
MEMORIAS
DE LA

ACADEMIA MEXICANA 
DE LA HISTORIA

CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID

SUMARIO

LAS FIESTAS DE LOS COLEGIALES DE SAN 
ILDEFONSO. Discurso de recepción del señor 
Académico don Genaro Estrada 97

DON JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCET A, por 
don Primo Feliciano Velázquez  <01

PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE UN 
ATLAS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA ME
XICANAS, por el Ing. don José López Portillo

y Weber  158

LOS MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA BAN-
CROFT, por R. H. Barlow  189

CRÓNICA, por D. J. Ignacio Rubio Mañé  201

BIBLIOGRAFÍA. ....................  

FOLLETÍN  17 a 32

TOMO II MEXICO, D. F. ABRIL-JUNIO DE 1943. NUMERO 2



Academia Mexicana de la Historia
CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID

Argentina, 24 desp. 3. México, D. F.

Director,

D. Atanasio G. Saravia

Secretario perpetuo,
D. Manuel Romero de Terreros y Vinent

Censor,
D. Juan B. Iguíniz.

Secretario,
D. J. Ignacio Rubio Mané.

Académicos:

R. P. D. Mariano Cuevas, S. J.
D. Manuel Romero de Terreros y Vi

nent.
Pbro. D. Jesús García Gutiérrez.
D< Juan B. Iguíniz.
Dr. D. Manuel Mestre GhigHazza. 
D. Atanasio G. Saravia.
D. Ignacio de Villar Villamil.

Lie. D. Toribio

D. Federico Gómez de Orozco.
Ing. D. José López Portillo y Weber.
D. José de Jesús Núñez y Domínguez. 
D. Alberto María Carreño.
D. Rafael García Granados.
Ing. D. Vito Alessio Robles.
Lie. D. J. Ignacio Dávila Garibi. 
D. Pablo Martínez del Río. 

’uivel O bregón.

Foráneos:

Lie. D. Primo Feliciano Velázquez. — 
San Luis Potosí.

Excmo. y Rvmo. Sr. D. Emeterio Val- 
verde Téllez. — León, Gto.

D. ]. Ignacio Rubio Mané.
Excmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Guillermo 

Tritscbler y Córdoba. — Monte
rrey, N. L.

Benefactores:

D. Manuel Alonso. D. Pablo Diez.
D. Eduardo Angoitia.
D. Santiago Arias Prieto.
Banco Capitalizador de Ahorros, S. A. 
Banco Nacional de México, S. A.

D. Emilio Lanzagorta. 
Lie. D. Pablo Macedo. 
D. Victoriano Olazábal. 
Lie. D. Carlos Prieto.

D. Angel Vrraza.



Las Fiestas de los Colegiales 
de San Ildefonso

DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO DON 
JENARO ESTRADA, LEIDO EL 7 DE JUNIO DE 1920

Las fiestas tradicionales de los estudiantes mexicanos han caído 
completamente en desuso y sólo de cuando en cuando regístranse. como 
alegre factor de la vida estudiantil, ciertas manifestaciones en honor de 
personajes de actualidad y mascaradas o bullangas con que se celebra 
el cierre de la temporada escolar.

No sucedía lo mismo en la época colonial, en la que, además de los 
actos extraordinarios en que tomaban participación los estudiantes, ta
les como las entradas de los virreyes, los funerales de los altos miem
bros del gobierno y del clero, y otros de diversa índole, existían, pre
cisamente determinados, ciertos días en que cada uno de los estableci
mientos educativos de la colonia solemnizaban sus santós protectores y 
titulares. Así, ¡a Real y Pontificia Universidad, el Colegio Mayor de 
Todos Santos, la famosa Escuela de San Juan de Letrán, el Colegio de 
S. Ramón, el de S. Bernardo y otros muchos, habían fijado, unos por 
tradición y otros en sus reglamentos, la celebración de determinadas 
fiestas; aunque sin duda, el que más se distinguió por el número y mag
nificencia de ellas fué el Real Colegio de San Ildefonso, cuyo local ocu
pa actualmente la Escuela Nacional Preparatoria. El gran seminario 
creado por los jesuítas desde el siglo xvi estaba adecuado, como ningún 
otro edificio, para las grandes solemnidades; sus extensos patios, sus 
amplios corredores, su magnifica capilla, su gran refectorio y sus salas 
de actos y de estudio, sólo fueron superados después por los del cole
gio de las Vizcaínas. Además, la importancia que llegó a adquirir la
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Compañía de Jesús y su influencia dentro del Gobierno, hacían que 
las fiestas organizadas por su principal seminario, resultaran casi siem
pre con el mayor lucimiento.

En el “Apéndice Histórico” sobre la antigüedad y otros particu
lares interesantes al mismo colegio de San Pedro, San Pablo y San Il
defonso, que escribió Don Félix Osores y se conserva en el antiguo ar
chivo del colegio, que hemos consultado repetidas veces, encuéntranse 
muy curiosos datos acerca de las fiestas ildefonsinas.

“De más de doce o trece mil colegiales —dice Osores en el apén
dice inédito que citamos— que hasta aquí han vestido la veca, es consi
derabilísimo el número de maestros, doctores y rectores de universida
des literarias; de regidores, síndicos procuradores, alcaldes, corregido
res, intendentes y gobernadores en las principales villas y ciudades; el 
de oficiales, jefes y generales de ejército; de abogados, relatores, alcal
des, oidores, regentes y presidentes de audiencias, cancillerías, consejos y 
tribunales supremos; el de guardianes, priores, provinciales y a lo me
nos dos generales; y es incontable el número de curas o párrocos; ni 
es inferior el de medio racioneros, racioneros, canónigos y dignidades 
de muchas catedrales de América y España; y de bastantes arzobispos y 
obispos como lo persuade, aún a primera vista, el catálogo de colegiales 
de San Ildefonso, formado en 1727 y eso que no contiene más que seis 
mil individuos; lo que acabará de evidenciarlo es la relación de muchos 
colegiales de San Ildefonso, dignos de eterna memoria e insignes por 
su piedad, gra nsaber y distinguidos empleos, en la cual se medita y 
trabaja, y seguramente contendrá algunos centenares de ilustres alumnos”.

Este insigne colegio, cuya importancia así exaltaba el bibliógrafo 
Osores a principios del siglo anterior, tenía en su catálogo de festivi
dades señalada la celebración de no menos de veinte; para algunas se 
había previsto una cantidad fija con cargo a los gastos del estableci
miento ; para otras existían donativos de personas piadosas y de anti
guos alumnos del colegio. Las fiestas religiosas de carácter obligatorio 
principiaban el 23 de enero con la celebración del santo titular del co
legio y terminaban por Navidad; eran las de San Ildefonso, de San 
Francisco Javier, de San José, de Nuestra Señora de los Dolores, de la 
Resurrección del Señor, de San Juan Nepomuceno, de la Ascensión, del 
Señor de Santa Teresa, de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 
de San Luis Gonzaga, de San Juan Bautista, de San Ignacio de Loyola, 
de la Asunción, de Nuestra Señora de Loreto, de Santa Rosalía de Pa- 
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lermo, de San Carlos Borromeo, de la Concepción, de Nuestra Señora de 
Guadalupe, de la Natividad y la Calenda y fandango en día de Noche 
Buena.

La celebración del día de San Ildefonso —que por tradición cultu
ral debía señalarse como la fiesta del estudiante en México— era sin 
duda, la de mayor solemnidad. Establecióse por mandato del Virrey 
Marqués de Guadalcázar el año de 1618, y a la Misa solemne que ese 
día se celebraba asistían el virrey y la real audiencia, acompañados de 
otros altos dignatarios de la Colonia. Durante el Sacrificio y en el 
momento del ofertorio, el rector del colegio presentaba una vela al vi
rrey, en reconocimiento del real patronazgo. Esta costumbre modificóse 
después en el sentido de que el ofrecimiento de la vela se hacía al Santo 
titular.

La celebración de la Virgen de los Dolores se hacía por medio de 
una novena y para los días de ésta eran escogidos nueve colegiales de 
los de más distinción, a quienes se confiaban los sermones de la novena. 
Estos sermones eran no solamente una costumbre piadosa de los estu
diantes, sino también se les consideraba como ejercicios literarios.

La fiesta de San Luis Gonzaga era de particular interés, porque el 
Santo había sido jurado como Patrón de los estudios del colegio; en la 
de San Juan Bautista, además de la solemnidad religiosa, añadíase tra
dicionalmente un platillo al almuerzo y se obsequiaba a loe estudiantes 
con una merienda especial; en la de la Concepción, el colegio asistía, 
junto con la Universidad y los frailes de San Francisco, a las festivi
dades organizadas por el gobierno eclesiástico y en la de Noche Buena, 
que era la más alegre y bulliciosa, juntábanse los alumnos del colegio 
chico o del Rosario con los del colegio grande y en el refectorio de és
tos se tomaba la cena, durante la cual había un concierto en el que casi 
siempre un músico de nota ejecutaba selectas piezas desde el púlpito 
del comedor.

Los colegiales asistían también a solemnes procesiones religiosas, 
en las cuales ocupaban un sitio preferente, tanto por el real patronazgo, 
como por la antigüedad del establecimiento. En estas ocasiones lucían 
sus mantos y vecas y en alguna vez llegó a suscitarse cierta controversia 
por la prelación del sitio en un desfile religioso.
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La procesión de San Felipe de Jesús, que se efectuaba el 5 de fe
brero, tenia particular importancia para los alumnos de San Ildefonso, 
por haber pertenecido a dicho colegio el mártir mexicano; también des
empeñaba un papel muy principal en la procesión estudiantil de la Se
mana Santa, que partía del colegio de indios de San Gregorio, asi como 
en las de la Purísima y San Luis Gonzaga, esta última celebrada cada 
21 de noviembre y en la cual la imagen del Santo era llevada en proce
sión hasta la Universidad.
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D. Joaquín García Icazbalceta
Por D. Primo Feliciano Velásques.

Al igual de quienes pulsan diestramente la lira, cogió el gran arco 
bruñido, con que sus émulos no podían, y después de tenderle, tocó la 
cuerda, que produjo hermoso sonido. Así conocieron a Ulises. Y de 
modo semejante conocí yo a don Joaquín García Icazbalceta. Fué en 
la Biblioteca Nacional. Yendo a presidir una sesión de la Academia, 
se detuvo en el salón vecino. Dos eminentes bibliógrafos le suplicaron 
que leyese en un vetusto Libro de Cabildo cierto pasaje, que alguna di
ficultad presentaba. Sin hablar, se inclinó hacia el abierto volumen y 
leyó en alta voz aquellos enrevesados caracteres, con la soltura que 
cada uno lee los escritos de su mano. ¿Dónde está la dificultad?, pre
guntó al cabo. “Ya,” le respondieron: ya la había descifrado sin es
fuerzo. Visitó, como el héroe griego, muchos países. Fué por América 
su viaje de estudio, tiempo de los gloriosos descubrimientos y .de la 
épica lucha, que acabó por mezclar la sangre de vencedores y venci
dos, y fecundó esta tierra maravillosa. Todo lo supo bien de boca de 
algunos indios y de los mismos descubridores, de los proceres españo* 
les que gobernaron estos pueblos y de los apostólicos religiosos que a 
cristianarlos vinieron, a cuyo estilo docto y severo amoldó el suyo, de 
manera que, cuando en libros refería después lo que alcanzó a ver de 
hazañoso y grande, pensaban sus oyentes estar delante de uno de los 
actores de aquella edad heroica, y no sin trabajo resistían el deseo de 
tocarle, para descubrir si bajo su capa escondía los arreos de un con
quistador o la cogulla de un fraile.

101



Duró su odisea casi medio siglo. Hijo de doña Ana Icazbalceta, 
mexicana, y de don Eusebio García, español, nació el 21 de agosto 
de 1825. Empezó a escribir en 1847, a la sazón que, presentando César 
Cantú el hermoso y triste espectáculo de la humanidad, decía que, no 
sus ocios, la vida entera había consagrado a tamaña empresa, desde jo
ven, cuando la confianza en sí mismo obscurece los obstáculos y el 
presentirlos da fuerzas. A sus veintidós años, habituado ya a trabajar 
con regularidad y constancia, que jamás le faltaron, en el aumento de 
la hacienda paterna; comenzó García Icazbalceta a publicar códices y 
rancios cronicones, por salvarlos del olvido o por evitar la pérdida de 
aquel tesoro. Su candileja no se apagó hasta 1894: así que ardió toda 
su vida. Alternando la tarea con traducciones de documentos y libros 
raros, sacó a luz preciosos escritos, cuáles de nombrados capitanes, cuá
les de viajeros, cuáles de monjes insignes, que con nimia fidelidad 
transladaba a las prensas, a ocasiones con tipos exprofeso y aun con 
sus propias manos, pero añadiendo de su pluma esta referencia, aque
lla acotación, la noticia del origen, los rasgos del autor, el índice de 
piezas correlativas, tal cual ojeada a la comunidad y circunstancias del 
tiempo, conjunto que a las veces pareció de mayor estima que el texto; 
con que a la postre acrecentó su personal haber, tanto, que, aunque su 
modestia no aspirase a más título que de bibliógrafo, le puso justamen
te la fama en el catálogo de los historiadores. Sus escritos sueltos, to
dos de historia, hasta los literarios y lingüísticos, eran siempre recibi
dos con elogio y merecieron ya ser coleccionados. De sus libros, hoy de 
tanto precio como las joyas, cada uno alzaba en la república de las letras 
grande rumor de aplausos, que hallaban eco, cual no podía menos de 
ser,- en el augusto recinto de las Academias.

