, lo abandonaron y guia
dos por un niño* se dirigieron a la provincia de Champotón. Asentado 
el real en una sabana cerca de una encrucijada de caminos que pare
cían muy transitados, entrada la noche, cinco indios fueron hechos pri
sioneros, los que atemorizados condujeron al ejército a Champotón. 
Los habitantes los recibieron y atendieron muy bien, cosa que vino a 
aliviar la situación del ejército, después de tantas penalidades y fatigas.
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Alonso de Avila, con varios capitanes y soldados, se embarcaron, 
llegando a un templo dedicado a los dioses de la pesca. Sin medir los 
peligros, éstos fueron derribados y en su lugar alzaron una cruz; a 
consecuencia de esto, varios indígenas pidieron el bautismo, entre ellos 
el mismo cacique, apadrinado por Avila, cuyo nombre tomó.

Por falta de navios, Avila mandó a Montejo una relación de lo 
ocurrido, sirviéndose de una canoa, y éste, que se encontraba en Xi- 
calango, después de sobrellevar muchas tribulaciones que no están den
tro del marco del presente estudio, al recibir tales noticias, se dirigió 
inmediatamente a Champotón, para reunirse con su fiel teniente y ami
go. Reunidos, resolvieron trasladarse a Campeche y fundar la ciudad 
de Campeche, cosa que efectuaron. Algún tiempo después arribó Don 
Francisco de Montejo, el mozo, con refuerzos, y entonces resolvieron 
proseguir la colonización y castigar a Gonzalo Guerrero por las traicio
nes que suponían había cometido. Con tal objeto, el ejército se dividió 
en la forma siguiente: Montejo y su hijo, por mar, reconocerían la 
costa y se internarían hasta Chichén-Itzá; en Campeche quedaría una 
guarnición, y Alonso de Avila se internaría hasta Chetemal, con cin
cuenta infantes y dieciséis jinetes, para castigar a Guerrero, fundar 
una villa en el sitio denominado Tulma, y buscar minas de oro. Para 
esto último iba el experto en mineralogía, Francisco Vázquez, a quien 
el Cabildo de la Villa le había prometido trescientos pesos de oro, si 
encontrare minas de ese metal. (Docs. Inéd., XIV.)

La expedición de Avila es un hecho verdaderamente notable. A 
pesar del corto número de sus componentes, de los incesantes ataques 
de sus enemigos, y del clima mortífero, logró abrirse paso revelando 
el temple de los conquistadores y las grandes dotes de capitán de su 
jefe. Los datos de estas jornadas están tomados directamente de la 
“Relación de lo sucedido a Alonso Dávila, contador de Su Magestad en 
Yucatán, en el viaje que hizo para pacificar y poblar aquella provin
cia”. {Docs. Inéd., XIV, 1* serie.)

Antes de partir hizo una relación al Rey, por conducto de “Pedro 
Valencia, criado del Adelantado Don Francisco de Montejo, que partió 
desta Villa en fin del mes de abril o principio de Mayo”, dando cuenta 
de todo lo ocurrido hasta aquella fecha y la próxima salida de la ex
pedición.

Salió Alonso de Avila en el mes de julio de 1531, llegó a Tulma y 
como lo encontró mal dispuesto, prosiguió hacia Chablé, en este punto
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mandó llamar al señor de Chetemal, el que se rehusó a venir, diciendo 
que daría las gallinas en la punta de las lanzas y el maíz en las flechas. 
Para castigarlo por esta respuesta, Avila salió con la mitad de la gente y 
con algunos aliados de Chablé, pasó en canoas unas lagunas, sorprendió 
a un pueblo, en donde se apoderó de más canoas que necesitaba y atra
vesó tres leguas de mar, entrando en Chetemal, que estaba despoblado.

Siendo este un lugar fértil, reunió toda su gente y fundó una villa 
con el nombre de Villa Real.

Después de dos meses supo que el antigua señor de Chetemal, re
fugiado en Chequitaquil, estaba preparándose para atacar la villa. Avi
la resolvió adelantárseles, tomando veinticinco infantes y cinco jinetes, 
se embarcó en unas canoas, atravesó cuatro leguas de mar y destrozó 
al enemigo, regresando a la puebla con seiscientos pesos de oro y al
gunos prisioneros.

Reunido el cabildo, se acordó dar parte de lo acontecido al Ade
lantado, comisionando para llevar el mensaje a tres ballesteros y tres 
indios, dándoles un plazo de sesenta días para volver.

Quince días después de que partieron estos mensajeros, salió Avi
la con diecisiete peones y tres caballos con rumbo al pueblo de Maza- 
nahó creyendo que la tierra estaba en paz, pero con gran sorpresa en
contró que los caminos estaban cortados en señal de guerra. Atrave
sando un bosque fué hecho prisionero un indio, al que se obligó a 
conducirlos por caminos ocultos a Mazanahó. Los habitantes al ver a 
los blancos dentro de sus muros, fingieron estar en paz, cosa que Avila 
también fingió creer, ordenándoles que destruyeran sus fortificaciones y 
les fijó los víveres que debían de llevar a la Villa.

Igualmente sorprendió a Chablé, en donde permaneció cuatro días, 
en los que logró repoblarlo, e igualmente les indicó los víveres que 
debían aportar a la Villa. En este lugar Avila supo la muerte de los 
mensajeros que había mandado a Montejo, aunque no dió crédito a la 
noticia. • t

Pasados los dos meses que se les liabían dado a los mensajeros, 
Avila con veintidós hombres y entre ellos dos de a caballo, salió de la 
villa resuelto a encontrar a los mensajeros o a comunicarse con el Ade
lantado. Llegó hasta Bakhalal, de este punto envió mensajeros a Cam
peche, en donde se encontraba Montejo, de estos mensajeros no volvió 
: tener noticias.
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Algún tiempo después, para atacar la provincia de Cochváh, que • 
no había prestado homenaje a los conquistadores, consultó con los se
ñores de Vagmil, prometiéndole éstos su ayuda.

A poco de salida la hueste, se averiguó que los aliados no eran lea
les, pero su castigo se dejó para el futuro.

El primer pueblo que encontraron en su marcha, estaba fortifica
do y listo para la lucha, huyendo los aliados, perseguidos éstos fueron 
alcanzados, resultando muerto un señor y prisionero, otro que salvó su 
vida abrazándose al capitán, al que obligaron a que los guiara a través 
del monte, para atacar al pueblo por la espalda. Tras reñido combate 
fué tomado el pueblo, resultando heridos tres castellanos, uno de los 
cuales luego murió. Fué hecho prisionero un señor de los del pueblo, 
por los soldados Treviño y Villoría que se habían quedado atrás.

Andada una jornada, se encontraron con un pueblo fortificado, que 
igualmente fué sorprendido. Descansaron dos días, y continuando la 
marcha tropezaron con una albarrada. que inútilmente trataron de to
mar y teniendo ya once heridos, se retiraron al pueblo antes mencio
nado.

Resolvieron regresar a Villa Real, obligando a los dos señores pri
sioneros, a que los guiasen por caminos extraviados hasta Chablé. Sor
prendidos los habitantes, huyeron dejando únicamente a las mujeres. Al 
día siguiente salieron rumbo a Mazanahó y de ahí atravesando un corto 
espacio de mar, llegaron a Villa Real, enmedio de la alegría de los que 
se quedaron y de los que volvían.

Martín de Villarrubia se apoderó de algunas lanchas, mercaderías y 
de un hijo del señor de Tepaen. Llamado el padre, le dieron unas car
tas para el Adelantado, pues ya hacía más o menos dos años que es
taban sin sus noticias, diciéndole que al regresar, en el plazo de treinta 
días, le devolverían al hijo y a sus bienes. Al término fijado no regresó 
el padre, y cuando fué llamado dijo que creía que los mensajeros zha
bían muerto en el camino. Sujetado a tormento se averiguó que las 
cartas estaban guardadas. Entonces se apresó al padre y se envió al 
hijo, el que tampoco regresó. En estas circunstancias se supo que toda 
la provincia se estaba preparando para atacar la Villa.

Avila mandó a Francisco Vázquez con cierta gente, para recoger 
maíz, mientras tanto pasaron por la villa diecinueve canoas con cerca 
de doscientos indios. Al día siguiente regresó Vázquez, y entonces Vi
llarrubia salió con dos canoas a atacar a los indios que habían pasado, 
no habiéndolos encontrado regresaban las dos canoas distanciadas, y al
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entrar al puerto la que iba adelante fué atacada repentinamente por los 
indios, matando a dos de los castellanos, y si no fueran socorridos tan 
oportunamente por los de la villa los hubieran matado a todos, logran
do rechazar a los atacantes.

Se tomaron las providencias necesarias para rechazar cualquier asal
to de parte de los indios, los que no se atrevieron a atacar a la villa.

Alonso de Avila había ¿umplido plenamente con su deber, no ha
biéndose podido comunicar con el Adelantado, quedándole únicamente 
cuarenta hombres y cinco caballos, pues “a Maldonado muriósele una 
yegua, y a Huerta, matóle Maestre Domingo su caballo, e a Perea ma
taron los indios su caballo en la entrada de Chequetequil, y en las en
tradas de las albarradas perdimos el caballo de Cisneros, y en otra en
trada de Chinante perdimos otro caballo que era de Villalobos, y tres 
que mataron a los mensajeros que enviamos a Campeche, que son ocho”; 
y la tierra alzada era indispensable tomar una resolución definitiva. 
Por lo tanto, reunió a los concejales de Villa Real, les tomó juramento 
sobre los Evangelios, les pidió le diesen su opinión por escrito, y deci
dieron abandonar la villa y acercarse a Honduras y de ahí comunicarse 
con el Adelantado Montejo.