Brilló en la Mexicana de la Lengua, entre humanistas y poetas ad
mirados, como Montes de Oca, Pagaza, Arango y Escandón, Collado, 
Segura, Roa Bárcena, Mariscal; y entre filólogos, anticuarios e histo
riadores, como don Rafael Angel de la Peña, Orozco y Berra, Chavero, 
Vigil, el Illmo. Sr. Planearte y don Francisco del Paso y Troncoso. La 
sabia Corporación tuvo siempre en él colaborador activo. Era su afán 
ser útil; mantener la pureza del lenguaje; y promover el florecimiento 
de los estudios históricos, preparando, si no escribiendo, la historia de 
México bajo el dominio español, para que a toda luz se conocieran los 
hombres y las cosas de aquel período, juzgado ahora, en su sentir, apa
sionada e inexactamente: anhelo cuyas raíces fácil es encontrar en las 
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peculiares condiciones de su educación y vivir. Obligados sus padres, 
como tantos otros, a salir de nuestro país por la ley de expulsión de 
españoles, le llevaron muy niño a Cádiz, donde permaneció siete años, 
hasta 1836, que regresaron a México. No era para borrarse la impre
sión que en su alma infantil dejó la vista de las columnas de Hércules; 
antes, avivada con las memorias y enseñanza paternas, encendió su ad
miración a las proezas de España, y creció junta con el amor que desde 
las entrañas maternales sintió por su patria. Jamás pisó una escuela 
de primeras letras, sino que toda su instrucción la debió a los maestros 
que le pusieron sus padres y a sus selectos libros, su pasión y delicia 
de siempre. Ese relativo aislamiento, a la continua endulzado con la 
amistad de gente muy culta y las holguras de la opulencia, cuerdamente 
contrapesadas con su metódica ocupación en los negocios, dió a su ca
rácter la elevación que cuadraba a su índole y al vigor de su ingenio. 
El cual adquirió presto los medios de  ejercitarse. Al empezar, sabía 
cinco idiomas, aparte del propio. Sus versiones de Prescott, de Hakluyt 
y de Ramusio de los Diálogos de Cervantes Salazar, y la biografía de 
Alegre, así como su familiaridad con las publicaciones de Ternaux-Con- 
pans y otros de igual origen, muestran a las claras su conocimiento só
lido del inglés, del italiano, del latín y del francés. No dejó, que se
pamos, prueba escrita de alemán; pero sabiendo cuánto era parco y 
sincero en hablar de sí mismo, le tenemos también por aventajado en 
esta lengua. Menciona amorosamente a su maestro don Luis Martínez 
de Castro, que dió sangre y vida en la heroica defensa de Churubusco 
contra el invasor norteamericano en 1847; diciendo, para concluir su 
justísimo elogio, “que recibió de él muchas lecciones de idioma alemán, 
y puede asegurar que en lenguas menos difíciles no hizo jamás tantos 
progresos, gracias a la admirable claridad y abundancia con que Mar
tínez de Castro resolvía todas sus dudas.”

Altos ejemplos tenía enfrente. Al espíritu del siglo xvm, que ins
piró a Róbertson su Historia de Carlos V (1769) y su Historia de 
América (1777), mal podían contentar las narraciones desarticuladas y 
juicio parcial de Herrera; menos aún la estrechez en que fray Juan de 
Torquemada encerró su Monarquía Indiana. Tachó a Solís, historia
dor de la Conquista de México, su falta de imparcialidad y de “esa in
dustriosa paciencia que al conocimiento de lo verdadero conduce.” Pe
día datos precisos acerca de las tierras conquistadas, como los que alle
gó Clavijero en su Storia Antica del Messico (1780); mas, de prefe

103



rencia, que midiera el escritor los hechos de la conquista, viéndolos 
desde arriba y no poniéndose adrede, como el jesuita mexicano, a igual 
distancia del panegírico de Solís y las invectivas de Las Casas. Por 
extender el campo y abrir las nuevas vías, dedicó cincuenta años de 
su vida don Juan Bautista Muñoz a la acumulación de materiales sobre 
el descubrimiento y conquista de América: no publicó más que el pri
mer tomo de su Historia (1793); pero ilustró su nombre con su pre
ciosa colección de manuscritos, que, tiempo adelante, tradujo Ternaux- 
Compans al francés. El saber de Alejandro de Humboldt iluminó la 
entrada del siglo xix. Examinando en varios libros y principalmente 
en sus Vistas de las Cordilleras (1813) la constitución geológica del 
continente americano y las antiguallas y lenguas de los aborígenes, ade
más de restablecer la comunicación que se hallaba rota entre ambos 
mundos, acertó a descubrir, por las señas y progreso primordial de las 
artes, que generaciones de especies destruidas precedieron a las que hoy 
se reparten tierras, aguas y aire. Lo que sus exploraciones han hecho 
adelantar a las ciencias y la historia, sólo es comparable con lo que de
ben a los navegantes que, buscando sendas nuevas, sacaron nuevos pue
blos de la profundidad del océano. Diólos a conocer don Martín Fer
nández de Navarrete (1825) en su Colección de los Viajes y Descu
brimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV. 
Bien merecían estos ilustres aventureros que, junto a otros personajes 
de nombradla, los exhibiera don Manuel José Quintana en sus Espa
ñoles Célebres (1827), no en retratos de pluma, sino de cincel, parecido 
al que usó Washington Irving (1827), para grabar en bronces inmor
tales la tempestuosa ruta de Cristóbal Colón y las glorias de sus com
pañeros, dignas también de la epopeya. Lord Kíngsborough, el Mag
nífico, presentó a poco (1837) en nueve grandes infolios de sus An- 
liquitics of México, al lado de códices pictóricos de valor subido, las 
Historias desempolvadas de Motolinia, Sahagún e Ixtlilxóchitl. Final
mente, Prescott, después de dibujar artísticamente el cuadro de los Re
yes Católicos (1837), puso en la estatua de Hernán Cortés un trofeo, 
que, si menos brillante que el de Solís, tiene las armas e insignias de 
los mexicanos, cuya historia enriqueció, gracias a multitud de documen
tos inéditos, que acopió de España y de México, auxiliado, entre otros, 
por don Lucas Alamán y el conde de la Cortina. Sin dejar de hacer jus
ticia a los méritos y arte del cronista, que terminó su obra con la toma 
de la capital; se apartó Prescott del modelo y prosiguió su Historia de
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la Conquista de México (1843) hasta la muerte del conquistador, por
que, utilizando los nuevos materiales a su alcance, quiso dar cabal idea 
de las miras y genio de Cortés. Singular coincidencia: el mismo año, 
en nueva edición madrileña del Solís, completó igualmente don José de 
la Revilla la narración con los últimos destellos de la gloria de aquel 
caudillo, hasta su fallecimiento. Empero si, al tratar de México, des
deñó Prescott voluntariamente la unidad de acción, acabando con una 
biografía, libro que empezó con introducción filosófica; vuelve sobre 
sí en la Conquista del Perú (1847), obra no menos bella, donde, por 
cuidar de la unidad de interés, colgó su mágica pluma, antes que se 
extinguiera el postrero de los Incas; dejando campo a don Joaquín 
García Icazbalceta, para que en tal suceso y en la pacificación de aquel 
dorado imperio ensayara briosamente sus fuerzas.

La lengua de Taylor y de Scott, cuyas huestes hollaban el suelo 
nacional, debió sonar entonces ingrata y ruda al oído de los mexicanos. 
El la sabía ya, no como quiera, sino de poder traducir tersa y elegan
temente la Historia recién publicada del autor norteamericano. Hasta 
no bien emprendió la versión para su uso y el de amigos que no en
tendían el inglés, echó de ver que casi todos los documentos, primiti
vamente escritos en español, requerían ser restituidos a su prístino es
tado; por lo cual, después de procurarse los principales impresos y 
algunos manuscritos, no sólo confrontó con su auxilio la mayor parte 
de las citas, que encontró fidelísimas, sino que, cuando convenía, puso 
en el texto las palabras del original copiadas por el autor en sus notas. 
Hizo más: completando la relación de Prescott, añadió cuatro capítu
los de los sucesos ocurridos hasta el suplicio de Tupac Amaru, en 
quien se extinguió la dinastía de los Incas. Autores de primer orden, 
como Herrera, Pedro Pizarro, Garcilaso, Fernández, Calancha, Alcedo, 
le ministraron las noticias con que tejió el Apéndice, cuadro animado 
de la sublevación de los hermanos Contreras en el Istmo, y la de Her
nández Girón en el Perú, que el experto don Antonio de Mendoza, 
transladado de Nueva España al gobierno de aquella tierra, fué incapaz 
de evitar, por sus dolencias continuas y graves, que acabaron por lle
varle de esta vida, con harto pesar de todos. Le sucedieron el marqués 
de Cañete, el conde de Nieva y el Lie. García de Castro, cuyos sucesos 
tocó el adicionador ligeramente, ansioso de llegar a la prisión y muerte 
de Tupac Amaru, bajo el virreinato de don Francisco de Toledo, don
de se cierra el período de la conquista: que la dominación española no 
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podía considerarse arraigada sino con la desaparición del último Hijo 
del Sol.

A cualquiera encanecido en la lectura de libros viejos y versado en 
lenguas, honrarían esa traducción y aumento: ¡ cuánto más a un joven 
que probaba su pluma por vez primera! El voto favorable de don Lu
cas Alamán, que revisó el trabajo, y decidió su impresión, es de tal 
calidad, que nos releva de juzgar. Con todo, ya que el método com
parativo suele ser de bastante eficacia, vamos a cotejar la traducción 
del Sr. García Icazbalceta con la impresa por Gaspar y Roig en Ma
drid el año de 1851. Elegimos el final de un paralelo de Cortés y de 
Pizarro, donde, como en todo lo demás, se advierte que la primera so
brepuja en claridad, precisión y galanura, a la segunda.

Versión de García Icazbalceta.

La bárbara matanza de los Pe
ruanos se asemeja algo a la que 
ejecutó Al varado en México, y sus 
consecuencias podían haber sido 
igualmente desastrosas, si el carác
ter de los Peruanos hubiese sido 
tan feroz como el de los Aztecas. 
Pero el golpe que enfureció a éstos 
hasta el extremo, abatió el espíritu 
más débil de los Peruanos. Fué 
un golpe atrevido, el cual dejaba 
tanto a la casualidad que no mere
ce el nombre de política.

Cuando Pizarro abordó a aquella 
tierra la encontró dividida en ban
dos por los pretendientes que se 
disputaban la corona. Parece que 
era interés suyo el ayudar a un 
partido hasta destruir el otro, co
locando su espada del lado que más 
le conviniese. En vez de esto pre
firió acudir a un acto audaz de 
violencia que de un golpe echó por 
tierra a entrambos. Sus hechos 
posteriores no dieron lugar para 
que usase la profunda política que 
empleó Cortés cuando reunió bajo 
sus estandartes las naciones rivales,

Versión de Gaspar y Roig.

La cruel matanza que se hizo 
de los peruanos, se asemejó más 
que otra cosa a la que perpetró 
Alvarado en México, y habría te
nido tan desastrosas consecuencias, 
si el carácter peruano hubiera sido 
tan fiero como el de los aztecas. 
Pero el golpe que excitó la irrita
ción de estos últimos hasta la lo
cura, amilanó los ánimos pacíficos 
de los peruanos. Fué un golpe atre
vido, que por haber dejado tanto 
a la casualidad, apenas merece el 
nombre de golpe político.

Cuando Pizarro desembarcó en 
el país, le encontró dividido por 
una lucha en que se disputaba la 
corona. Parecía que estaba en su 
interés excitar un partido contra el 
otro, declarándose después en fa
vor del que más le conviniera. En 
vez de esto recurrió a un acto au
daz de violencia que confundió a 
los dos partidos. Su carrera pos
terior no presenta muestra alguna 
de la profunda política que desple
gó Cortés cuando reunió bajo su 
bandera naciones desunidas entre
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y las arrojó sobre el enemigo co
mún. Mucho menos tuvo ocasión 
de usar de la táctica y admirable 
estrategia de su rival. Cortés di
rigió sus operaciones militares con 
arreglo a los principios científicos 
de un gran capitán que manda una 
poderosa hueste. Pizarro sólo apa
rece como un aventurero, como un 
afortunado caballero andante. De 
un golpe atrevido rompió el encan
to que por tanto tiempo mantuvo 
la tierra sujeta a los Incas. El en
canto quedó roto y la aérea fábrica 
de su imperio, fundada en la su
perstición de siglos, se desvaneció 
como el humo. Esto se llama bue
na fortuna más bien que resultado 
de un buen plan.

sí y las dirigió contra el enemigo 
común. Todavía tuvo menos opor
tunidad de desplegar la táctica y 
admirable estrategia de su rival. 
Cortés sujetó sus operaciones mili
tares a los principios que sirven de 
norma a un gran capitán que man
da una poderosa hueste. Pizarro 
aparece solamente como un aventu
rero, un caballero andante afortu
nado. De un solo golpe destruyó 
el encanto que por tanto tiempo 
había conservado el país bajo el 
dominio de los Incas. Quedó el 
encanto destruido y la aérea fábri
ca del imperio, construida sobre la 
superstición de muchos siglos, se 
desvaneció al contacto de la reali
dad. Pero esto fué una fortuna, 
más bien que el resultado de un 
cálculo político.

Se atuvo el señor García Icazbalceta a la letra, siguiendo el espí
ritu. Su apéndice le brindó ocasión de contrariar el severo juicio que 
acerca de las crueldades de los conquistadores emitió el autor, diciendo 
“que más daño hicieron los Españoles en solos cuatro años que el Inca 
en cuatrocientos.” Todavía nos estremecemos, al leer aquellos abusos; y 
nunca parecerá demasiado negro el color que los pinte. Quiso, con to
do, el traductor paliarlos, apuntando algunas razones, menos en defen
sa de los opresores que del gobierno; sin reflexionar cuán imposible 
es persuadir que fué bueno el sistema de las encomiendas y excusable 
la tiranía de los encomenderos. Se ignora cómo las acogió Prescott. 
Señal de que le contentó el lucido traje de España, con que apareció 
su libro, fué su amistad con el señor García Icabzalceta, a quien mi
nistró documentos para su Colección de 1858. La admiración de éste, 
en cambio, se entibió con los años. Por 1880, al frente de El Peregrino 
Indiano de Saavedra Guzmán, escribió las siguientes desabridas líneas: 
“Prescott, tan desdeñoso con los libros españoles que le sirvieron para 
alcanzar gloria y provecho, llama siempre a Saavedra poeta-cronista, y 
añade que era más cronista que poeta. Y por esta vez no erró en la 
calificación.”

A la historia adicionada exorna una Relación de la Conquista del
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Perú, que, de la Colección italiana publicada por Ramusio en Venecia 
a fines del siglo xvi, volvió al español el señor García Icazbalceta; 
quien la compara con las Cartas de Cortés, teniéndola como dictada por 
Pizarro, en razón de haberla escrito y leído al mismo caudillo, su se
cretario Pedro Sancho, delante de los oficiales reales, que, por haberla 
hallado muy extensa, la firmaron con aquél, para enviarla al Empe
rador. Lo anticuado de su lenguaje, tanto como sus erratas e incorrec
ciones, erizaba de dificultades la versión, que logró superar, contando, 
al poner en notas las aclaraciones necesarias, con la ayuda del preclaro 
don Bernardo Couto, al que reconoce el servicio. Añadimos, en loor 
del futuro académico, que imitó el estilo de los antiguos escritores, pa
ra dar a su traducción de Pedro Sancho el sabor que tendría el original, 
si nos hubiese llegado.

En 1849, año de esa publicación, habían sudado las prensas de Mé
xico por acrecer el caudal de los estudios históricos. Lugar prominente, 
como autor y editor, merece el patriota don Carlos María de Busta- 
mante. Aparte de diez obras originales, tocantes, excepto una, a los 
acontecimientos de nuestro país desde el grito de Dolores a la invasión 
norteamericana; publicó otras, de 1826 a 1841, dos de ellas literarias, y 
las siete restantes, memorias de la antigüedad. Quitando, por conocido, 
el Gomara, aunque Chimalpain le haya puesto en mexicano; y el “Apa
rato a la crónica de la Provincia de S. Pedro y S. Pablo de Michoa- 
cán,” de materia ya sabida, si bien disfrazada bajo extraño título; 
quedan para acreditar el servicio a nuestras letras: Tetzcoco, relación 
sacada de manuscritos de Boturini; la edición completa de la monu
mental “Descripción histórica y cronológica de las dos piedras,” hecha 
por León y Gama; la Historia General de Sahagún, que al propio tiem
po se imprimía en Londres; Los Tres Siglos de México por Cavo, con 
la estimable continuación del mismo Bustamante; y la Historia de la 
Compañía de Jesús en Nueva España por el P. Francisco Javier Alegre.

Bajo el cuidado de don Francisco Ortega, apareció en 1836 la His
toria Antigua de México, que componía don Mariano Veitia, cuando 
Clavijero la suya. El autor confiesa deber las primeras luces a Boturi
ni y también la mayor parte de los instrumentos que empleó en su obra; 
lo que, si otro mérito se le niega, es bastante para apreciarla.

Don Lucas Alamán empezó por dar en el Ateneo lecturas sobre 
los puntos más interesantes de la historia nacional; y de ahí le vino el 
pensamiento de escribir las Disertaciones que publicó de 1844 a 1849, a

108



fin de tratar con la profundidad que era menester “el establecimiento 
del gobierno que duró por tres siglos, y que en su organización y prin
cipios en que se fundaba, tiene tanto que merece ser examinado con 
detenimiento, y que hubiera debido serlo suficientemente, antes de ha
cer ligeramente alteraciones, en que es muy dudoso si se ha procedido 
con acierto.” Son los tres volúmenes de sus Disertaciones, que abra
zan desde el reinado de Fernando e Isabel hasta el de Carlos IV, una 
introducción a la Historia que en seguida (1849-1852) hizo imprimir, 
de nuestra guerra de independencia. Mas no tanto su parte en el go
bierno de entonces, cuanto su adhesión al régimen colonial y su consi
guiente desapego de los caudillos insurgentes, que le inducía a desde
ñar las nuevas instituciones, son causa de que su labor historial se es
time en menos de lo que vale, por los datos y documentos que allegó 
para el conocimiento de aquel período, y de que no sabrá prescindir 
quienquiera que a estudiarlo se ponga.

Político asimismo don José Fernando Ramírez, afrontó serenamen
te el desastre de la guerra americana, pidiendo al Congreso nacional la 
aprobación del tratado de paz; y ni a su paso por el Ministerio del Pre
sidente Arista, ni tampoco cuando, como Ministro también, cooperó 
después al ensayo imperial de Maximiliano de Austria, dejó nada en 
que contra él se cebara el encono de las facciones. Y a tanto llega 
el respeto que mereció que le perdonamos su conato de rehabilitación de 
Ñuño de Guzmán (1847), aun tomando en cuenta que de lanzar aca
baba sobre Pedro de Alvarado la terrible execración davídica, “para 
instruirnos del miserable fin que la siempre justa Providencia reserva 
a los malvados.” Es que en su crítica (1846) de la obra de Prescott 
sobre la Conquista de México prodigó tanto saber, así interpretando je
roglíficos como esclareciendo los sucesos, que nadie le ha igualado has
ta ahora; si bien infundió la convicción, cada día más arraigada, de que 
aun no podemos concebir esperanzas de una historia cabal de la conquis
ta, porque al genio capaz de escribirla le faltan los materiales indispen
sables. “Todavía yacen sepultados en los archivos de ambos mun
dos (escribió) numerosos monumentos que es necesario consultar, y ni 
aun siquiera poseemos, como los otros pueblos cultos, una colección re
gular de nuestras fuentes históricas. Por aquí debemos comenzar, si 
es que aspiramos a la gloria de ver salir de nuestro país esa suspirada 
historia, persuadiéndonos de que nuestra única misión es acumular ma
teriales, salvando, con imparcialidad y buena fe, de la destrucción y del 
olvido cuando pueda ser útil...”
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No de otro modo pensaba el señor García Icazbalceta, al contri
buir con cincuenta y tres artículos para el Diccionario Universal de His
toria y de Geografía. Se agolpan a la memoria otros muchos nombres 
ilustres: Andrade, Basoco, el conde de la Cortina, Couto, Dávila, La- 
cunza, Laf ragua, Lerdo de Tejada, Orozco y Berra, Pesado, Pimentel, 
Roa Bárcena, Rayón, Sierra, Velázquez de León... Con su ayuda y 
la de los señores Ramírez y García Icazbalceta pudieron los editores 
envanecerse de que en diez hermosos volúmenes (1853-1856), los tres 
últimos concernientes en particular a México, dieron, además de apre
ciables noticias de nuestros pueblos y lugares, la biografía y la biblio
grafía de los varones insignes que con sus hechos o con su pluma ilus
traron nuestro pasado.

No creo engañarme, al ver en sus artículos Tipografía Mexicana e 
Historiadores de México la pauta a que sujetó el señor García Icaz
balceta su colaboración en el Diccionario. Fruto de “algunos años” de 
investigación fue la tabla puesta en aquél, de los impresores que hubo 
durante el siglo xvi, con expresión de las ediciones que tenía, pasaron 
por sus manos o solamente halló citadas, así como de la fecha de los 
primeros y últimos trabajos; a que añadió un catálogo de cuarenta y 
cuatro libros anteriores a 1600, de que alcanzó puntual noticia. Lo cual 
le sirvió para seguir, si no paso a paso, con envidiable despejo, el des
arrollo hasta sus días del arte de la imprenta. Puso en artículos espe
ciales cuanto supo de Fr. Juan de Estrada, traductor de la Escala Espi
ritual de S. Juan Clímaco, el primer libro que se imprimió; y de Fr. 
Pedro de Córdoba, autor de la Doctrina Cristiana para instrucción e 
información de los indios, por manera de historia. En su fatigoso ca
mino, ya se deja entender, le salió al encuentro lo que necesitaba para 
escribir las vidas de ciertos personajes de nombre y la bibliografía de 
nuestros antiguos autores. A los cronistas, salvo algunos que en los 
últimos tiempos habían aparecido aquí, los conoció en ediciones extran
jeras o en manuscritos. Acosta, Bernal Díaz, Torquemada, salieron de 
las prensas españolas. No pudo entonces cerciorarse de que el primero 
había copiado a Fr. Diego Durán, en lo relativo a México, porque la 
preciosa obra de éste hallada en el Escorial y por su mediación obte
nida en copia para el Museo, apenas venía en camino. Hasta mucho 
después se publicó un traslado auténtico de la Verdadera Historia de 
Bernal Díaz. Supo poco de Fr. Juan de Torquemada; y no logró am
pliarlo sino tiempo adelante con una nota de don José Fernando Ra-
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mírez. Quiere esto decir que los artículos a ellos dedicados no pudie
ron ser definitivos, como sí fueron los de Pedro Mártir de Anglería, 
Gomara y Herrera. No obstante, en sus Historiadores de México de
marcó el estado de los trabajos y el vasto campo que se extendía delan
te; citó el notable ejemplo del colector Boturini, dejando para artículo 
aparte el de Fr. Francisco Figueroa; y habiendo ya anunciado los 
manuscritos* que poseía y se proponía publicar, concluyó por invitar a 
los aplicados a que hicieron acopio de documentos y emprendieran tra
bajos parciales, “a la manera que los grandes pintores estudian en bo
cetos separados los grupos más visibles de sus cuadros.”