Emprendióse la penosa marcha “en canoas y ¡levando los caballos 
en ellas, que es muy gran trabajo, muchas veces nos tornó el tiempo 
en la mar, que certifico a Vuestra Magestad que conoscimos milagro
samente, Nuestro Señor salvarnos y no querer que nos perdiésemos, 
porque algunos salíamos a nado y otros, las canoas llenas de agua, abor
daban en tierra; así que ya que escapábamos con las vidas fuera del 
agua, dexabamos perdido el bastimento y parte de las armas que lleva- 
vamos, aunque procurábamos de los tener a buen recaudo, todavía no 
aprovechara nada, esta pérdida de bastimentos nos puso muchas veces 
en tanta necesidad, que si Dios no nos socorriera con frutas de árboles, 
moterinos y palmitos, y algunas veces con cangrejos, ques un marisco 
de la mar, sin duda peresciéramos de hambre”. (Relac. de Alonso de 
Avila).

Después de tantas penalidades llegaron a Puerto Caballos. En es
te lugar se encontró que sólo había cuatro ballestas, algunas espadas y 
cuatro caballos, prosiguieron a Trujillo, llegando por fin a la deseada 
meta.

El 18 de marzo de 1533, Alonso Dávila, contador de Su Majestad, 
teniente de Gobernador y capitán en las partes de Yucatán, los alcal
des Martín de Villarrubia y Francisco Vázquez, y los regidores Cris-
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tóbal de Cisneros, Francisco de Montejo (sobrino), Blas Maldonado y 
Alonso de Arévalo, solicitaron del contador Andrés de Cerecera, que 
gobernaba Trujólo por muerte del Gobernador Diego de Albites y del 
tesorero Juan Ruano, les diesen toda su ayuda, en hombres, armas y 
caballos, para poder proseguir la conquista. Al día siguiente contestaron 
Cerecera y Ruano, diciendo que los caballos y yeguas podían comprar
los a su precio, pero lo referente a hombres y armas, nada les podían 
dar, por ser muy escasos, pues hacía más de tres años que no aportaba 
ningún navio.

A los veinticinco días de esto, llegaron de Cubados pequeños na
vios en uno de los cuales se embarcó Alonso de Avila con la gente, 
menos dieciséis hombres que no cupieron, llegando a la villa de Sala
manca (Campeche) hacia junio de 1533, siendo muy bien recibidos por 
Montejo.

En esta villa dió Avila una información el 20 de junio de 1533 e 
hizo su relación del viaje al rey, en su carta fechada el 23 de dichos 
mes y año.

En esta relación se detallan todos los hechos antes narrados, ade
más, una noticia de diversos sucesos ocurridos en Honduras, así como 
varias peticiones, hechas por su conducto, del cabildo de Trujillo. La 
termina haciendo al Rey una petición, que al leerla, nos da la impresión, 
de que Alonso de Avila, ya no era el enérgico capitán de otros tiem
pos, sino un hombre fatigado y enfermo “del trabajo de la mar o del 
camino me he hallado de tan mala disposición, que no me atrevo a ca
minar hasta ver si Dios fuere servido darme salud”, uno de tantos con
quistadores que alegando sus grandes servicios prestados al monarca, 
solicitaban sus mercedes. Dicha petición dice a la letra:

‘Muy poderoso señor: yo he sabido como en la ciudad de México, 
Vuestra Magestad manda hacer la discresión para por ella ser ser
vido de saber de los conquistadores y personas que en la Nueva Es
paña han servido, y tienen todos mucha confianza en que siendo Vues
tra Magestad de todo informado, será servido de mandalles hacer mer
ced que a su Real servicio convenga; y como yo he estado acá ausente, 
aunque ocupado en el servicio de Vuestra Magestad, no se si allá ha
brán informado de lo que yo en el descubrimiento y conquista de la
Nueva España a Vuestra Magestad he servido, y de lo que perdí quan- 
do por mandado de Vuestra Magestad me embarqué en las islas de los
Azores, en las tres carabelas, que por mí fueron, y de la necesidad y
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prisión que en tres años tube, y en lo que después acá en estas partes 
he servido, sin haber habido más de gastar todo lo que a esta tierra 
truxe y estar adeudado de mas de mil ducados, que por mi fé, no se 
con los pagar, si Vuestra Magestad, no me hace merced de haber con
sideración a todo lo que he dicho y otras cosas, que diría si no pares- 
ciese importunidad, y mandarme hacer merced en la ciudad de México, 
con que yo pueda salir de deuda y lo debo y soy obligado, muchos días 
ha que yo había dexado y hido a México (?) a besar los Reales pies y 
manos de Vuestra Magestad, y suplicarle lo susodicho, y la causa por
que no lo he hecho, ha sido porque no se crea de mí que quiero dexar 
de sufrir los trabajos y necesidades que aquí se han pasado y servir a 
Vuestra Magestad con ellos, por ir a procurar de vivir con descanso en 
otra parte, hasta que Vuestra Magestad de todo sea informado, y si su 
real servicio fuere en otra parte servirse de mí, sino aquí hasta que me 
muera. Nuestro Señor su real persona y imperial estado acreciente y 
prospere con muy mayores reynos e señoríos, como por los leales vasa
llos de Su Magestad es Deseado. De esta villa de Salamanca, a veinte y 
tres de junio de mil quinientos treinta y tres años. De vuestra Sacra, 
Cesárea, Católica Magestad humilde y leal vasallo y criado que sus sa
cras manos y pies besa.—Alonso de Avila”. (Docs. Inéd. de Ind.).

Con el pequeño refuerzo que aportó Alonso de Avila, Montejo pre
tendió hacer un reconocimiento tierra adentro en busca de minas de 
oro. Avila salió con cincuenta hombres y el experto en minería Váz
quez. Regresando sin haber obtenido ningún resultado.

A pesar de la gran personalidad de Avila, de aquí en adelante to
das las noticias relativas a él, son confusas, y a veces contradictorias, 
transcribimos las siguientes, para después exponer el resultado de nues
tras investigaciones.

Orozco y Berra.—Historia de la Dominación Española.—“Montejo 
tornó a la Nueva España en demanda de socorros, los que obtuvo y 
con ellos se dirigió a Tabasco, llevándose a Alonso de Avila”. Refi
riéndose a la conspiración del Marqués del Valle, en la misma obra 
leemos: “Alonso de Avila, hijo del Capitán conquistador del mismo 
nombre”.

Ancona.—Historia de Yucatán.—“Montejo pasó a México y dejó 
en Campeche a Alonso de Avila”. En una nota de la citada obra, refi
riéndose a Avila, dice: “Murió en México o en Tabasco? Volvió a 
España o a México? Evidentemente no murió en la Península, porque
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consta que fué a reunirse con Monte jo a Tabasco, y si hubiera venido 
a las expediciones, un nombre como el suyo no habría podido ocultarse y 
la Historia lo habría consignado en sus páginas.”

En el apéndice del Diccionario Universal de Geografía e Historia, 
encontramos: “Acompañó a Don Antonio de Mendoza en la pacifica
ción de Guadalajara, aunque Mota Padilla no lo nombra”, y que fué 
casado con Doña Leonor de Alvarado.

Bernal Díaz del Castillo, que tantos detalles da de sus compañeros, 
únicamente escribió: "“En Yucatán o en México murió”.

Molina Solís.—Historia del Descubrimiento y Conquista de Yuca
tán: “El viaje a México quedó decidido, y a fines de 1534, se embarcó 
el Adelantado para Veracruz, en compañía del alférez Gonzalo Nieto y 
del Contador Alonso Dávila”.

“Se decidió (Montejo) a penetrar a Honduras. A ello lo incitaban 
las instancias presurosas de Alonso Dávila, que con haber reconocido 
la costa nordeste de Honduras, estaba seducido y encantado de la tierra, 
y anhelante de que se fundasen poblaciones por esos rumbos, como base 
indeclinable para continuar la conquista de Yucatán. Aunque Montejo 
acogió esas excitativas como que también cuadraban a sus intenciones, 
no pudo Dávila seguirle, por haber acompañado a Don Antonio de Men
doza a la pacificación de Guadalajara, y haber muerto poco después en 
México”.

A continuación expondremos las conclusiones a que hemos llegado:
Alonso de Avila, murió en la Ciudad de México, fundando este 

aserto en la pregunta décimaquinta de la “Información de los Méritos y 
Servicios de Alonso de Avila, hijo de Gil González de Avila”, levan
tada en la Ciudad de México el l9 de agosto de 1550, (Ms. de la Co
lección Paso y Troncoso.—Museo Nacional) que a la letra dice:. “Item 
si saben que por razón de los dichos trabajos, hambres y necesidades, 
(sufridas en la conquista de Yucatán) el dicho Alonso de Avila, enfer
mó y vino enfermo a curarse a la ciudad de México y en ella falleció 
en casa de Gil González Dávila su hermano y digan lo que saben de 
esta pregunta”.

Lo anterior está corroborado por la carta escrita al Rey por Jeró
nimo López el 6 de febrero de 1541. en la cual quejándose de que no 
¡c habían cumplido la merced de un repartimiento, entre otras cosas 
dice: “Dende a mucho tiempo vino el dicho Alonso de Avila a esta

76



ciudad y aposentóse en su casa y dende los poquitos días adoleció y 
murió... Muerto el dicho Alonso de Avila dende ha veinte o treinta 
dias yo dije en el acuerdo al Obispo de Santo Domingo que porque no 
>e ponian los Indios del Avila en corregimiento pués había tanto que 
era fallecido” (Epistolario de la Nueva España.—Feo. Paso y Troncoso, 
carta núm. 199).

Por lo anterior deducimos que la muerte de Alonso de Avila ocu
rrió durante el gobierno de la Segunda Audiencia, es decir entre su sa
lida de Yucatán a fines de 1534 y el 15 de octubre de 1535, fecha de 
la llegada del primer Virrey a México.

Respecto a que Alonso de Avila tomó parte en la expedición de 
Don Antonio de Mendoza para la pacificación de la Nueva Galicia, 
creemos que se trata de un homónimo, porque la expedición salió de 
la ciudad de México el jueves 2 de octubre de 1541, (Pérez Verdía, 
Luis, Historia Particular del Estado de Jalisco, cap. XII) y por lo an
teriormente citado se ve que en esa fecha ya había fallecido Avila, y 
además en la ya mencionada información de méritos y servicios no se 
hace mención que haya tomado parte en esta expedición.

En el Epistolario de la Nueva España, figura bajo el número 36 una 
‘’Real Cédula perdonando a Alonso de Avila y a Doña Elvira Guillén 
su mujer, las penas en que hubieren incurrido por el desposorio clan
destino que habían celebrado, como también a las personas que estu
vieron presentes. En Valladolid, a 5 de marzo de 1518.” De este ma
trimonio mientras no aparezca algún documento que aclare si se trata 
de Alonso de Avila el contador, o de algún otro vecino de la Isla Es
pañola, nos reservamos hacer alguna afirmación, inclinándonos a creer 
que no fué casado; esto queda confirmado por lo declarado por Alonso 
de Avila Alvarado, su sobrino, en su proceso: “que el pueblo que te
nía encomendado (Alonso de Avila) se lo dió a su padre por Verle 
casado”, desde luego que Alonso de Avila, no era casado, y en las nó
minas de los descendientes de los conquistadores, que hemos examinado, 
no encontramos ningunos descendientes suyos.

Consta de una manera indudable que Doña Leonor Alvarado fué 
casada con Gil González de Benavides, hermano de Alonso de Avila, y 
que los hijos de este matrimonio fueron Alonso y Gil Avila Alvarado, 
quienes tomaron parte en la conspiración del Marqués del Valle.

Como antes hemos dicho, recibió en encomienda el pueblo de Cuau- 
titlán, que estuvo en su nombre mientras permaneció presoi en Francia, y
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ya de regreso a Yucatán, le dió poder a su hermano. Gil González de 
Benavides, para que se sirviera de • él, pues parece ser que no se lo 
quiso traspasar.

Ya mencionamos el lugar y la fecha en que fué otorgado dicho 
poder, y como en él se autorizaba a Gil González de Benavides para 
nombrar procurador sustituto, designó a Melchor de Castilla como tal, 
el 7 de agosto de 1531, ante el escribano público Martín Hernández, 
siendo testigos Francisco de Terrazas, Pedro Sánchez Farfán y Juan 
de Talavera.*

Melchor de Castilla en esa misma fecha, presentó ante el Alcalde 
ordinario García Holguín y Martín Hernández, escribano de S. M. un 
escrito quejándose de que el pueblo de Zumpango, sujeto de Cuatitlán, 
tributaba únicamente cal y que Ñuño de Guzmán, Matienzo y Delga- 
dillo dispusieron que la mayor parte de dicha cal se entregara para las 
obras de la ciudad y del Convento de Santo Domingo, sin ninguna re
tribución, por lo cual no rendía ningún beneficio el mencionado pue
blo, y solicitando al mismo tiempo que se hiciera una información, se
gún un cuestionario que contenía quince preguntas, que comprendían 
puntos referentes a los servicios de Alonso de Avila y a la situación y 
tributación de Zumpango. Declararon como testigos: Francisco de Te
rrazas, Gerónimo Ruiz de la Mota, Pedro Sánchez Farfán, Luis Ma
rín, Francisco de Solís, Juan Diaz, clérigo; Bartolomé de Morales. Pe
dro de Meneses y Juan Diaz del Real. (Información de los Méritos y 
Servicios de Alonso Dávila, uno de los primeros descubridores y con
quistadores de Nueva España; pasó a ella con Juan de Grijalva y Her
nán Cortés. México a 7 de agosto de 1531”.—MS. de la Colección Pa
so y Troncoso.—Museo Nacional).

Gil González disfrutó del pueblo, teniendo que sostener un juicio, 
pues el fiscal del Rey pedía que el pueblo mencionado pasase a la Co
rona, por haber fallecido Alonso de Avila, y al mismo tiempo no exis
tía ningún traspaso formal, sino únicamente el poder antes mencionado. 
Acerca de esto encontramos en la obra de Juan Suárez de Peralta, que 
Gil González “agravió y engañó a un hermano suyo que se llamaba 
Alonso de Avila, conquistador que fué de la Nueva España, a quien 
dieron por repartimiento el queste caballero, su hijo (se refiere a Alon
so de Avila Al varado) tenía, desfraudándole y negándole el contrato 
que entre los dos ubo; de suerte que se quedó con los pueblos Gil Gon
zález y el otro hermano murió casi desesperado; y dizen que lo maldijo,
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y pidió a Dios fuese servido hazelle justicia”. (Noticias históricas de la 
Nueva España, cap. XXXIV.)

El pueblo mencionado pasó a la Corona, cuando los hijos de Gil 
González, Alonso y Gil Avila Alvarado, con motivo de la conjuración 
del Marqués del Valle, fueron juzgados y ejecutados por el delito de 
rebelión.

Además del pueblo mencionado, Alonso de Avila poseeyó huertos y 
casas. Con relación al sitio que ocupó en la Ciudad de México el pri
mer convento de los franciscanos, los conspicuos historiadores Don Lu
cas Alamán, Don Joaquín García Icazbalceta y Don Alejandro Villase- 
ñor y Villaseñor, han tratado sobre la localización de las casas de Alon
so de Avila, y no estando nosotros de acuerdo con las conclusiones de 
tan señalados historiadores, de manera breve las extractaremos, para 
después exponer las nuestras:

Don Lucas Alamán (Disertaciones) expone: Que en Cabildo del 
Ayuntamiento de la Ciudad de México, el 2 de mayo de 1525, se dió 
a Alonso de Avila un solar que estaba entre sus casas, situadas en la 
esquina de las calles del Reloj y Santa Teresa y San Francisco el Viejo. 
Dichas casas pasaron a la Corona cuando fueron derribadas, por haber 
tomado parte los hijos de este conquistador en la Conspiración del 
Marqués del Valle. Por real cédula de l9 de junio de 1574, las casas 
se le concedieron a la Universidad, la que no las usó, vendiéndolas en 
censo enfitéutico al convento de Santa Isabel. Además, por unos títulos 
de una casa que tenía el convento de San Jerónimo en la calle de Mon- 
tealegre, que el Padre Pichardo examinó, consta que Bernardino de 
Albornoz, hijo del Contador Rodrigo de Albornoz, era dueño de las 
casas que seguían a las de Alonso de Avila en la calle de Santa Teresa, y 
por acta de Cabildo del 31 de enero de 1529, se aclara que la casa de 
Albornoz fué construida en el terreno en que estuvo San Francisco el 
Viejo, del cual el Ayuntamiento se creía autorizado a disponer como 
baldío, después que se trasladó el convento.

Dos cosas haremos notar: los Avilas ejecutados, no eran hijos de 
Alonso de Avila, sino de su hermano Gil González Benavides, e igual
mente creemos que incurrió en tal error Don Lucas Alamán al afirmar 
que Bernardino de Albornoz era hijo de Rodrigo de Albornoz, primer 
Contador Real de Nueva España, pues el heredero del Mayorazgo de 
Albornoz, fundado por el Contador Real, fué Don García de Albornoz, 
y sus descendientes entroncaron con la noble casa de los Condes de San-
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tiago Calimaya, y no figura en la genealogía de dicha casa, ninguno 
con el nombre de Bernardino. Este último llegó a figurar en su épo
ca, y era sobrino del contador.

El señor García Icazbalceta (Notas a. los Diálogos de Cervantes de 
Solazar) se inclina a creer que la merced hecha a Alonso de Avila el 2 
de mayo de 1525, se refiere a un solar entre su casa y el convento de 
San Francisco “el nuevo”, por las siguientes razones: Un mes más 
tarde, el dos de junio, se nombra por primera vez San Francisco “el 
nuevo”, siendo evidente que cuando se hizo la merced, ya el nuevo 
convento estaba casi concluido. Un año antes, el 22 de mayo de 1524, 
se le concedió a Benito de Bejer un solar situado “en la calle que va 
de la plaza de esta ciudad hacia el tianguis de la casa de Juan Veláz- 
quez, que es que alinda con solar de Alonso de Avila, la calle real 
enmedio”. Sabido es que el tianguis de Juan Velázquez quedaba donde 
hoy es la Alameda: luego la calle que va de la plaza al tianguis, es la 
que después se llamó San Francisco. Además, en 26 de agosto del mis
mo año de 1524, se le concedió a Martín Tiemblo “un solar que es en 
esta dicha ciudad, en la acera de Alonso de Avila, que alinda con so
lar de Hernando de Xerez, e con la calle del Agua, que sale a la casa 
del Contador”. La calle del Agua era la que después se llamó San 
Francisco, como puede verse en la merced hecha al Comendador Don 
Leonel de Cervantes el 2 de junio de 1525, y la cas¿i del Contador Ro
drigo de Albornoz, estaba situada en la esquina de Plateros y Portal 
de Mercaderes, cosa que se comprueba con el acta del Cabildo de 28 
de noviembre de 1525, en la cual se ve que el Contador tenía un solar 
“en la esquina donde estaba la plaza, frontera de las casas del señor 
Gobernador”.