Ya hechos, se le vinieron a la mano los artículos de autores que 
leyó para su traducción y apéndice del Prescott: Alcedo (Dionisio), 
Cabello Balboa (Miguel), Fernández (Alonso), Fernández (Diego) y 
Herrera y Tordesillas (Antonio) ; con la memoria de los prohombres 
de que entonces habló: Mendoza (don Antonio) y Atahualpa. Po
seía de Alcedo varios manuscritos originales. Tenía en su poder la Mis
celánea Antártica, original de Cabello Balboa, que no se ha impreso 
nunca; sólo Ternaux-Compans formó y dió a la estampa en francés un 
extracto de la tercera parte de dicha obra, que trata del origen de los 
indios occidentales y de la erección y principios del imperio de los In
cas. Así como la rareza del Aviso Histórico y Geográfico de Alcedo, 
que toca a los virreyes del Perú, le convidaba a hablar del autor; igual 
motivo le dieron la Historia Eclesiástica de nuestros tiempos, de Alon
so Fernández, y la Historia del Perú, de Fernández (Diego). No an
darían en muchas manos, ni andan ahora, las Décadas de Herrera, más 
interesantes que aquellos libros, por abrazar toda la América española 
y contener capítulos enteros del P. Las Casas. De ellas y de Fr. Diego 
de Medina se sirvió para componer la biografía de Mendoza; con la 
que se relaciona la de Acaxitli (Francisco Sandoval), señor de Tlal- 
manalco, quien pidió al virrey por merced acompañarle con su gente, 
cuando fué a contener la sublevación de los chichimecas; se conserva 
MS. el diario de esta expedición, escrito en lengua mexicana de orden 
de Acaxitli por Gabriel de Castañeda y traducido al castellano por Pe
dro Vázquez en 1641. Atahualpa, no hay que decirlo, figura en todas 
las historias del Perú; y ninguna hay que no describa con horror la 
traición de Pizarro, “que ha echado una mancha indeleble en los ana
les de las conquistas de los españoles en el Nuevo Mundo”; pues aquel 
caudillo sacrificó de un golpe a toda la nobleza peruana, confiada e in
defensa, y aprisionó al desventurado Inca, quien, después de haber da
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do oro en tal cantidad que se creía ‘‘una locura,” y sometido a un pro
ceso ridículo, pereció en el suplicio. Conmovidos por tan horrible cruel
dad, cuesta trabajo explicarnos que el Sr. García Icazbalceta en la bio
grafía de Herrera, a quien se acusa de haber procurado atenuar la 
atrocidad de ciertos hechos de los españoles en América, lo juzgue “de
fecto muy disculpable,” aunque no le haya arrastrado hasta ser pane
girista del crimen. Llamaron su atención los Alvarados, Diego, Gómez, 
Gonzalo, Jorge y Juan, hermanos de don Pedro, al que siguieron. To
dos pasaron a América con don Pedro; Diego y Gómez le acompaña
ron al Perú; Gonzalo y Jorge fueron con él a Guatemala; Juan se se
ñaló, al parecer, en la conquista de la Nueva Galicia. Las notas que el 
señor García Icazbalceta les dedica, son breves, porque los obscurece 
el fiero conquistador don Pedro, de quien sí dió una biografía cabal, 
como la pedían sus hechos, esclarecidos ya suficientemente en su ma
yor parte con el Proceso original, que, acompañado de eruditas anota
ciones de don José Fernando Ramírez, había publicado en 1847 el Lie. 
don Ignacio López Rayón.

Ciertos artículos le fueron inspirados por su personal afecto; co
mo el de su amigo Despreaux (Juan María), soldado de Napoleón el 
grande: médico desinteresado y noble, que, después de dar la vuelta 
al mundo, vino a residir en México, donde murió; y al que se da lugar 
en el Diccionario, por haber escrito para el Museo Mexicano sus estu
dios de Botánica. Más lo mereció su maestro Martínez de Castro (Luis), 
que. además de haber dado a conocer su vasta instrucción en periódi
cos políticos y literarios, en la historia puso su nombre, con la sangre 
que derramó, peleando por la patria: su biografía es un extracto de 
la publicada por don E. M. Ortega en el Año Nuevo de 1848.

A primera vista no atinamos con la causa que 1c movió a incluir 
en sus labores la vida de los dos virreyes condes de Revillagigedo, don 
Juan Francisco y don Juan Vicente de Güemes; no porque sean extra
ños a la galería histórica de México, sino porque son relativamente mo
dernos y sus merecimientos parecen de significación escasa. Don Juan 
Francisco mejoró mucho el estado de la hacienda pública (1746-1755) 
“y no olvidó la propia, pues reunió un caudal muy considerable.” Don 
Juan Vicente (1769-1794) hizo en favor de la capital lo que sus pre
decesores descuidaron: mejoró el alumbrado y compuso empedrado y 
banquetas de las calles, no con el auxilio, hasta contra la oposición del 
cuerpo municipal. Trabajó con empeño en corregir el desaseo y des
nudez del populacho; y se le debe el camino de Toluca y la compostura
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de los de Veracruz y Acapulco. Hubo de notable en su gobierno que 
por orden de la corte se hicieron exploraciones en las costas de la /\lta 
California, a fin de buscar los supuestos pasos para el Atlántico, des
critos en las relaciones apócrifas de Ferrer Maldonado, Fuca y Fonte 
.(que entraban en el dominio del señor García Icazbalceta). La nota 
de Maldonado es muy curiosa: escribió la “Relación del descubrimien
to del estrecho de Anián, que hize yo el Capitán Lorenzo Ferrer Mal- 
donado, el año 1588, en la qual está la orden de la navegación y los 
daños que de no hacerla se siguen.” Nunca se ha publicado en caste
llano ; pero el señor García Icazbalceta tenía copia manuscrita, una sin 
duda de las que repartió el autor en 1609, cuando pedia que Madrid 
armase otra expedición para ir a reconocer el paso y fortificarle. Lo 
curioso es que, según se averiguó, el autor mintió con descaro, dando 
señas puntuales de lo que jamás había visto. Juan de Fuca señaló tam
bién el imaginario estrecho. En 1792 a tiempo que en busca de él se 
disponía el viaje de las goletas Sutil y Mexicana, mandó el virrey con
de de Revillagigedo que se aprestara la fragata Aranzazú, para que 
comprobase los descubrimientos de Bartolomé de Fonte, quien, en un 
supuesto viaje que dijo haber hecho en 1640, aseguró haber partido del 
Callao de Lima y salido, según indicaba, a la bahía de Hudson, habien
do encontrado un buque inglés, procedente de Boston. El mismo virrey, 
cumpliendo la cédula real del 21 de febrero de 1790, encomendó a Fr. 
Francisco Figueroa la copia de los documentos que pudiesen ser útiles 
a la historia de la Nueva España en todos los ramos. En menos de 
tres años entregó el comisionado 32 tomos manuscritos en folio y por 
duplicado: un ejemplar quedó en la secretaría del virreinato y pasó 
después al Archivo General, como anota el señor García icazbalceta en 
el artículo relativo.

Hele ahí en su terreno propio. Es un modelo su bibliografía de 
Barcia (Andrés González de), al cual debemos el inestimable servicio 
de la reimpresión de Torquemada (1723). No podía olvidarse de Al
cedo (Antonio), conocido por su Diccionario geográfico histórico de las 
Indias Occidentales (1780-1789): v del cual supo que existía MS. la 
“Biblioteca- Americana, Catálogo de los autores que han escrito de la 
América en diferentes idiomas, y noticia de su vida y patria, años en 
que vivieron y obras que escribieron. “. .. Alcedo tardó veinte años en 
componer su Diccionario; los mismos que empleó en su Biblioteca His
pano-Americana Septentrional el Dr. Beristain y Souza (José Mariano), 
en cuyo artículo se lee que “aunque su trabajo es incompleto y defec
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tuoso como era preciso que fuese, él podrá servir de base para otro más 
perfecto, que hasta ahora esperamos* en vano.” Se distinguió Beris- 
tain por haberse declarado enemigo acérrimo de la revolución de 1810, 
la que combatió sin cesar en el púlpito y en multitud de escritos. Y 
por asemejarse en esto al señor Abad Queypo (don Manuel), obispo 
presentado y nunca consagrado, que fulminó excomunión contra los in
surgentes, citaremos aquí su articulo. Tuvo por inextinguible y gene
ral la propensión de los americanos a la independencia; y, no obstante, 
en lo que se ha llamado su testamento político, los pintó con negros 
colores. Sus demás producciones, casi todas en la forma de presenta
ciones a la corte, versan sobre algunos puntos que hoy día se agitan, 
como la división gratuita de tierras entre los indios y las castas; divi
sión gratuita de las tierras de comunidad a los indios de cada pueblo; 
ley agraria que les confiera una equivalencia de propiedad en las tie
rras incultas de los grandes propietarios; etc. Lo que, con sus censu
ras a Calleja de ineptitud como militar y como virrey, revela el temple 
de su carácter, nutrido con bastantes conocimientos de estadística, eco
nomía política, “tan difíciles de adquirir en aquella época.” Por esto 
opina el señor García Icazbalceta que ocupa lugar distinguido en la 
historia de nuestro país.—Lo tiene por otro título don Carlos María 
de Bustamante, cuya biografía publicó en 1849 nada menos que don 
Lucas Alamán; de ella tomó sus noticias el señor García Icazbalceta, 
completándolas con la lista de las obras que hizo imprimir Bustamante; 
siendo una la Crónica mexicana tomoxtli,” redactada de un códice an
tiguo de Boturini, de 13 cartas, la última de las cuales quedó inédita 
en poder del articulista.

El cual conoció un fragmento del Prólogo Galeato del citado Botu
rini, según cuenta al fin de su narración de las aventuras de este infor
tunado Caballero; a quien, entre muchísimos importantes hallazgos, se 
debe el de la Historia de Tlaxcala, de Muñoz Camargo (Diego). Esta
ba aún manuscrita, cuando se formaba el Diccionario, y mucho tiempo 
pasó antes de que se imprimiera con anotaciones de don Josó Fernando 
Ramírez y don Alfredo Chavero. Así que de su vida el señor García 
Icazbalceta dió pocas noticias, y, para estimar su obra, se atuvo a la 
copia que poseía. Hizo lo mismo en cuanto a Mota Padilla (Matías), 
autor de la Historia de la Nueva Galicia; mas completó su biografía 
en 1870, merced a diversos documentos que los descendientes de aquel 
historiógrafo guardaban y le suministró el infatigable colector don Juan 
E. Hernández y Dávalos; el trabajo puede verse hoy al frente de la obra, 
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que sacó a luz por segunda vez la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística.

A Hakluyt (Ricardo) le dedicó un artículo, porque en la colección 
intitulada The principal Navigations (1598-1600) incluyó relaciones de 
viajes de españoles, como el de Hernando de Alarcón, mandado por el 
virrey Mendoza (1540) a descubrir las costas de California. La índole 
de sus estudios, que le hacía correr en pos de los colectores de docu
mentos, le empujaba también tras de algunos expedicionarios: por eso 
habló del Lie. Lucas Vázquez de Ayllón, que murió desastradamente en 
la Florida por 1526; de Juan Bautista de Anza, que en 1737 propuso 
abrir camino por tierra desde Sonora a las costas septentrionales de 
California, y cuyo hijo, del mismo nombre, ejecutó dos veces la expe
dición, a fines de aquel siglo, con algunos soldados y religiosos: su 
diario o derrotero se conserva manuscrito. El artículo del heroico Vas
co Núñez de Balboa está sacado de las obras de Quintana y de Wáshing- 
ton Irving; y el de Bartolomé Colón es un extracto del publicado en 
1850 por don Eustaquio Fernández de Navarrete.

Difícil es descubrir por qué paró entonces mientes en Rodrigo de 
Albornoz; aunque éste haya tenido parte en el incipiente gobierno de la 
Nueva España con aquellos otros, Estrada, Salazar, Chirinos, de in
grata memoria. Le juzga acertadamente, al apuntar que volvió a Es
paña y sin duda murió en la obscuridad: “Mejor le habría estado no 
haber salido nunca de ella.” Pero no podía desentenderse del P. Juan 
de Tobar, por haber dado, si no escrito, al P. José de Acosta materiales 
para su Historia; ni de Francisco de Terrazas, al que sin pruebas se
guras se atribuye el relato de “el Conquistador Anónimo.” Se le dis
tingue de un poeta mexicano del mismo nombre, que vivía en 1583. 
Habla también de Juan de Castellanos, poeta historiador, que compuso 
las Elegías de varones ilustres de Indias, cuya primera parte apare
ció en 1589; y de Francisco Cervantes Salazar, cuyos Diálogos tra
dujo, anotó y publicó posteriormente.

No me he detenido ya en estos artículos, por llegar cuanto antes a 
lo mejor de su erudición y estilo, la biografía de Cristóbal Colón. Bien 
escrita, abraza todos los principales sucesos del gran navegante y cuan
to es menester para juzgar su carácter magnánimo. No lo dijo; pero 
siguió paso a paso la celebrada narración completa y documentada, de 
Wáshington Irving, al cual cita sólo una vez, para confirmar que San 
Salvador fué la primera isla descubierta. Mas, conservando del modelo 
los lincamientos capitales, amplificó, mediante la publicación conocida 
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de Navarrete y las cartas de Colón, uno que otro pormenor de los 
apuntados a la ligera o sólo en resumen por Irving. Y aunque en el 
extracto, que así puede calificarse su artículo, no hallaron cabida las 
profundas consideraciones del historiador norteamericano, que tanto en
señan a penetrar bien la época, las circunstancias que glorificaron al 
descubridor y las que causaron su ruina, así como a desenmascarar al
gunos de los que parecían sus amigos; no por eso le faltan juicios y 
reflexiones, donde si por punto general se confió al sagaz y experi
mentado criterio de Irving, se dejó a las veces llevar de su propio im
pulso, hasta disentir en una ocasión de aquél.

No es por demás indicar diferencias en cosa cuya calificación só
lo al gusto literario toca. Se recordará que, por orden del Rey Católi
co, fué sometido el proyecto de Colón al examen de los cosmógrafos 
en un convento de Salamanca. Nos dice el señor García Icazbalceta, al 
referirlo, que lo contradijeron con textos de la Sagrada Escritura y doc
trinas de los Santos Padres, mezclando razones cosmográficas, “tan po
bres y absurdas, que algunas de ellas, cuya memoria se ha conservado, 
han dado materia para mucha risa, a costa de la sabia junta de Sala
manca.” Léase ahora el donoso pasaje de Washington Irving: “Muchas 
de las objeciones y reparos puestos por aquella docta corporación, han 
llegado hasta nosotros, y excitado más de una sonrisa a expensas de la 
Universidad de Salamanca.” Otro ejemplo. La extinción de la prime
ra colonia fundada por el Almirante, dictó al señor García Icazbalceta 
estas líneas: “Es curioso seguir los pasos a este primer establecimiento 
del Nuevo Mundo, que sin más población que treinta y nueve hombres, 
ni mayor duración que ocho o nueve meses, pasó por todas las vicisi
tudes de un poderoso imperio. Fúndala un grande hombre: sigue pron
to el olvido de sus leyes, y por ello la corrupción de costumbres: vienen 
luego las disensiones intestinas: sobreviene por último una invasión 
de bárbaros que ya no hay fuerza para repeler, y que destruye todo a 
sangre y fuego: he aquí la suerte de la colonia de la Navidad y a tanto 
espacio pudiera reducirse la historia de Roma.” Con todo y que está 
bien traída la reminiscencia clásica, se inclina uno al comentario de 
Irving, que mejor atina al lugar, personas y peculiaridad del suceso: 
“Presenta en diminutiva escala (observa) un resumen de los groseros 
vicios que denigran la civilización y de los grandes errores políticos que 
disuelven a veces los más poderosos imperios. Las leyes y el orden, 
relajados por la licenciosa corrupción; sacrificado al bien público y los 
intereses a pasiones particulares: agitada la comunidad por disensiones 
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facciosas, hasta que todo barrenaron y destruyeron dos ambiciosos de
magogos, por gobernar un pequeño fuerte en el desierto y obtener el 
mando supremo de treinta y ocho hombres.” En otros pasajes que dis
tinguen al modelo, era difícil que le igualara el extracto. Hay, sin em
bargo, uno en que no desmerece; aquel de la tormenta que sobrecogió 
a Colón, cuando regresaba a España a dar cuenta de su descubrimiento. 
Washington Irving la refiere; y antes de hablar del pergamino en que 
aquél escribió, para que, si parecía, sobreviviesen su nombre y sus ha
zañas, dijo magistralmente: “En todo este largo y penoso conflicto de 
los elementos, era el ánimo de Colón presa de la más profunda angus
tia. Temía que hubiese fenecido la Pinta. Si así era, la historia de sus 
descubrimientos, el secreto del Nuevo Mundo dependía de su frágil 
barca, y cualquiera onda de aquel proceloso Océano bastaba para su
mergirlo en perpetuo olvido.’’ Lo cual salió en esta forma de la pluma 
del señor García Icazbalceta: “la luz que su frágil navecilla conducía 
a las riberas del Viejo Mundo para disipar las densas sombras que le 
envolvían, iba a extinguirse en las ondas del Océano, sin esperanza de 
que volviera a encenderse en muchos siglos.” Y, cobrando bríos, conti
nuó: “Porque si él fué objeto del escarnio y mofa de los sabios y de 
los poderosos, cuando anunciaba sus designios, ¿quién se atrevería a 
ejecutarlos, después de contemplar el desastroso fin del proyectista ilu
so? Pero la fe era lo último que podía extinguirse en el ánimo pro
fundamente religioso de Colón. Escogido por el Señor para tan alta em
presa, la inspiración divina no podía ser infecunda: el artífice podría 
perecer, pero la obra debía salvarse, y se salvaría. El ignoraba los me
dios, pero Dios los conocía, y eso bastaba. Sin embargo, temió abusar 
del poder del Todopoderoso confiando tan sólo en su Providencia, y 
quiso agotar todos los recursos humanos. En medio del espantoso des- 
onden de los elementos, y a la siniestra luz de los relámpagos, escribe 
tranquilamente en un pergamino la breve relación de su viaje y des
cubrimiento: ciérralo con un sello y pone el sobre a los reyes de Castilla, 
añadiendo una oferta de mil ducados a quien les entregue el pliego sin 
abrirlo: envuelto después en un lienzo encerado, y metido además den
tro de un trozo de cera, lo hizo poner en una cuba, que; mandó arrojar 
al mar. Igual pliego, y resguardado del mismo modo, colocó en la tolda 
de su nave, para facilitar el hallazgo, si el casco iba a sumergirse cerca 
de las playas de la Europa. ¡ Cuán grande aparece Colón en esta tre
menda noche, cuidando con tan minuciosas precauciones de salvar la 
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memoria de su descubrimiento, en el instante mismo de creerse próximo 
a comparecer ante el tribunal de Dios!”

Tuvo el héroe la mancha que se sabe, de juzgarse autorizado para 
cautivar indios, transportarlos a España y venderlos por esclavos, si 
pretendían resistirle. Al tocar este punto, lo hace el señor García Icaz- 
balceta con su criterio propio; y teniendo a Colón por autor del siste
ma de los repartimientos, hasta llega a justificarle. Expone que “la or
ganización de las primeras sociedades europeas en el Nuevo Mundo 
demandaba imperiosamente la adopción de un sistema semejante, que 
nadie podía oponerse al curso necesario de las cosas, según vino a acre
ditar una larga y dolorosa experiencia. En toda comunidad arreglada 
ha de haber una parte de la población que se ocupe en la labranza y 
demás oficios mecánicos. El español no exponía su vida ni abandonaba 
su país para ir a ganar un escaso sustento con el trabajo material de 
sus manos: el indio, como vencido, debía ser pues, quien trabajase 
para sustentar al vencedor.” Trata el asunto, como se ve, en igual sen
tido que en su Apéndice a la obra de Prescott sobre la Conquista del 
Perú. Mas entonces como ahora la justicia marca límites a la necesi
dad y conveniencia del trabajo forzado, para no caer en la opresión 
feroz, en la esclavitud horrible y el exterminio. Los indios se acaba
ron en las islas; y este es el tremendo e irrefutable argumento contra 
el sistema de los repartimientos y contra la conducta, en este punto, 
inexcusable de Cristóbal Colón. Irving le encuentra paliativo en rela
ción con la edad en que vivía. “No es empero (concluye severamente) 
la intención del autor justificar a Colón en un punto en que él errar 
no tiene excusa. Queda esta mancha a su nombre ilustre...”

A los treinta y tres años, con la pujanza adquirida, emprendió el 7 
señor García Icazbalceta un trabajo de Hércules, el de libertar a Pro
meteo, encadenado porque robó el fuego celeste. Una tras otra, en sus 
ocho volúmenes de Documentos para la Historia de México, fué pre
sentando, gracias a su pacientísimo y sabio esfuerzo, Memorias de gi
gantes de la caridad o de la espada, por ellos o por sus coetáneos es
critas, en la aurora de nuestra patria. Lo mucho que puso de fatiga, 
en buscar y adquirir, y de tiempo y dinero en imprimir, vale nada jun
to al cuidado en corregir y al estudio en anotar el crecido número de 
piezas, todas, menos una, del siglo xvi, que su preciosa Colección en
cierra. Suele tamaña empresa ser exclusivamente de un Gobierno y de 
corporaciones doctas, que la llevan a cabo en largos años. Mas él la 
acometió en su misma casa, con su imprenta y ycon sus propias manos, 
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logrando darle cima todavía a tiempo de mirarse en ella, como en el 
espejo de su existencia; que en sólo sus escritos y ediciones alcanza 
uno a saber todo de su educación, carácter y vicisitudes. Apareció el 
segundo tomo de la Colección ocho años después del primero: fué que, 
“aunque extraño del todo a la política (escribía en 1866), no he po
dido menos de resentir, como habitante del país, una buena parte de 
las desgracias que han pesado sobre él. Y como si no bastase esa pe
na, quiso la Providencia agravar su mano, y permitir a la muerte que 
me arrebatase lo que más amaba yo en el mundo. Resignado a sus de
cretos, pero con el ánimo destrozado, abandoné por largo tiempo mis 
pobres trabajos literarios, que hasta entonces habían sido la casi única 
distracción de mis tristes horas.” Es la elegía de su noble esposa doña 
Filomena Pimentel y Heras, a quien perdió en lozana edad: recuerdo 
que nos trae el de su Devocionario El Alma en el Templo, por él com
puesto para uso de su piadosa señora, y cuyos ejemplares, en múlti
ples ediciones vendidos, han caído misericordiosamente en la escarcela 
sin fondo de los pobres.

Nunca perderán interés los documentos que publicó. Veintiocho 
conciernen a Cortés, aparte de la Real Ejecutoria sobre tierras, pertene
ciente a los caciques de Acapuchco, que comprende la merced hecha 
por el conquistador a los naturales de aquel pueblo, y cuya autentici
dad demostró brillantemente don José Fernando Ramírez contra las 
objeciones del Lie. don José Bernardo Couto y aun del editor mismo. 
Desde 1855 tenía impresa en caracteres góticos una carta inédita de 
Cortés; la que, por haberse agotado los ejemplares, reimprimió de igual 
modo en 1865. Punto menos valioso son el Códice de Tlatelolco, los 
Anales de Te Cornac hale o y la Historia de los mexicanos por sus pinturas, 
que atañen a los tiempos precortesianos y en la Colección figuran; así 
como la “Relación de la Genealogía y linaje de los Señores que han seño
reado esta tierra de la Nueva España”; la Relación de Tetzcoco por 
Juan Bautista Pomar, nieto del rey Nezahualpilli, escrita conforme a 
la Instrucción mandada por Felipe II, para acopiar noticias que sirvie
ran a la historia general; y la Sumaria Relación del oidor don Alonso 
de Zurita. De éste había incluido antes un Memorial, a lado de cartas 
de Zuazo, Ceynos, Marcos de Aguilar y Jerónimo López, y de Pare
ceres del señor Fuenleal y Alonso del Castillo, juntamente con informes 
de los religiosos Valencia, Betanzos, Mendieta, y de la ciudad de Mi- 
choacán y Cabildo Eclesiástico de Guadalajara. Mas aunque, por el 
nombre y calidad de sus autores, se antepongan estos documentos suel
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tos a las narraciones; nadie desconocerá el valor del Itinerario de Gri- 
jalva, relación del Conquistador Anónimo, la/ de Andrés de Tapia so
bre la conquista de México, la de García del Pilar sobre la entrada de 
Ñuño de Guzmán, las cuatro anónimas acerca del mismo asunto, la de 
Juan de Sámano sobre la conquista de los Teules Chichimecas y la de 
Francisco Sandoval Acaxitli, que acompañó al virrey Mendoza en su 
expedición a Xuchipilla. Sí carecen hoy de importancia los fragmentos 
de la Historia de la Nueva Galicia, compuesta por Fr. Antonio Tello, a 
causa de que en 1891 apareció la obra completa.