Según acta del Cabildo del 2 de febrero de 1527, a Gil González 
Benavides, “le hizieron merced de le recibir por vecino de esta Cibdad 
e le hicieron merced de un solar que pidió por su petición, el cual está 
en esta Cibdad, linderos con solar e casas de Alonso de Avila su her
mano, que es la tercia parte donde estaba el Uchilobos, le dixeron que 
le daban e dieron”. El señor García Icazbalceta hace notar que como 
el templo de Huitzilopochtli abarcaba una grande extensión de terreno, 
es aventurado asegurar que esa tercia parte venía a corresponder a las 
calles del Reloj y Santa Teresa; por lo tanto, la identidad» entre las 
casas del Conquistador y las derribadas a consecuencia de la conspira
ción del Marqués del Valle, no está bien comprobada.
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El señor Villaseñor y Villaseñor {Los Condes de Santiago), llega 
a estas conclusiones: “El Alonso de Avila de que aquí se trata, indu
dablemente es el conquistador, que después de su viaje a las islas, tomó 
a la Nueva España y pidió al Ayuntamiento que le diese un solar bal
dío, que quedaba entre su casa y el Monasterio de San Francisco”. 
Como se ve, se funda en la ya citada concesión del 2 de mayo de 1525, y 
fija la localización del terreno cedido en esta fecha, en la acera que 
mira al Norte de la calle de San Francisco, en el sitio en donde se le
vanta el edificio llamado Hotel Iturbide, fundándose en los datos pro
porcionados por el señor García Icazbalceta.

Este escritor, hace notar que los dos eruditos historiadores citados, 
olvidaron dos testimonios importantes: el de Tezozomoc, contemporá
neo de los ajusticiados, quien dice que el centro del teocalli ocupaba 
el lugar de la casa de Alonso de Avila, Luis de Castilla y Antonio de 
Mota, y el otro testimonio es el de Cervantes de Salazar, que en sus 
Diálogos, entre los personajes que vivían en la calle de Ixtapalapa, enu
mera a los Avila, y entre los que habitaban en la calle de San Fran
cisco, cita a otros Avila; y por tanto, hubo dos familias Avila que ha
bitaban en las calles mencionadas. Respecto a la localización del teocalli 
mayor, no estamos de acuerdo con la opinión de este autor y no creemos 
necesario para nuestro objeto transcribirlas.

Pasemos a exponer los datos obtenidos en nuestras investigaciones, 
para después llegar a conclusiones.

En la misma época, vivió en México otro conquistador llamado 
también Alonso de Avila, que llegó a Nueva España cuando el ejército 
de Cortés estaba en Texcoco, preparándose para el sitio de Tenochti- 
tlán, figurando en la nómina de los refuerzos que vinieron con Garay 
(Orozco y Berra, Los conquistadores de México). Fué un soldado de 
cierto renombre, llegó a ser un vecino prominente de la ciudad de Mé
xico, y recibió en encomienda el pueblo de Malacatepec.

En la nómina de las casas de los conquistadores que figuran en la 
"Sumaria Relación de las Cosas de Nueva España”, escrita por Balta
sar' Dorantes Carranza, aparecen los siguientes datos, relativos a este 
conquistador: “16.—Casa de Alonso Dávila, el de Malacatepec, con
quistador y vecino de México; vino a Texcuco quando Mota.—Geró
nimo Dávila, hijo.—Hernando de Salazar, nieto.—Joan Alonso Dávila, 
nieto.—Francisco Dávila, nieto.—Don Diego de Zayas, nieto.—Don Alon-
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so Dávila Magariño, biznieto.—Don Joan Magariño, biznieto.—ligiti- 
mos”.

Este conquistador hizo una probanza ad futuro perpetúan Reí me- 
moriam, en México el 4 de diciembre de 1526, ante Cristóbal Flores, 
alcalde ordinario y de Pedro del Castillo, escribano público y del Con
sejo de la Ciudad, presentando un cuestionario compuesto de ocho pre
guntas sobre los puntos siguientes: Que pasó a la Nueva España siete 
años antes de la fecha de la información; que después de la conquista 
de México, tomó parte en la conquista de Panuco con Gonzalo de San- 
doval, sirviendo con un caballo y una yegua; que fué a la visita de 
Antonio de Carbajal, como escribano y se enfermó gravemente debido 
a los trabajos y penalidades; pasó a la Provincia de Michoacán con 
cargo de alcalde y justicia, así para los mineros, como para favorecer 
a los naturales; que es persona honrada, casado y velado, hábil y sufi
ciente como es público y notorio. Declararon como testigos: Juan Ti
rado, Gregorio López, Hernando Alonso Herrero, Bernardino de Santa 
Clara, Antonio de Carbajal, Gerónimo Ruiz de la Mota, Antonio de 
Arrioja y Diego de Porras.—(Información de los Méritos y Servicios 
de Alonso de Avila, uno de los primeros conquistadores de Nueva Es
paña a donde pasó desde la Isla Española. México 4 de diciembre de 
1526.—MS. de la Colección Paso y Troncoso.—Museo Nacional).

En los libros de actas del Cabildo de la Ciudad de México, además 
de los datos antes citados, encontramos estos otros:

El 14 de febrero de 1527, se le otorgó a Alonso de Avila, vecino 
de la ciudad y Mayordomo de la misma, licencia para tener sus ovejas 
en un sitio denominado Guachimalpa, camino de Matalcingo, y el 6 de 
marzo de 1527, se le confirmó la estancia de Matalcingo. El 1° de 
enero de 1528 resultó nombrado mayordomo de la ciudad Alonso de 
Avila, prestando el juramento de rigor para ejercer dicho cargo.

El 31 de enero de 1529, “mandaron librar a Alonso de Avila, ma
yordomo que fué los años pasados de quinientos e veynt e syete e veynt 
e ocho años noventa e tres pesos e tres tomines, porque alcanzó a la 
dicha Cibdad en la quenta que dió del dicho cargo”.

En el acta del Cabildo del 20 de septiembre de 1527, se le conce
dieron a varios conquistadores, huertas en la Calzada hacia Chapulte- 
pec, uno de los predios lindaba con “Alonso de Avila que está en Cas
tilla”. En diversos cabildos se trata de mercedes de huertas hechas a 
Alonso de Avila, cosa que no interesa para el presente estudio.
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Existe, además, la tasación de las casas del Marqués del Valle, 
otorgada ante el escribano Alonso de Paz, el 7 de junio de 1531, fir
mada por Alonso de Avila y Francisco de Herrera (Doc. Inéd., XII. 
—1® serie).

Basados en la información anterior, nuestra opinión acerca de este 
punto que parece dudoso, es: los distinguidos historiadores antes men
cionados, debido seguramente al homónimo de ambos conquistadores, 
juzgaron que existió un solo personaje, cuando en realidad fueron dos 
los que alcanzaron un puesto prominente en la sociedad de su época; 
por tanto, distinguiendo las personas, desaparecen las dudas.

Respecto de las casas situadas en la calle de San Francisco, esta
mos de acuerdo en que pertenecieron a Alonso de Avila, pero no al Con
tador, sino al encomendero de Malacatepec, y su localización la deter
minan acertadamente los señores García Icazbalceta y Villaseñor, pues 
la ya tantas veces citada merced del 2 de mayo de 1525, indudablemente 
se refiere al encomendero de Malacatepec, lo mismo que todas las de
más mercedes que figuran en las actas de los cabildos, ya mencionadas, 
supuesto que hemos probado que el Contador estuvo ausente de la Nue
va España de 1522 a 1533. En cambio, en las mercedes de huertas en 
la calzada hacia Chapultepec, otorgada el 20 de septiembre de 1527, el 
Alonso de Avila que se cita sí es el Contador, ya que claramente se 
indica “que está en Castilla”, no pudiendo tratarse del encomendero de 
Malacatepec, que ese año era mayordomo de la ciudad. Igualmente la 
tasación de las casas del Marqués del Valle, fué hecha por Alonso de 
Avila, el de Malacatepec, siendo ésta una prueba más de la buena po
sición que gozaba socialmente.

Las casas situadas en la esquina del Reloj y Santa Teresa, fueron 
propiedad de Alonso de Avila, el Contador, fundándonos para creerlo, 
además de las razones expuestas por Don Lucas Alamán, en las que 
mencionamos a continuación: El acta de Cabildo de 2 de febrero de 
1527, en que se concedió el solar a Gil González Benavides, precisa 
con claridad la ubicación de las casas de Alonso de Avila, el Contador, 
pues dice que ocupaban aproximadamente la tercera parte del templo 
principal de Tenochtitlán, y esto nos lo confirma Tezozomoc, que a la 
’etra dice: “Este templo y cerro estaba puesto adonde fueron las ca
sas de Alonso de Avila y Don Luis de Castilla, hasta las casas de An
tonio de la Mota, en cuadra”. (Crónica Mexicana, cap. LXX.) Esta 
localización corresponde a la que fijan el culto y erudito historiador

83



contemporáneo, Don Artemio del Valle Arizpe (Por la vieja Calzada 
de Tlacopan) y en nuestra opinión, es la más acertada, no sólo por lo 
que se refiere al teocalli mayor, sino también a los principales edificios 
circunvecinos.

Alonso de Avila, el Contador, como antes hemos dicho, recibió 
en encomienda el pueblo de Cuautitlán, y no vemos razón para que si 
el pueblo mencionado, a su muerte pasó a su hermano Gil González, 
no pasaran también sus casas. En conclusión, creemos que de las casas 
del primer Contador de la Nueva España, Alonso de Avila ,fueron sa
cados sus sobrinos, los infortunados Alonso y Gil Avila Alvarado, para 
ser degollados. Dichas casas fueron derribadas y en el solar cubierto 
de sal, una vez cumplida la sentencia, fué puesta una inscripción en 
piedra, como padrón de ignominia, y aun en el día de hoy puede verse 
que a la letra dice: “Estas casas heran de Alonso de Avila Alvarado, 
vezino de esta ciudad de México, el cual fué condenado a muerte por 
traidor y fué ejecutada en su persona la sentencia, en la plaza pública 
de esta ciudad y le mandaron derribar estas casas que fueron las prin
cipales de su morada. Año de 1566”.

En el Museo Nacional, existe una piedra, en la cual aparecen de 
un lado relieves aztecas y del otro, un escudo de armas que contiene 
siete róeles y cuatro flores de lis. Creemes que se trata del escudo que 
lucía la casa derribada, fundándonos en las siguientes razones: que en 
la casa de los Dávila Bracamonte, en la calle de las Carnicerías de la 
Ciudad de Avila, existe un escudo en el cual igualmente aparecen los 
róeles y las flores de lis; y en segundo lugar, porque la dicha piedra 
a que nos venimos refiriendo fue encontrada en un lugar cercano al 
que ocupó la casa de los Avila en esta Capital. (Esta información bon
dadosamente no$ la proporcionó el señor Académico Don Ignacio de 
Villar Villamil.)

Estas dos piedras son el único recuerdo que ha llegado hasta nues
tros días, de esta familia de conquistadores y precursores de nuestra 
Independencia.
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CRONICA
Los Archivos Mexicanos

En el último número de estas Memorial publicamos, en esta mis
ma sección, las comunicaciones que esta Academia dirigió al Señor Pre
sidente de la República, en ocasión de la denuncia presentada, en una 
de nuestras sesiones, sobre una lamentable sustracción de importantes 
documentos históricos de los archivos oficiales.

La prensa diaria estuvo informando por varios dias y durante al
gunas semanas de este bochornoso asunto. De la Secretaría Particular 
de la Presidencia recibimos la noticia de que se había tomado nota de 
dicha delación. Parece que buena parte de esos documentos fueron re
cuperados ya y se hallan de nuevo en el Archivo General de la Secre
taría de la Defensa Nacional.

Por esa misma información de los periódicos se supo de otras sus
tracciones, de documentos históricos, lo que demuestra el estado verda
deramente negligente en que se hallan muchos de los ricos repositorios 
documentales de México. No han dejado de ser las bodegas de papeles 
viejos, en muchos casos encomendadas a personas que no entienden de 
documentos históricos, ni los saben clasificar, ni aun aprovechar sus 
informes, y todavía más: no los saben leer.

Un insigne historiador mexicano se quejaba hace más de setenta 
años de tal situación de los archivos de la Nación, y decía que a ellos 
se enviaban personas que no tenían cabida en otras oficinas por su 
ineptitud o por sus vicios. Así sorprende ver unos índices de la sec
ción Civil de la Real Audiencia, hechos por Oficiales de Caballería, que 
señalaban lo siguiente: “Varios documentos sobre pesos,” sin más de-
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t
talles en cuanto a importantísimos aspectos jurídicos de las resoluciones 
de la Real Audiencia que encerraban esos legajos.

Pero, todavía sorprende más, que a pesar de los años transcurridos 
aún se cometen iguales fallas, todavía continúa la misma situación, con 
pocas excepciones.

Publicaciones de los Académicos Carreño,
Íguiniz y Martínez del Río

Importantes estudios han publicado los referidos colegas. Carreño 
en Los Españoles en el México Independiente (Un siglo de Beneficen
cia), registra en 476 páginas las actividades filantrópicas de dicha co
lonia, con estadísticas de tan meritoria labor así como curiosas noticias 
de los embajadores de España y de los más distinguidos miembros de 
la Beneficencia Española, desde su fundación, por cuyo centenario apa
rece el libro. Iguiniz proporciona una erudita colección de noticias bio- 
bibliográficas de varios autores de las épocas colonial y nacional, y so
bre el primer libro impreso en México, la Biblia Poliglota Complutense, 
la discutida carta de García Icazbalceta acerca de la aparición de la 
Virgen de Guadalupe, las primeras bibliotecas de México y Puebla, y 
las primeras imprentas en México y Guadalajara, en Disquisiciones Bi
bliográficas, que consta de 310 páginas. Una nueva edición ha publi
cado Martínez del Río de su obra Los Orígenes Americanos, con el fin 
de alcanzar los actuales progresos de los estudios etnográficos, revisando 
los nuevos conocimientos, y por lo tanto, haciendo de su libro uno nue
vo, aunque con la satisfacción de que sus conclusiones anteriores han 
subsistido.

IV Centenario de Valladolid de Yucatán

El 28 de mayo de 1543 fundó cerca de Cabo Catoche, en un lugar 
llamado Chauac-Há, la villa de Valladolid el conquistador Francisco de 
Montejo, el Sobrino del Adelantado y el más joven de la trinidad de 
Montejos que actuó en Yucatán. Un año después, en marzo o abril de 
1544 fué trasladada la población más al suroeste, en un lugar llamado 
Zaci, donde subsiste hoy la ciudad de Valladolid, interesante centro de 
hechos históricos de la península del sureste.
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El gobierno del Estado de Yucatán prepara ¡as festividades del IV* 
centenario de esa fundación, enmendando asi el error cometido por la 
administración anterior que se rehusó a conmemorar dignamente el de 
la capital, Mérida, por prejuicios políticos y raciales.

Ampliación del plazo para el Concurso de Textos de Historia 
de México, abierto por la Secretaría de Educación Pública

Ha recibido esta Academia algunas solicitudes de personas intere
sadas en ese Concurso, en que expresan sus deseos de que el plazo fija
do para presentar los trabajos, se amplíe con el fin de consagrar más 
cuidado, y con suficiente tiempo, a los estudios concernientes.

En vista de ello se ha dirigido últimamente esta Academia al Señor 
Secretario de Educación Pública, pidiendo dos meses más'para presen
tar esos trabajos.

Se prorroga el VI Congreso Mexicano de Historia

A solicitud del gobierno del Estado de Veracruz, la Comisión Or
ganizadora del VI Congreso Mexicano de Historia, que debía celebrarse 
del P al 8 de abril próximo en la ciudad de Jalapa, se ha aplazado pa
ra septiembre de este mismo año, tal vez del 13 al 20 de dicho mes. 
Ya informaremos de las fechas exactas que se determinen.

Reglamento de los Socios Corresponsales 
de Esta Academia

En sesión ordinaria que celebraron los Académicos el 8 de febrero 
último se aprobó el siguiente reglamento que regirá a los Socios Co
rresponsales :

I. —A proposición de tres Académicos en sesión ordinaria serán ele
gidos por mayoría de votos los Corresponsales, y será necesario que los 
candidatos hayan publicado alguna obra sobre historia o sus ciencias 
auxiliares, que por su mérito los distinga.

II. —El número de los Corresponsales será ilimitado y podrán ser
lo extranjeros que hayan consagrado sus estudios a la historia o sus 
ciencias auxiliares, y publicado alguna obra relativa a esas disciplinas.
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III. —Serán obligaciones de los Corresponsales esforzarse en el cum
plimiento de las comisiones que esta Academia les encomiende.

IV. —La Academia podrá publicar los trabajos de los Corresponsa
les, siempre que lo estime conveniente.

V. —Los Corresponsales recibirán gratuitamente las Memorias de 
esta Academia, y cuando se publique algún trabajo de ellos, 10 ejem
plares para el autor del articulo, de la edición en que aparezca.

VI. —Los Corresponsales podrán asistir a las sesiones ordinarias 
cuando el Director los invite y sólo tendrán voz en ellas.

VII. —Los Corresponsales podrán leer sus trabajos en, sesión de la 
Academia cuando la Junta Directiva los estime de mérito y los invite 
a ello.

VIII. —Los Corresponsales no podrán representar a la Academia 
en ningún acto sin autorización expresa de la Junta Directiva o del 
Director.

IX. —Los Corresponsales deberán enviar un ejemplar de sus obras 
para la biblioteca de esta Academia.

Nuevos Socios Corresponsales

En las últimas sesiones de los Académicos han sido elegidos los 
siguientes Socios Corresponsales: Luis Páez Brotchie, de Guadalajara, 
Carlos Eduardo Castañeda, de Austin, Texas. Contador Silvano Gar
cía Guiot, Lie. Leopoldo Martínez Cosío, G. R. G. Conway y Wigberto 

t Jiménez Moreno, de la ciudad de México. «

Feria del Libro

Con gran entusiasmo se preparan los editores y libreros de México 
para exhibir publicaciones en la próxima Feria del Libro. Esta vez se 
ha aumentado el tiempo de la exposición a todo un mes, del 15 de 
abril al 14 de mayo próximos y en la misma calle del Ejido, mirando 
al Monumento de la Revolución.

La Junta Organizadora ha sido muy gentil en invitar a esta Aca
demia para que exhiba sus publicaciones en un puesto especial, pero co
mo nuestras actividades de publicidad comenzaron muy recientemente, 
son pocos aún los números de estas Memorias que podrían exhibirse 
en aparador especial. Se ha resuelto que en el puesto de la Academia 
Española exhibiremos lo nuestro.