Mención aparte merece la Historia Eclesiástica Indiana, que fray 
Jerónimo de Mendieta acabó de escribir en 1596 y por primera vez 
publicó el señor García Icazbalceta, llenando con ella el tomo III de su 
Colección. Sacó el autor todo su libro segundo, de una recopilación ma
nuscrita de fray Andrés de Olmos; lo que a dicha tenemos, porque el 
tratado de las antigüedades mexicanas, “muy copioso,” de este vene
rable misionero, se ha perdido. Hizo mayor uso de los trabajos del P. 
Motolinía, de quien tomó capítulos para su libro tercero. Valióse tam
bién, aunque en parte mínima, de un escrito de Fr. Francisco Jiménez y 
de los de Sahagún. Esto y el haberse apropiado Torquemada, para su 
Monarquía Indiana, capítulos enteros, uno tras otro, y aun libros de la 
Historia de Mendieta, según lo demuestra la Tabla larga, prolija y en 
loable extremo laboriosa, que al editor se tomó la pena de formar, ami
noran sin duda la importancia de su publicación. Es, no obstante, una 
de las fuentes; donde y en los cien documentos de que constan los dos 
volúmenes del Códice Mendieta, hay de sobra para juzgar la personali
dad de fray Jerónimo, que. sin haber llegado a Provincial, ejerció 
grande influencia en los asuntos de su Orden: se le encomendaba la 
redacción de los papeles oficiales de la Proviifcia y de las cartas dirigi
das a personas prominentes: y hasta en ocasiones le pidieron su pa
recer virreyes y consejeros. Fué amigo de los indios. Probó duramente 
la esclavonía a que los infelices naturales, peor que los negros, estaban 
sometidos por el sistema de repartimientos. Pero, más amigo de su 
Orden, no discurrió otro medio de liberación, que el de reducirlos a 
pueblos ordenados, haciéndoles abandonar sus casas dispersas, cosa que 
jamás consintieron; y ponerlos aparte de los españoles, bajo la única 
tutela y administración de los frailes. Con este designio y la tenaz de
fensa, en que tuvo parte muy principal, de los privilegios y exenciones 
de los regulares, le parecían algo más que estorbo justicias, obispos y 
clérigos, para la república que soñaba. En su Historia, con todo y 11a
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marse Eclesiástica, pretermitió los Concilios y cuanto al clero secular 
tocaba; y si contó la vida del primer arzobispo de México, fue porque 
era franciscano . No hizo caso del segundo, quizás porque, cual en una 
de sus cartas le pinta, “con ser tan sabio como es, y letrado, y de su 
natural condición un manso cordero, recién venido de España, por al
gunos años que ha sido nuevo, no ha habido tigre para con nosotros 
más fiero.’’ Al tercero y cuarto apenas los mienta. Claro está que al 
señor García Icazbalceta no cumplía llenar esa laguna en la biografía 
que puso al frente de la Historia y retocó en sus Cartas de Religiosos; 
pero acaso no sea inútil apuntarla.

Dejé al último, siendo primera, la Historia de los Indios escrita 
por el P. Motolinía. con que el colector enriqueció su primer volumen. 
Aun no había llegado a sus manos el preciosísimo códice de Memo
riales, que su hijo don Luis publicó en 1903 ; que, de haberlo poseído ya 
entonces, no habría tenido límites su regocijo y el de don José Fernan
do Ramírez, autor del prefacio de más de cien páginas, por ventura 
lo más atildado y profundo que brotó de su pluma. El Lord Kings- 
borough había dado a conocer la Historia, pero trunca, en 1848. A 
fines de 1854 la tenía ya el señor García Icazbalceta impresa, por él 
mismo, completa y aumentada; mas en la publicación se le adelantó 
Mr. Buckingam Smith, quien la sacó a luz en 1857. Decir que las no
ticias adquiridas sobre los escritos del P. Motolinía y sobre el orden en 
que los redactó, son notable ejemplo de escrupuloso trabajo, en que 
compitieron los señores Ramírez y García Icazbalceta. dando el segundo 
apuntamientos que aprovechó el primero, es poco decir; pues dudo que 
haya otro en que a tal punto se haya apurado la materia. Así era me
nester, para que nada desluciera un estudio que, a más de retratar ma
gistralmente a Motolinía como hombre y como escritor, decide, como 
nadie lo ha hecho, el antagonismo entre aquél y el venerable obispo 
de Chiapa fray Bartolomé de las Casas. A la edición de la Historia 
acompaña la carta de fray Toribio de Benavente al Emperador, en que, 
con achaque de defender a los conquistadores, gobernadores, encomen
deros y mercaderes de Indias, “trató a Casas como al último de los 
hombres”, según la calificación de Quintana; y en el tomo II de la Co
lección pueden verse tres Memoriales de fray Bartolomé en favor de 
los indios, con una Petición a Su Santidad Pío V sobre el mismo asun
to; y también, lo de mayor precio, unas cláusulas de su testamento, 
donde refiere que cerca de cincuenta años, desde 1514, trabajó, yendo y 
viniendo de las Indias a Castilla, “por solo Dios e por compasión de
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ver perecer tantas multitudes de hombres racionales... como Dios es 
testigo que otro interese nunca pretendí; por ende digo que tengo por 
cierto y lo creo así... que cuanto se ha cometido por los españoles con
tra aquellas gentes, robos e muertes y usurpaciones de sus estados y 
señoríos de los naturales reyes y señores, tierras e reinos, y otros infi
nitos bienes con tan malditas crueldades, ha sido contra la ley rectísi
ma inmaculada de Jesucristo y contra toda razón natural, e en grandí
sima infamia del nombre de Jesucristo y su religión cristiana, y en 
total impedimento de la fe, y en daños irreparables de las ánimas e 
cuerpos de aquellas inocentes gentes; e creo que por estas impías y ce- 
lerosas e ignominiosas obras, tan injusta, tiránica y barbáricamente he
chas en ellas y contra ellas, Dios ha de derramar sobre España su fu
ror e ira, porque toda ella ha comunicado e participado poco que mu
cho en las sangrientas riquezas robadas y tan usurpadas y mal habidas, y 
con tantos estragos e acabamientos de aquellas gentes, si gran peniten
cia no hiciere, y temo que tarde o nunca la hará...” ¿Quién ignora 
que por su heroico celo y constancia en defender a los indios, fray 
Bartolomé fué reciamente combatido en vida, y que por lo mismo ha 
sido perseguida su memoria? Tomó la pluma el señor Ramírez, por 
“deber de gratitud en un hijo de América”; y le presenta como no po
día menos de ser, en todo el esplendor de su acrisolada virtud y de su 
ciencia, muy más alto que su antagonista Motolinía, con todo y que 
este religioso fué un varón apostólico. En esa cuestión entre fray To- 
ribio y fray Bartolomé (le escribió familiarmente el editor) “ni quito 
ni pongo rey; y aunque V. se me ha declarado en favor del segundo, 
maltratándome bastante al primero (que hasta lo olvida muchas páginas 
para encarecer el mérito del de las Casas), leo con interés el manus
crito que me va remitiendo...” Es que para el señor García Icazbal- 
ceta, si el obispo de Chiapa tenía cualidades eminentes y raras, no co
nocía la prudencia, “sino que encastillado en una idea formada de an
temano, y exacta en sí misma, ni sabía caminar con pasos mesurados 
al logro de su fin, que era el triunfo de ella, ni se curaba de que pro
dujera mayores males su ejecución, por cuya causa no conseguía a ra
tos otra cosa que perder terreno en la práctica.” Se rindió al cabo ante 
el generoso ardimiento con que el Defensor de los Indios llenó su es
pinosa misión hasta el postrer instante. Cuando dió a las prensas el 
testamento que dichosamente se procuró para el tomo II de su inapre
ciable Colección, escribió ahí: “Cualquiera que sea el juicio que cada 
uno forme de los hechos y escritos del V. Casas, nadie que lea estas
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cláusulas de su testamento podrá poner en duda la buena fe, desinte
rés e íntima convicción con que procedía. Si como hombre incurrió en 
faltas; si no siempre fue acertado en sus consejos; si los resultados no 
correspondieron a sus afanes, todo lo olvidamos al contemplar con ad
miración al hombre indomable que se interponía entre dos mundos, to
maba el uno bajo su amparo, y sentía en sí la energía suficiente para 
arrostrar y detener el empuje del otro.”

Ya se ve que la lira de nuestro gran historiador daba más de un 
acorde. También con sus propias manos, imprimió sus Apuntes para 
un Catálogo de Escritores en Lenguas Indígenas de América (1866), 
por marcar el rumbo a los filólogos y particularmente por servir al 
editor de la segunda edición de Ludewig, The Literature of American 
Aboriginhl Languages, que, salvo pocas excepciones, se limitó a las gra
máticas y vocabularios, sin incluir las demás obras en lenguas ameri
canas. Más de ochenta libros de tal clase había reunido; pero com
prendió igualmente los que había visto en diversas bibliotecas, públicas 
o privadas, con los cuales llegó a sumar 175 artículos. Destinó su edi
ción a sólo los que pudiesen aumentarla: él mismo se lo propuso y 
logró hacerle 39 adiciones. Hasta julio de 1868 no pasaban de 30: es
critas de su puño y letra estaban en el ejemplar con que obsequió a don 
Manuel R. Zarco del Valle, quien lo regaló a la biblioteca de S. M. el 
Rey de España, según noticia del conde de la Viñaza en su Bibliografía 
Española (1892). Veintiocho lenguas enumera la Tabla de los Apuntes; 
siendo más numerosos los libros concernientes, por su orden, a la mexi
cana, otomí, tarasca, maya, mixteca, zapoteca, floridana o timuquana, 
ópata, huaxteca, mutzun, totonaca, cahita, matlatzinca mazahua y tara- 
humara. De cora, cumanagota, chuchona, heve, mame, mixe, misión de 
san Antonio, pima, quiché, quichúa, tejas, tepehuana y yunga, sendos 
libros están catalogados.

A su colección propia pertenecía fel Arte de la Lengua Maya, que, 
compuesto y publicado en México (1684) por Fr. Gabriel de S. Bue
naventura, reimprimió “en facsímile” el año de 1888. Traducido al 
francés, lo había dado a conocer en París (1869-1870) Brasseur de 
Bourbourg. Fr. Gabriel fué de nación francés y “el único” que dió su 
Arte a’la prensa, según dice Fr. Pedro Beltrán de Santa Rosa María; 
quien, hallando en él “muchos yerros de imprenta, falta de muchas re
glas, y reglas que ya prescribieron por el contrario uso”, se determinó 
a hacer un nuevo- Arte, el cual se imprimió en 1746. En pro de Fr. Pe
dro, cuenta don José D. Espinosa que “fué hijo de Yucatán, se crió
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entre los indios y después de haberse ordenado, vivió muchos años en 
las montañas, administrándoles los Santos Sacramentos e instruyéndo
los en la religión católica, lo que le hizo adquirir más inteligencia y fa
cilidad en el idioma.” Pero Fr. Gabriel fue el proto-maestro y su Arte 
el primero: titulos bastantes para ganar la predilección del señor Gar
cía Icazbalceta y la de todos los bibliófilos e historiógrafos.

Si parecía alejarse de sus estudios favoritos, era para estimularlos 
con ejemplo de investigación en materias fundamentales. Tradujo al 
español y publicó en 1875 Tres Diálogos Latinos de Francisco Cervan
tes Salazar; los cuales ofrecen una curiosa descripción de la ciudad de 
México en 1554, hecha de vista y amenizada con similitudes de la Es
paña contemporánea. Valen más, sin embargo, las copiosas notas del 
traductor, donde no tanto halló ocasión de mostrar su vasta erudición 
latina, cuanto de verter ahí lo mucho que sabía de la antigua ciudad, 
la antigua plaza, la antigua Catedral, la Universidad; de la Orden de 
Predicadores, la Iglesia y Convento de San Francisco, Colegio de Niñas; 
del Cacao en la historia de México, de la Fiesta del Pendón, de los 
Acueductos de México, del Ganado Vacuno en México; sin contar sus 
noticias de cosas indígenas y los apuntes biográficos de doña Marina, 
Dr. Pedro López, Fr. Francisco de Bustamante, Lorenzo de Tejada, 
Antonio Valeriano, Alonso de Villaseca (el Creso del siglo xvj). de 
Juanoto Duran y del mismo Cervantes Salazar, con motivo de las men
ciones o citas que en los Diálogos hacen sus interlocutores.

No hay que decir si los libros mexicanos que caían en su poder y 
daban asunto a sus lucubraciones, eran hallazgos de ventura. Listó 
Eguiara en su Biblioteca a Hernán González de Eslava, por sus Colo
quios Espirituales, de que tenía un ejemplar y no había visto otro en 
parte alguna: p rector quod mtllum alibi c.vstat a nobis visum, según 
dijo. Un acaso feliz puso el mismo ejemplar en manos del señor Gar
cía Icazbalceta; y por asociarse al ilustrado afán de “resurrecciones li
terarias,” lo reimprimió en 1877, dedicado a la Real Academia Espa
ñola, en agradecimiento de haberle llamado a su seno. Nada alcanzó a 
saber de la vida del “divino poeta”, que así llamaron a Eslava; mas 
inquirió cuanto ahora por él sabemos de las representaciones religiosas 
en México durante el siglo xvi.

De otro poeta, celebrado nada menos que por Miguel de Cervantes 
Saavedra, trató su estudio inserto en las Memorias de la Academia Me
xicana; valiéndose de la Sumaria Relación de Baltasar Dorantes de Ca
rranza, manuscrita entonces y publicada después (1902) por don Luis

124



González Obregón y el eruditísimo bibliógrafo don José María de 
Agreda. Me refiero a Francisco de Terrazas, hijo de conquistador y 
autor del poema intitulado Nuevo Mundo y Conquista, que dejó sin 
concluir. Los fragmentos que se conocen, están intercalados en la re
lación de Carranza y valen sin duda como historia: aunque, para jus
tificar a Cervantes en su elogio de Terrazas,

Cuya vena caudal nueva llipocrene 
lia dado al patrio venturoso nido,

tenemos que recurrir a los sonetos, que sí son poéticos, hallados en la 
compilación inédita de Flores de varia poesía, hecha en México el año 
de 1577. Cual en otros casos, no se contentó el señor García Icazbal- 
ceta con hablar del autor y de su obra, sino que se extendió felizmente 
a otros poetas de asuntos mexicanos, como Gabriel Laso de la Vega. 
Antonio Saavedra Guzmán (a cuyo Peregrino Indiano había puesto 
prólogo), Francisco Ruiz de León, Gaspar de Villagrá. Agustín Castro y 
el canónigo Escoiquiz. Con lo que realzó el servicio ya prestado a nues
tras letras. Ni olvidó al obispo de Puerto Rico, Bernardo de Balbue- 
na, cantor de la Grandeza Mexicana; y si no le dedicó más que una 
Nota Bibliográfica, excelente como suya, fué acaso porque otro prelado- 
poeta, el señor Montes de Oca, acababa de encomiarle en elocuentísima 
Oración, mostrando que el genio resplandece en el sacerdocio con doble 
brillo aún que en el estado seglar.

Para el jesuíta Francisco Javier Alegre. glor:a de Veracruz. tuvo 
un libro entero (1889). Bien lo merecía el historiador de la Compañía 
en Nueva España, que puso la Ilíada en elegantísimo verso latino, y 
cuyo fecundo ingenio se ejercitó en otros múltiples escritos científicos y 
literarios, todavía inéditos en gran parte. Después de verter del latín 
la biografíq, encontrada al frente de las Instituciones Teológicas, publicó 
el señor García Icazbalceta por primera vez el Arte Poética de Boileau. 
traducción española, en verso, acompañada de notas eruditísimas, en 
que hizo el P. Alegre un curso completo de teoría literaria, acomodado 
principalmente a la poesía castellana; y al cual siguen, con cinco tra
ducciones de Horacio, la Batrachomyomachia, latinis carmín ibas expressa; 
ocho composiciones poéticas originales, también en latín, y la Prolusio 
Graininatica de Syntaxi, En la Introducción, el editor nos habla de to
das las obras impresas o manuscritas de Alegre; de cómo adquirió las 
que imprime; y de las traducciones anteriores así del Arte de Boileau



como de la Batrachomyomachia. Lo que, con ser muy apreciable, no 
alcanza en mérito a la Bibliografía sucinta que al final del volumen 
formó, de 263 autores (los he contado) de diversas naciones y lenguas. 
A esto se creyó obligado, porque descuidadamente los citó y copió en 
varios pasajes el P. Alegre; a más de que los nombres y títulos esta
ban a menudo estropeados en el manuscrito y sin indicación del lugar 
de la cita. “Algunas referencias que pude hallar fácilmente (dice), me 
descubrieron que el P. Alegre se fiaba casi siempre de su memoria, y 
alteraba el texto alegado, lo que me puso en la necesidad de compro
bar y rectificar cuantos pudiera. Grave fue esa tarea...” Y tan gra
ve, que fuera de él no sé quién la hubiera tomado. Con su genial mo
destia atribuye parte del mérito a su estimado colega y amigo don Ra
fael Angel de la Peña, que revisó la traducción de la biografía, y a su 
también estimado amigo y colega don José María Vigil, que le ayudó 
a formar la Bibliografía. Para trabajo como ese no halla el crítico 
flechas en su aljaba.

Si encuentra alguna para el discurso académico sobre La Instruc
ción Pública en México durante el siglo decimosexto, tendrá que cam
biar la puntería, apartando la vista del orador. El cual, pasando del 
Calmecac y Telpuchcalli, donde enseñaban a la juventud los aztecas, 
registra las escuelas de los misioneros para los hijos de los macehuales; 
sigue con el magno colegio de Santa Cruz, en que se educaron los 
mozos nobles al cuidado de graves doctores, algunos por la Universi
dad de París, después que con maestras que la Emperatriz envió, fun
dóse la casa de enseñanza para las niñas, y no mucho antes de que para 
mestizos se abriera el colegio de San Juan de Letrán. Así por sus pa
sos llega a la Universidad, instituida casi a los seis lustros de ganada 
México, en cuya conquista definitiva para la causa de las ciencias y de 
las letras tuvieron mucha parte los jesuítas, fundadores de los Seminarios 
de San Miguel, San Bernardo y San Gregorio. Qué trabajos pasaron los 
misioneros para aprender las lenguás indígenas y componer gramáticas y 
vocabularios; cuáles libros sirvieron de texto y quiénes se distinguieron 
como maestros; a cuánto ascendió el número de estudiantes y cuyos 
fueron los frutos; entretejiéndose todo con la memoria de gentes, co
sas y costumbres, ofrece la bella pintura, que enaltece a su autor y da 
idea de la grandeza a que hubiera llegado nuestra patria, de seguir el 
gobierno colonial la marcha emprendida. Pero no muy tarde abando
nó el colegio de Santa Cruz y languidecieron los demás institutos por
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él amparados, al paso que decayó el espíritu de las órdenes religiosas; y 
aunque en la capital mantuvieron los jesuítas, y ellos u otros en algu
nas ciudades fundaron esta y aquella casa de estudios, su luz alcanzaba 
tan poco, favorecía a tan corto número, que la masa de la población, 
por millones, quedó sumida en la sombra.

No estuvo lejos de convenir en ello el señor García Icazbalceta, 
cuando en 1864 hablaba a la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta
dística acerca del proyecto de reimprimir la Biblioteca de Beristain. 
“La conquista fundó un pueblo nuevo (decía), que es el mismo que 
hoy existe después de haber atravesado por tres siglos de un aislamien
to poco menos rigoroso que el de su predecesor, y por cuarenta años de 
guerras, desórdenes y crímenes. Su condición, pues, no ha podido ser 
más desfavorable para el desarrollo intelectual. Nacido en una época 
en que la Europa entraba ya en la era de la civilización moderna, no 
podía menos de seguir los pasos de la nación que lo había formado, y 
que marchaba entonces al frente de todas las demás. Así es que nues
tra vida tenía que ser por precisión un reflejo de la vida de España; y 
acaso esta lejana colonia participó proporcionalmente menos de lo que 
debía esperarse, de la decadencia profunda de la metrópoli al terminar 
el siglo xvii : la inmensidad del Océano amortiguaba el choque de aque
llas agitaciones, y atenuaba el funesto influjo de aquel pésimo gobierno. 
Mientras que la Europa cuenta, pues, por decenas de siglos sus ana
les, y esconde su origen en la noche de los tiempos, nosotros, pueblo 
de ayer, contamos poco más de tres siglos de existencia.—No debemos, 
por lo mismo, avergonzarnos de presentar nuestro pequeño caudal.”

Pobre y todo, gracias al empeño de Eguiara y Eguren, fué exhibi
do, aunque no completo, en la parte impresa de su Biblioteca latina 
(1753), con la mira de vindicar a México del reproche de ignorancia 
por el deán de Alicante lanzado: labor que sirvió de base a don José 
Mariano Beristain de Souza para formar su Biblioteca Hispaiio-Ame- 
ricana Septentrional (1817), con cerca de cuatro mil biografías o apun
tes de escritores americanos, siquiera algunos no se hayan ejercitado 
más que en cartas o sermones. A pesar de sus defectos, mereció jus
tamente el encomio del señor García Icazbalceta (1878). Muchos años 
antes había pensado, ya que es tan escasa, reimprimirla; no literalmen
te, como intentó la Sociedad de Geografía y la empezaron en 1827 el 
Dr. Osores y en 1866 los señores Andrade y Escalante, sino purgada 
de erratas, corregida y aumentada. Contaba para.ello con interesantes 
notas de don José Fernando Ramírez y con las que por sí mismo iba
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reuniendo en el curso de sus estudios; de las que tenemos por estimable 
muestra la del Padre Avendaño, causante de reyertas más que literarias. 
Desistió de la empresa, creyéndola superior a las fuerzas de uno solo; y 
se la confió a la Academia Mexicana, como propia de su instituto. 
Sabido es que, merced al señor Br. don Fortino Hipólito Vera, después 
obispo de Cuernavaca, poseemos hoy la segunda edición de la Biblioteca 
de Beristain (1883), cual está en la primera; y que de su corrección y 
aumento se encargaron, en lo que atañe a nuestro país, libros especia
les: en primer lugar, la Bibliografía Mexicana del Siglo xvi (1886), 
del mismo señor García Icazbalceta; en segundo, el Ensayo Bibliográ
fico Mexicano del Siglo xvn, escrito por el señor canónigo don Vicen
te de P. Andrade (1899); y en tercero, la Bibliografía Mexicana del 
Siglo xviii (1902), obra del señor Dr. don Nicolás León.

Aparte de esos materiales para la historia literaria, están por aco
piar los de la civil y la eclesiástica. El señor García Icazbalceta llama
ba la atención de gobiernos, de particulares y corporaciones, a la reim
presión de libros rarísimos, a la formación y publicación de excerpta y a 
la impresión de manuscritos inéditos, los tres ramos que debe compren
der una Biblioteca Histórica Mexicana; y ya hemos visto que, sin per
donar gasto, fatiga ni tiempo, hizo para impulsar esa tarea cuanto hu
manamente podía pedírsele. A la Sociedad de Geografía, a quien es
pecialmente la propuso, dedicó en 1869 una traducción, que aquel ilus
tre Cuerpo imprimió en su Boletín, de las relaciones de viajes a México 
hechos por ingleses en el siglo xvi, incluidas en la Colección de Hakluyt: 
el de Roberto Tomson (1555); de Rogerio Bodenham (1564); de Juan 
Chilton (1568-1572); de Enrique Hawks (1565-1572); de Miles Philips 
(1568-1582); de Job Hortop (1568) y de Juan Hawkings (1567 y 
1568). Lo que en época tan remota contaron aquellos protestantes, de 
más a más, piratas y negreros, cosa digna de leer, suple algo que no 
traen los documentos ni podían decir los cronistas, como la deslealtad 
de que fueron víctima los ingleses en aguas de Veracruz el 24 de sep
tiembre de 1568. Rehusándose a creerla, se esforzó el traductor en bus
carlo, aunque sin fruto, contradicciones o atenuantes. Larrey, autor de 
una Historia de Inglaterra, citada por Barcia, y Lingard, en la suya 
de igual título, atribuyen la ruina de la flota de Hawkings a la perfidia 
del virrey Enríquez; y aun no aparecen relaciones españolas que los 
desmientan.

Complemento deja Biblioteca Histórica será un tratado de la mar
cha del lenguaje. Vinieron a Ind:as conquistadores o pobladores en 
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corto número, de ciertas provincias y no de toda profesión u oficio, 
obligados, por tanto, a completar su dialecto con voces a fuerza inven
tadas y con otras tomadas de lenguas indígenas, para designar nuevas 
relaciones y objetos desconocidos. Aquí subsistieron, además, locucio
nes que dejaron de usarse en la Península; aquí se han formado, según 
la ordinaria derivación, vocablos allá ignorados; y aquí, como en las 
demás repúblicas de Hispano-América, hay frases y modos de hablar 
propios. Colegir provincialismos es, pues, hacer historia americana; 
en lo que puso atinada mano el señor García Icazbalceta, empezando a 
formar el Vocabulario de Mexicanismos, que no es el menor timbre de 
su gloria. Lo dió a la estampa su hijo don Luis; es un tomo de 241 
páginas (1905), que llega hasta la G. Quien trató siempre con maes
tros, tenía que ser avaro de elogios. No los escatimó, sin embargo, a 
las Apuntaciones críticas sobre el Lenguaje Bogotano, que tomó por 
guía; encareciendo a su autor el ‘‘insigne filólogo” don Rufino J. Cuer
vo, de “pasmosa erudición”, que “derramó en todas partes gran copia 
de doctrina,” con que sobrepujó al título de su libro, “verdadero tesoro 
de erudición filológica:” alabanzas a la verdad justísimas, que no im
piden, antes alientan, a poner sobre la cabeza el Vocabulario del mismo 
señor García Icazbalceta, merecedor a su vez de elogios endulzados con 
la miel del país; ya que, no concretándose a listar palabras y frases y 
descubrir su sentido, “se permitió” dichosamente explicaciones y obser
vaciones, autorizadas con multitud de citas de obras serias, pero asi
mismo, cual tenía que ser, con las de populares y donosas, sin olvidar 
los dichos que solían cantarse a la vihuela. De modo que, al recorrer 
en su léxico, por ejemplo, ¡adiós!, andar, arana, bola, catrín, chata, chi
fleta, chula, fuereño, gringo... retoza uno de júbilo y con Jorge Man
rique le dan ganas de exclamar:

¡Qué seso para discretos! 
¡qué gracia para donosos! 
¡qué razón!