90



BIBLIOGRAFIA
LIBROS Y OPUSCULOS

AL VA IXTLILXOCHITL, FERNANDO.—Décima tercia relación 
de la venida de los españoles y principio de la ley evangélica. México, 
D. F., Edit. Pedro Robredo, 1938.—105 p. 23.5 cm.

—Atas fináis da I c II reunió es de Consulta dos ministros das 
Relago es Exteriores das Repúblicas Americanas {Panamá 1939 e Ha* 
vana 1940). Río de Janeiro, Imp. Nacional, 1942.—120 p. 22.5 cm.

BONILLA, MANUEL.—De Atlatlán a México. Peregrinación de 
los nahoas. Estudio de los petroglifos concernientes a ese problema his
tórico. Mazatlán, Sin., Imp. de Jorge B. León, 1942.—44, 38 p. 22 
láms. 22 cm.

BUTLER, NICHOLAS MURRAY.—The American as he is. New 
York, Charles Scribner Sons, s. a.—X. 104 p. 19 cm.

CARRERO, ALBERTO MARIA.—Eos Españoles en el México 
independiente. {Un siglo de beneficencia). México, Imp. Manuel León 
Sánchez, S. C. L., 1942.—(2), 480 p. láms. 23.5 cm.

DISTRITO FEDERAL (MEXICO).—Dirección General de Ac
ción Social.—Servicio de Bibliotecas.—Feria del Eibro y Exposición Na- 
cional del Periodismo. 1943. México, D. F., Talles. Industriales de la 
Penitenciaría, 1942.—(27), p. 1 plano. 22 cm.

Proyecto de construcciones de la Feria del Libro y Exposición 
Nacional del Periodismo. 1943. México, D. F., Talls. Gráfs. de la Pe
nitenciaría, 1943.—49 p. 15 láms. 22 cm.

91



HUMBOLDT, ALEXANDER NON.—Ensayo político sobre el 
Reino de la Nueva España. 6* ed. castellana. Ed. crítica, con una In
troducción bibliográfica, notas y arreglo de la versión española por Vi
to Alessio Robles. México, D. F., Edit. Pedro Robredo, 1941.—5 v. 
mapas. 24 cm.

IGU'INIZ, JUAN B.—Disquisiciones bibliográficas. Autores, li
bros, bibliotecas, artes gráficas. México, El Colegio de México, 1942.— 
311 p. 24.5 cms.

LANDA DIEGO DE, O. F. M.—Relación de las cosas de Yuca
tán. Introd. y notas por Héctor Pérez Martínez. 79 ed. con un apén
dice en el cual se publican por primera vez varios documentos impor
tantes y cartas del autor. México, D. F.-, Edit. Pedro Robredo, 1938.— 
413 p. láms. ilustr. 235 cm.

MANEIRO, JUAN LUIS, S. J.—Nueve poemas inéditos. Ed. 
crítica, introducción y notas de Gabriel Méndez Planearte. México, s. 
i., 1942.—67 p. retr. facsim. 21.5 cm. (Bajo el signo de “ábside”).

MARTINEZ DEL RIO, PABLO.—Eos Orígenes americanos. 2* 
ed. México, Páginas del Siglo XX, 1943.—367 p. ilustr. 22.5 cm.

MOTA Y ESCOBAR, ALONSO DE LA.—Descripción geográfi
ca de los Reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León. 
Introd. por Joaquín Ramírez Cabañas. 2* ed. México, D. F., Edit. Pe
dro Robredo, 1940.—239 p. mapa. 23.5 cms.

OROZCO Y BERRA, MANUEL.—Los Conquistadores de Méxi
co. México, D. F., Edit. Pedro Robredo, 1938.—107 p. 23.5 cm.

PAEZ BROTCHIE, LUIS.—Guadalajara novogalaica. {Desde su 
origen más remoto hasta su fundación definitiva'). Guadalajara, Jal., 
Méx., Edit. de Occidente, S. A., 1942.—(6), 117 p. 22 cm.

Postrera voluntad y testamento de Hernando Cortes, Marqués 
del Valle. Introd. y notas por G. R. G. Conway. México, D. F., Edit. 
Pedro Robredo, 1940.—111 p. 23.5 cm.

RAMOS, SAMUEL.—El Perfil del hombre y la cultura en Méxi
co. 2* ed. aumentada. México, D. F., Edit. Pedro Robredo, 1938.— 
187 p. 18.5 cm.

92



RODRIGUEZ DEMORIZI, EMILIO.—Colón en. la Española. Iti
nerario y bibliografía. Ciudad Trujillo, La Nación, C. por A., 1942.— 
43 p. 22 cm.

TINKER. EDWARD LAROCQUE.—Idealismo, aventura y la in
fluencia puritana. Bibliografía para un breve curso sobre la literatura 
norteamericana del siglo diecinueve, S. 1. Bajo los auspicios de la Do
tación Carnegie para la Paz Internacional, s. a.—29 p. 23 cm.

VALLE ARIZPE, ARTEMIO DE.—Historia de la Ciudad de 
México según los relatos de sus cronistas. México, D. F., Edit. Pedro 
Robredo, 1939.—543 p. 23.5 cm.

ZULAICA GARATE, ROMAN, O. F. M.—Los Franciscanos y 
la imprenta en México en el siglo XVI. Estudio bio-bibliográfico. Mé- 
yica. D. F., Edit. Pedro Robredo, 1939.—375 p. ilustr. 23.5 cm.

PERIODICOS Y REVISTAS

ANALES DE LA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTO
RIA DE GUATEMALA. Revista trimestral. Año XVIII, t. XVIII, n. 
1. Guatemala, sep. 1942.

BOLETIN BIBLIOGRAFICO. Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público. Dirección de Estudios Financieros. Departamento de Bi
blioteca y Archivos Económicos. N. 9, 10, 12 y 13. México, ene.-oct. 
1942.

BOLETIN BIBLIOGRAFICO MEXICANO. Reseña mensual de 
libros y folletos impresos en los E. U. Mexicanos. Instituto Paname
ricano de Bibliografía y Documentación. Año III, n. 34-36, México, 
oct. - dic. 1942.

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTO
RIA. T. XXV, n. 97, Caracas, Venezuela, enero - marzo 1942.

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA. 
Antes Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. V. 20. 
n. 56 y v. 22, n. 59. Quito, Ecuador, 1940-42.

BOLETIN DE LA SOCIEDAD CHIHUAHUENSE DE ESTU
DIOS HISTORICOS. T. IV, ns. 6-7, Chihuahua, 20 nov.-dic. 1942.

93



CLIO. Revista bimestre de la Academia Dominicana de la Histo
ria . Año X, n. 55. Ciudad Trujillo, sep. y oct. 1942.

GENIO LATINO. Organo de cultura, propaganda y defensa lati
na en América. Año XII, n. 99 - 100. México, D. F., 1942.

REVISTA DAS ACADEMIAS DE LETRAS. Orgao da fede-, 
raqao das Academias de Letras do Brasil. Año IV, n. 11. Rio de Ja
neiro, junho 1939.

REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. T. VI. n. 22, 
Buenos Aires, 2? trimestre 1942.

REVISTA BRASILEIRA DE ESTADISTICA. Orgao oficial do 
Conselho Nacional de Estatística e da Sociedade Brasileira de Estatís- 
tica. Año III, n. 9. Rio de Janeiro, enero-marzo 1942.

REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA, Publi
cada por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. T. XCII, n. 100, 
Santiago de Chile, enero-junio 1942.

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU. 
T. X, n. 2 - 3, Lima, mayo - junio 1942.

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. T. XI, n. 1., Lima, Perú, 
ler. semestre 1942.

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA. Publicación del Ins
tituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de Méxi
co. Año IV, n. 3-4, México, 49 trimestre 1942.

94



MISCELANEA DE POLITICA



BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA 

CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID

TOMO I.

MISCELANEA
DE POLITICA

JOSE MARIA LAFRAGUA

MEXICO

19 4 3



IMP. ALDINA, ROBREDO & ROSELE, S. R. L. ART. 123, 86, MEXICO,



I

Advertencia

Con la presente publicación inaugura la Academia Mexicana de la 
Historia Correspondiente de la Real de Madrid, su Biblioteca histórica.

Forma un grueso volumen en folio, que se conserva en la Biblioteca 
Nacional, en el que el Lie. D. José María Lafragua reunió los escritos 
políticos que produjo su pluma, cuyo conjunto constituye una importan
te colección de documentos para el estudio de nuestros problemas nacio
nales en el período comprendido entre los años de 1835 a 1837, por los que 
se explican o dilucidan hechos que por causas diversas no han sido acla
rados por los historiadores.

Hemos reproducido íntegras las piezas inéditas y tan sólo registrado 
ya las publicadas con sus correspondientes referencias, a fin de que el 
lector pueda localizarlas fácilmente, transcribiendo los valiosos comen
tarios manuscritos que acompañan a algunas de ellas.

La personalidad del Lie. Lafragua es bien conocida, tanto en el te
rreno de la política, en el que actuó como uno de los altos miembros del 
partido liberal moderado, como en el campo de las letras, en el que está 
considerado como uno de los más conspicuos representantes de su época.

Expresamos al Lie. D. José Vasconcelos, director de la Biblioteca 
Nacional, nuestros agradecimientos por habernos permitido dar a la es
tampa esta tan valiosa recopilación de documentos.

J. B. I.



Prólogo

Aunque sin mérito, he ocupado altos puestos en mi patria y por Con
siguiente he influido más o menos directamente en muchos y graves ne
gocios. No es, pues, un principio de vanidad el que me ha decidido a 
reunir mis principales escritos políticos, sino el deseo muy justo de que 
cuando se me juzgue, se haga con conocimiento. Acaso no serán del todo 
inútiles para la historia los apuntes que he escrito para explicar mi con
ducta: porque contienen algunos datos y rectifican algunos hechos.

Tal vez más tarde escribiré algo serio acerca del período que com
prende mi vida pública; por ahora he querido fijar ciertas ideas, parto 
que me sirvan de punto de partida. Así es que apenas me he limitado a 
simples indicaciones de los puntos más prominentes y sólo en lo que és
tos han tenido alguna relación conmigo; de manera que ni la narración 
es completa, ni las apreciaciones bien desarrolladas. En suma: no hay 
más que una especie de índice que deberá llenarse con meditación y criterio.

Repito que mi deseo es llevar zz cabo este pensamiento; pero como 
nadie puede leer en el porvenir, siempre será útil esta compilación, bien 
para mí, si escribo, bien para el que quiera ocuparse de mi pobre persona; 
pues aunque no creo que después de mi muerte' se busquen mis escritos y 
se piense en mi gran cosa, espero que no faltará algún amigo que de
fienda mi memoria de los ataques a que está expuesto todo hombre pú
blico y más cuando le ha tocado en suerte figurar en circunstancias crí
ticas.

Desde luego no defiendo mis errores; muchos habré cometido sin 
duda; pero sí puedo asegurar que he procedido siempre guiado del ar
diente deseo de ver a México grande y dichoso. Mis escritos y mi con
ducta probarán que, ciertos o erróneos, he tenido unos mismos} principios; 
y que si la edad, la experiencia y las circunstancias han modificado mÁ
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lenguaje y algunas ideas, las cardinales han atravesado sin variación un 
período de veinte y cinco años en medio del torbellino de mil pasiones 
encontradas.

Como es de suponerse, he escogido de los artículos de periódicos, 
los menos malos; y si he dejado los primeros que escribí en el Imperio 
de la Opinión, no es porque los crea buenos, sino como una prueba de 
la constancia de mis opiniones y como un recuerdo de los primeros días de 
mi juventud.

Por lo demás, ni me creo hombre de Estado, ni gran escritor. Sólo 
una calidad recomienda mis escritos a mis propios ojos y es que siempre 
he escrito lo que he sentido. Nunca he firmado obras ajenas; lo qué 
aparece como mío, bueno o malo, es exclusivamente mío, escrito toda 
por mi propia mano.

Sólo pido al que llegue a hacer uso de esta compilación, si, alguno 
llega q hacerlo, que al juzgarme, crea siempre en la rectitud de mi inten
ción; pues tengo el orgullo de poder volver la vista hacia atrás sin el más 
leve temor de ser convencido de un crimen o de una perfidia o de una
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I
i Cinco artículos políticos.

El Imperio de la Opinión, Puebla, 21 de marzo, 11, 18 y 25 de abril 
y 2 de mayo de 1835.

II

Representación dirigida de la capital del Estado de Puebla al Escmo. 
Señor Presidente de la República, para que se informe y no se destruya 
la constitución federal de 1824. México, Impr. por Francisco Torres,
1835.—11 p. 20.5 cm.

Subscrita en Puebla, a 16 de septiembre de 1835.

III

Esposición dirigida de la capital del Departamento de Puebla, Al 
Escmo. Sr. Presidente General Don Anastasio Bustamante, pidiendo el 
restablecimiento del Sistema Federal. Gratis. México, Impr. por Igna
cio Cumplido, 1837.—17 p. 22 cm.

Subscrita en Puebla, a 24 de noviembre de 1837.

IV
Cuatro artículos políticos.
Leónidas, Puebla, 14 y 26 de diciembre de 1838 y 18 de enero y 13 

de febrero de 1839.
V

Artículo político.
La Abeja Poblana, Puebla, 20 de marzo de 1841.

VI

Notas desde 1842

Aunque desde niño tomé parte en los negocios públicos, pues nunca 
pude ser indiferente al triunfo de los principios liberales, mi vida pública
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comenzó realmente en 1835. Antes de esa época había yo sido iturbidis- 
ta de corazón; después federalista y naturalmente afecto a los yorkinos. 
Mi repugnancia al gobierno español fué innata; nunca pude concebir 
tal dominación; y como en mi familia hubo una víctima del furor de los 
españoles, no me faltaba motivo. Esa víctima fué don Manuel Veytia, 
anciano de cerca de 80 años, fusilado en Puebla en el mismo lugar que 
Bravo. Asi es que cuanto tenía relación a gobierno español era para mi 
objeto de desagrado, sin embargo de tener amistad con muchos españo
lóles y de gustar de su literatura, etc., etc.

En 1832 fué cuando comencé a manifestar mis opiniones, haciendo 
centenares de malos versos contra los escoceses, en elogio de Santa Anna 
y de los cívicos de Puebla: lo mismo pasó en 1833 cuando la revolución 
de Arista. Algunos de esos versos se imprimieron. En 1834 además de 
versos, escribí algo en el periódico El Libertador, y como ya entonces, 
me hallaba próximo a recibirme de abogado, comencé a figurar como« un 
futuro tribuno; pero desde entonces fui considerado como moderado pol
los que después se llamaron en Puebla exaltados y' hoy puros.

En 1835 se organizó en México la Sociedad Masónica de Yorkinos 
Federalistas, llamada también de los Anfictiones, por ser éste el grado 
superior. Desnuda de las ridiculeces de las antiguas logias, era una fe
deración secreta müy bien organizada, y que hubiera sido muy útil sin la 
funesta división del partido liberal. El jefe supremo que tenía el título 
de arconte era Pedraza: el vice-arconte Rejón. Esta Sociedad s6 estable
ció en Puebla en marzo: el 2 de abril entramos a ella Comonfort y yo; 
y allí fué donde comencé a trabajar en política, ya redactando el Imperio 
de la Opinión, ya como secretario del gran consejo en los años 1835 y
1836. En 1837 fui venerable, esto es, presidente del consejo: en 1838 lo 
fué don M. Cardoso, pero ya entonces la Sociedad estaba casi disuelta co
mo diré después: los primeros presidentes fueron Aedo y García Méndez.

Durante esos tres años tuve parte activa en las revoluciones de Oa- 
xaca, la Mixteca, y del general Gómez; y en 1837 llevé a México y entre
gué a Bustamante la representación en favor del sistema federal, que an
tes había hecho Pedraza en México, Ramírez en Durango, etc., y que 
nada produjo, por haber faltado el Presidente a sus promesas.

A poco volvió Farías de su destierro, y Rejón, que quería mandar 
en su nombre, trató de que se le nombrase arconte en lugar de Pedraza. 
Los anfictiones se dividieron: cada fracción decía que su elección era le
gítima, y desde entqnces quedó dividido el partido liberal. Esta división 
tuvo eco en Puebla y ya nada se hizo en la Sociedad.
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Mas como yo había seguido en buenas relaciones con Rodríguez 
Puebla y Rejón, era una especie de anillo entre las fracciones de Pue
bla; y ^sí fue que en la. revolución de Urrea y Mejía, tuve intervención 
por ambos lados. En fin de 1838 redacté el Leónidas’, el gobierno dió 
orden a Codallos para que me mandara a Acapulco; pero como el po
bre periódico murió a poco de hambre, no tuvo efecto aquella medida. 
Ya en 1835 Rincón me había amenazado con el propio Acapulco.

En 1839 no sé cómo me liberté; porque nádie ignoraba mi parti
cipio en la revolución que acabó tan trágicamente en Acajete. Aquí 
debo hacer una explicación importante para D. C. Furlong. Se dijo: 
que él había impulsado a Mejía a venir a Acajete y en consecuencia se 
le imputó el resultado. Este hecho es falso. No era Furlong sino yo 
quien escribia a Mejía por instrucciones de México; y estas instruccio
nes le prevenían viniese por Huauchinango y Zacatlán, pues en Tlax- 
cala había elementos dispuestos. Recuerdo que le mandé hasta uno de 
mis litigantes, Alcocer que después fué eclesiástico. Pero Mejía conta
ba con Valencia y con Gómez, con quien sí estaba en relación Furlong 
y que ofrecía entregar Perote; pero Valencia faltó; y esta fué la ver
dadera, la sola causa de aquella catástrofe horrible.

En ese año murió mi madre; y en diciembre me fui a México. 
Poco tuve que hacer en los primeros días: después redacté el Cosmo
polita hasta 1841; pero como di mis artículos bajo otro nombre, no me 
creo autorizado para presentarlos, puesto que consentí en que apare
cieran como de otro. En todos o casi todos los números hay algo mío; 
y en fin de 1841 cesé de escribir, porque cesó de haber acuerdo en polí
tica a causa de las bases de Tacubaya, que yo repugnaba.

En junio de 1840 fué Comonfort a México: fuimos invitados por 
Zerecero para la revolución que luego se llamó del 15 de julio: ambos 
nos negamos porque nos pareció muy mal organizada. D. Pedro As- 
cué, antiguo escocés, pero liberal y muy amigo de Bustamante, habló 
a este señor de la probabilidad de una revolución y le encareció la con
veniencia de que él mismo se pusiera al frente para variar el sistema. 
Trabajó mucho; pero en vano; y al fin me dijo —dejémoslo que corra 
su suerte, pues no ha querido oirnos.— La revolución fué vencida; pero 
el gobierno quedó desquiciado. En noviembre hubo otra conspiración 
en que tomé parte con Pedraza-, y que no tuvo efecto por culpa de 
Valencia y Miñón que nos faltaron.

En 1841 me entregué a la literatura: redacté en México el Apun
tador y en Puebla la Abeja: sólo pongo un artículo de éstos, porque
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los demás políticos fueron sobre asuntos muy secundarios. No tuve’ 
parte alguna en la regeneración a pesar de las instancias de Pedra- 
za; porque nunca me inspiró confianza Paredes. Se me invitó para 
la federación del seminario, y me negué; porque no creía en el P. 
Barajas.

Triunfante el plan de Tacubaya, se me nombró para redactar un 
periódico que se llamó Observador Judicial: escribí los dos primeros 
artículos; pero en el 3® que trataba de la independencia del poder ju
dicial, el ministro Castillo me dijo, que Santa Anna no quería que se 
tocara ese punto: renuncié en el acto, y el periódico fué redactado 
por Jáuregui. También se me nombró socio Secretario de la Junta de 
propiedad literaria.

Antes de esa época no había yo teñido más cargo público qué 
asociado del Tribunal de Circuito de Puebla. Se hicieron las elecciones 
para el Congreso Constituyente; y el 10 de abril de 1842 fui nombrado 
Diputado por el Departamento de Puebla. En ese Congreso fui Secre
tario desde la P junta preparatoria: mis trabajos constarán en su res
pectivo lugar.

Este fué el primer periodo de mi vida política: en él, como en todos, 
defendí los principios liberales y la federación siempre en el partido que 
después se llamó moderado.

VII

Congreso Constituyente. Sesión del día 10 de Agosto de 1842. Dis
curso pronunciado por el Sr. diputado D. J. M. Lafragua en la discusión 
de la proposición del Sr. D. Fernando Ramírez que sustituyó a los ar
tículos 26 y 28 del reglamento.

El Siglo XIX, México, 1° de septiembre de 1842.

VIII

Congreso Constituyente. Sesión del día 2,de Septiembre de 1842. Dis
curso pronunciado por el Sr. diputado D. José María Lafragua, al discutir
se el artículo del dictamen de la comisión de reglamento, que consultaba 
no se aprobase la adición que dicho Sr. Lie. hizo el 10 del pasado, para 
^ue se intercalase el adverbio individualmente, después de las palabras 
lo harán, de la proposición del Sr. Ramírez, que con la adición dice: 
"‘Todas las personas que quisieren ilustrar alguna materia constitucional, 
le harán tWwnduo/mtfnte, dirigiendo sus escritos a la secretaría del con
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greso; la cual los pasará a la comisión de constitución”. El artículo de 
la comisión fué reprobado y aprobada la adición.

El Siglo XIX, 8 de septiembre de 1842.

Estos fueron los dos primeros discursos que pronuncié como dipu
tado. En el proyecto de reglamento para el congreso, se indicaba algo 
aunque embozadamente acerca de las representaciones que se dirijieron 
al congreso por los cuerpos militares. Se suscitó con este motivo una 
terrible discusión; pues algunas guarniciones habían representado de 
un modo irrespetuoso, y sobre todo, se veía ya claramente, que Santa 
Anna comenzaba a hacer la guerra al congreso y a trabajar por impedir 
el restablecimiento de la federación.

Para decidir la cuestión D. Fernando Ramírez hizo una proposición 
que suscribí yo, en virtud de la cual se escluían las representaciones de 
la fuerza armada. Este es el objeto del primer discurso; pero como aun 
se ofrecían dudas, adicioné la proposición diciendo: que las representa
ciones debían hacerse individualmente. Admitida esta adición, la comisión 
consultó, que se reprobara, y este es el asunto del segundo discurso. La 
adición fué aprobada por el congreso.

Aunque a primera vista parece poco importante esta discusión, no 
lo fué sin embargo; porque es preciso no olvidar: que Santa Anna tenía 
entonces la 7^ Base de Tacubaya, que mandaba como absoluto en todo 
el país y que intentó dominar al congreso. Este se resistió; y siguió el 
sendero de libertad por donde había entrado, contra la opinión de los sol
dados y de muchos serviles vergonzantes.

Santa Anna tuvo la curiosa ocurrencia de darse por ofendido por
que yo dije: que el presidente es el primer servidor del pueblo. Sierra 
y Rosso me lo manifestó de su parte añadiendo: que nadie le había dicho 
tal cosa. “Pues bien, yo seré el primero”, le contesté. No sé si Sierra dió 
mi respuesta; pero la persecución que vino después contra mí, es un indicio 
bastante fuerte para creerlo. De cualquiera manera, yo sólo hice mi deber.

IX

Congreso Constituyente. Sesión del día 4 de Octubre de 1842. Dis
curso pronunciado por el Sr. diputado D. José María Lafragua contra 
el Proyecto de Constitución presentado por la mayoría de la Comisión. 

El Siglo XIX, México, 9 de octubre de 1842.
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Esta discusión ha sido una de las más notables de la tribuna mexi
cana, ya por la importancia del asunto, ya por el empeño y dignidad 
con que se sostuvo por ambas partes. Luego que se dió P lectura al pro
yecto, comenzó Otero a impugnarlo en el Siglo XIX: en seguida cele
bramos varias juntas en mi casa con el objeto de repartirnos los traba
jos y obtener de este modo un triunfo únicamente moral; porque no con
tábamos con mayoría para desechar el dictamen que había sido fuerte 
y públicamente apoyado por el gobierno y que contaba en su apoyo con 
diputados tan notables como Couto, Rodríguez Puebla, Camacho, los Ra
mírez, Díaz Guzmán, Baranda y otros, que estaban muy justamente esti
mados por sus talentos y antecedentes. Entre los opositores se contaban 
también hombres distinguidos como Pedraza, Espinosa de los Monteros, 
Gordoa, Rosa, Morales, Herrera y Chico: la mayor parte de los nuevos 
pertenecía a la oposición. El dictamen estaba firmado por los señores 
D. Pedro y D. Fernando Ramírez, quien lo había redactado, Díaz Guz
mán y Guevara. Los señores Espinosa de los Monteros, Muñoz Ledo y 
Otero habían presentado un voto particular en que se proponía espresa- 
mente la federación: la redacción era de Otero.

Convenimos, pues, en que los dos primeros que hablaran en contra, 
atacaran en general las bases del proyecto y muy empeñosamente la parte 
espositiva, que era el Aquiles de Ramírez: que los siete siguientes, ata
caran tales o cuales partes del dictamen y al fin los tres individuos que 
habían firmado el voto particular, reuniendo de nuevo todos los argu
mentos anteriores, atacarían las bases y las partes más prominentes del 
proyecto. De esta manera los defensores se encontraban embarazados 
con tan diferentes ataques; y tanto más cuanto que sabíamos que muy 
pocos diputados estaban dispuestos a hablar en favor, quedando por lo 
mismo la defensa reducida a la Comisión y los ministros. La defensa de 
aquella no podía aumentar mucho peso en la opinión: la de éstos nos 
era favorable; porque aparecíamos luchando abiertamente con el poder 
dictatorial y esto es de gran trascendencia en todas las acciones de la vida 
y especialmente en las luchas parlamentarias.

El Sr. Pedraza se abstuvo de hablar por un motivo de delicadeza, a 
fin de que no se diera a la oposición el carácter de partido; pües como 
dicho Sr. había sido el primer ministro de Santa Anna y se había separa
do a los pocos días, se’creía que había entre ambos una profunda ene
mistad. El Sr. D. Luis Gordoa, renunció la palabra, que tenía pedida 
en contra, luego que se persuadió del verdadero carácter de la oposición, 
pues él votó contra el proyecto, porque lo consideraba demasiado liberal.

14



En el mismo sentido votaron su hermano D. Francisco y el Sr. Dublán. 
Ya se ve cuan débiles eran nuestros elementos materiales en la lucha.

El lunes 3 de octubre comenzó la discusión, presidiendo el congreso 
el Sr. D. Bernardo Couto. Hablaron en contra el Sr. Ceballos y en 
pro el Sr. Canseco. El martes 4 hablé yo en contra y en pro el Sr. Gu
tiérrez Mallén, alternándose en los siguientes días hasta doce oradores 
en cada sentido, que fueron los siguientes.

Contra Pro

Ceballos Canseco. i
Lafragua Gutiérrez Mallén.
Arellano Rodríguez de S. Miguel.
Rosa Ramírez, D. Fernando.
González Urueña Guevara.
Vargas, D. Joaquín Cañas.
Muñoz Ledo Ramírez.
Iturbe Baranda.
Morales Bocanegra.
Ocampo Castillo.
Otero Tornel.
Espinosa de los Monteros . Ramírez.

Quedaron con la palabra en contra Ginori, Fernández, Pérez Fer
nández, Chico, Rodríguez D. Jacinto, Ibarra, Canseco, que había queda
do convencido con la discusión, y Llano, estando dispuestos a hablar se
gunda vez los que ya lo habían hecho. El Sr. Guevara al defender el 
dictamen, dijo: que no estaba totalmente decidido y que si no le con
venía la discusión, votaría con la mayoría del congreso.

En este combate de doce días fué verdaderamente derrotada la co
misión ; porque como en la parte espositiva había hecho alarde de fede
ralismo, se le atacó con sus propios argumentos. La concurrencia a las 
galerías fué numerosa y muy distinguida, pues aun los ministros estran- 
jeros asistieron con satisfacción. Día a día ganábamos terreno; y el pe
núltimo en que habló el Sr. Espinosa de los Monteros, la diputación de 
Oaxaca que nos era contraria, dejó de serlo en su mayoría, absteniéndose 
dos de sus miembros de ir a la sesión y votando otros en contra del dic
tamen. El triunfo fué pues resultado de la discusión.
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