Sea cual sea el homenaje de la generación presente al autor de la 
Bibliografía Mexicana del Siglo xvi, ha de parecer exiguo a León Pi- 
nelo, a Nicolás Antonio, á Eguiara, a Beristain; que sólo ellos saben 
cuánto vale este libro, elaborado en el sosiego de cuarenta años (1846- 
1886), a luz de aceite, a cuyos pálidos reflejos vive la meditación y se 
remonta el espíritu. Como catálogo de obras salvadas de la polilla y 
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del olvido, que, mientras tardó en formarse, fueron en parte disper
sadas y son ya de otros países conocidas, no tendrá novedad para al
gunos ; pero cautiva a todos por los extractos que le acompañan, y más 
aún, por las biografías de los autores, donde se los juzga y compara y 
se pone a cada cual en el marco que merece de la civilización coetánea; 
sin contar con que, de trecho en trecho, se detiene el autor a disertar 
sobre puntos de interés, La Introducción de la Imprenta. Los Médicos, 
La Industria de la Seda, Los Autos de Fe; y, para ilustrar la materia, 
inserta el Túmulo Imperial de la Ciudad de México por Cervantes Sa- 
lazar. Fragmentos inéditos de Sahagún y el prólogo del Sermonario de 
fray Juan Bautista. De sus veinticinco biografías se llevan los ojos las 
de Gante, Gilberti, Marroquín, Fr. Alonso de la Veracruz, Fr. Juan de 
la Anunciación y Fr. Bernardino de Sahagún. En la última, al decir 
del autor, colaboró su amigo y colega don Francisco del Paso y Tron- 
coso, que, como se sabe, consagró sus postreros años a la monumental 
edición de los borradores Sahaguntinos. No habrá escritor de nuestras 
cosas antiguas que no acuda a esta Bibliografía, como a la fuente. El 
futuro historiador de México asentará en ella la fábrica de su ingenio. 
Nada pierden las construcciones ciclópeas, porque alguno de sus blo
ques esté descalabrado. La Bibliografía pedirá adiciones: su autor le 
hizo algunas. Recibirá correcciones: también las inició el autor. Pero, 
con o sin apostillas y enmiendas, la base gigantesca inmortaliza a Joa
quín García Icazbalceta y da gloria a la nación.

De Nota que fué alargándose hasta formar un tomo, y que por eso 
publicó separadamente (1881), salió el Don Fray Juan de Zumárraga. 
A la verdad, el primer obispo y arzobispo de México no descuella per
sonalmente entre tantos grandes de su tiempo. Se cuenta de él, antes 
que fuera presentado, que, siendo guardián del convento del Abrojo, 
recibió comisión del Santo Oficio, a contemplación del emperador, para 
castigar a las brujas de Vizcaya. Y no más. Vino de obispo a fines 
de 1528; pero, no estando consagrado, trató en vano de imponerse con 
el carácter de protector de los indios, que también traía, a los desal
mados gobernadores de Nueva España. Ni éstos le consintieron el ejer
cicio de facultades que no estaban definidas; ni encontró apoyo en el 
rey. Antes, llevando a mal que se hubiera desavenido ruidosamente con 
los oidores, le despachó qédula el 2 de agosto de 1530, con orden de 
que “acate y obedezca al Presidente e Oidores de esta Real Audiencia 
como a personas que representan la Real suya, pues de lo contrario se 
dará por deservido.” Siguió una carta de reprensión, por “no haber 
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tratado (como el señor Zumárraga escribió en respuesta) los negocios 
que eran a mi cargo según debía, formando parcialidad y diferencias 
con los presidentes y oidores de vuestra Real Audiencia, predicando co
sas desasosegadas y escandalosas.A poco le llegó nueva cédula real, 
de 25 de enero de 1531, mandándole se presentara inmediatamente en 
la corte; y la segunda Audiencia, en quien vió “la redención de la tie
rra”, escribiendo al monarca sobre las pasadas desavenencias, lejos de 
abonarle, avisó que “todos se excedieron, según parece por las informa
ciones.”

Vuelve a España. La bula de su nombramiento de obispo y la de 
erección de la diócesi habían sido expedidas por Clemente VII en 
septiembre de 1530. Mas la fatalidad hizo que el nombramiento se pu
siera en favor de Francisco y no de Juan. Cuando, hecha la aclara
ción y consagrado, se aprestaba a venir, pretendió que le acompañaran 
religiosos: “supliqué en Consejo (refiere él mismo) que me dieran 
treinta frailes que yo di por nómina, y como me respondieran que har
tos eran doce, me vine sin ellos...” No mucho después cesó en el 
cargo de protector: por cédula del 28 de septiembre de 1534 le ordenó 
el rey que “entregue todas las provisiones que tiene de Protector de 
los indios al Presidente de esta Nueva España, y que no use de ellas.” 
No fué menos infortunado como inquisidor. Nombrado por el que 
lo era General, instruyó y falló más de diez procesos, al presente pu
blicados, entre los cuales está el seguido al Chichimecatecutli don Car
los, hijo del rey Nezahualpilli, el cual le desaprobaron expresa y du
ramente. En el inventario de papeles antiguos de la Catedral consta 
en el número 76 la partida siguiente: “Otra carta del mismo Sr. In
quisidor General, reprendiendo al Illmo. Sr. Zumárraga por haber he
cho proceso contra un indio cacique por idólatra, y haberlo sentenciado 
a muerte y quemádolo.” Cuando vino el visitador Tello de Sandoval, 
trajo título de inquisidor, en que para nada se mencionaba el dado al 
señor obispo, quien por ese hecho quedó relevado de oficio.

Acordó con el virrey Mendoza la fundación del colegio de Santa 
Cruz de Tlaltelolco (1536); y nadie le cita como fundador. Por cues
tión de diezmos, le siguió el señor Quiroga, obispo de Michoacán, un 
largo pleito, que no vió concluir: había ya muerto, cuando fué conde
nado a devolverlos, y por ello se embargaron tres casas, que parece 
eran las que había donado al hospital del Amor de Dios. Donó a dicho 
hospital las casas episcopales; y la donación fué anulada por el empe
rador. Cedió al mismo establecimiento el pequeño pueblo de Ocuituco.
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que tenía en repartimiento; y resultó que la cesión fué hecha cuando 
ya éste no le pertenecía. Poseía una estancia de ganado en el valle de 
Toluca; y hubo de xvenderla, porque los franciscanos le pusieron escrú
pulos de propiedad, como llamaban a la infracción del voto de pobreza. 
Sugestionado por Fr. Domingo de Betanzos, quiso partir en su com
pañía a predicar el Evangelio en Filipinas y pasar de ahí a la Gran 
China, renunciando, por supuesto, el obispado. Le dió el rey la licen
cia; mas el Papa se la negó (1545).

Hado infausto le perseguía. Nunca pensó, por su avanzada edad, 
en aprender la lengua de los indios. Lo que le afligía con razón; y de
cía: “¿Qué cuenta podré yo dar de quien no le entiendo ni me entien
de, ni puedo conocer su conciencia?” Deseáramos, al menos, verle 
siempre del lado de los indios, y no abogando, como lo hizo, por los 
repartimientos perpetuos. Cuando vino el visitador Sandoval a ejecutar 
las Nuevas Leyes que los favorecían, se puso a representarle los “gran
des males” que resultarían de ello. El mismo, ya se ha dicho, fué en
comendero de Ocuituco y a su servicio, toda su vida, ¡ tuvo esclavos!

Por atenuar sus fracasos y velar esos puntos negros, se esforzó el 
señor García Icazbalceta cuanto no acertamos a ponderar. ¡ Hasta co
mo escritor fué desgraciado! exclama, después de haber trabajado lar
gos años en juntar las ediciones de las obras que por mandado y a costa 
del señor Zumárraga se imprimieron. El prelado compuso una de ellas, 
la Doctrina breve muy provechosa de las cosas que pertenecen a la fe 
católica (1544). Escribió, además, un apéndice para el* tratado de las 
Procesponqs (1544). En la Doctrina cristiana de 1546 hay adiciones 
notoriamente suyas, así como ciertos pasajes en la Regla cristiana de 
1547. Las nueve obras restantes no le pertenecen. Todas vivieron ig
noradas por siglos: he ahí la desgracia. Pero si ninguno duda que 
fueron de provecho, importa poquísimo poner de relieve su talento y 
estilo de escritor. Ni era fácil que sobrepujara a los otros obispos de 
entonces. Vasco de Quiroga, el de Michoacán, “gran letrado y huma
nista”, fué quien redactó el Manual de Adultos, sacado a luz por el se
ñor Zumárraga. Del Illmo. Fr. Julián Garcés, de Tlaxcala, es famosa 
la Carta latina que dirigió a la santidad de Paulo III en favor de los 
indios; por la cual confesó el maestro Nebrija que “le convenía estu
diar para saber más que aquel fraile.” El obispo de Chiapa, Fr. Bar
tolomé de las Casas, escribió mucho, en estilo incorrecto, desaliñado, 
verboso, pero del cual “salen a veces llamaradas elocuentes y sublimes, y
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raciocinios que por su fuerza y resolución aploman y destruyen cuanto 
encuentran por delante.’’

Más difícil que todo, fue al señor García Icazbalceia. vindicarle 
del reproche que se le ha venido haciendo, porque, arrastrado de su celo, 
destruyó muchas pinturas jeroglíficas de los antiguos mexicanos. Saha- 
gún refiere la destrucción, sin mentar a quienes la llevaron a cabo. 
Duran tampoco da nombres; la atribuye a los religiosos antiguos. Tor- 
quemada sí menciona al señor Zumárraga en colaboración con los re
ligiosos {Monarquía Indiana, lib. III, cap. 6). Dice: ‘‘Cuyas historias 
(de Totlehuac) y años de su reinado y gobierno han faltado y pere
cido, o porque los indios antiguos escondieron estos papeles, porque no 
se los quitasen los españoles cuando les entraron la ciudad y tierras, y 
se quedaron perdidos, por muerte de los que los escondieron, o porque 
los religiosos y obispo primero D. Juan de Zumárraga los quemaron, 
con otros muchos de mucha importancia para saber las cosas antiguas 
de esta tierra, porque como todos ellos eran figuras y caracteres que 
representaban animales racionales y irracionales, yerbas, árboles, pie
dras, montes, aguas, sierras y otras cosas a este tono, entendieron que 
era demostración de supersticiosa idolatría, y así quemaron todos cuan
tos pudieron haber a las manos, que a no haber sido diligentes algunos 
indios curiosos en esconder parte de estos papeles y historias, no hu
biera ahora de ellos aun la noticia que tenemos.” Juan Bautista Pomar, 
descendiente de los reyes de Tetzcoco, cuenta en su Relación (1582) el 
incendio del archivo general de su pueblo; y añade que I09 papeles “que 
habían quedado en poder de algunos principales, unos de una cosa y 
otros de otra, los quemaron de temor de D. Fr. Juan de Zumárraga, 
primer arzobispo de México, porque no les atribuyese a cosas de idola
tría, porque en aquella sazón estaba acusado por idólatra, después de 
ser bautizado D. Carlos Ometochtzin, hijo de Nezahualpitzintli, con 
que del todo se acabaron y consumieron.” Ixtlilxóchitl puntualiza el 
cargo al señor Zumárraga, diciendo {Historia Chichimeca, cap. 42): 
“Estaba en él (en un estanque) una peña, esculpida en ella en circun
ferencia los años desde que había nacido el rey Nezahualcoyotzin hasta 
la edad de aquel tiempo; y por la parte de afuera los años, en fin de 
cada uno de ellos asimismo esculpidas las cosas más memorables que 
hizo, y por dentro de la rueda esculpidas sus armas, que eran una cosa 
que estaba ardiendo en llamas y deshaciéndose, otra que estaba muy 
ennoblecida de edificios, y en medio de las dos un pie de venado, atada 
en él una piedra preciosa, y salían del pie unos penachos de plumas
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preciosas, y asimismo una cierva, y en ella un brazo asido de un arco 
con unas flechas, y como un hombre armado con su morrión y oreje
ras, coselete y dos tigres a los lados, de cuyas bocas salían agua y 
fuego, y por orla doce cabezas de reyes y señores, y otras cosas que el 
primer arzobispo de México, D. Fr. Juan de Zumárraga mandó hacer 
pedazos, entendiendo ser algunos ídolos; y todo lo referido era la eti
mología de sus armas.”

Inclusos estos autores que de citar acabo, numera el señor García 
Tcazbalceta 33, por todos los que tratan de la destrucción de monumen
tos figurativos; y procediendo hábilmente por eliminación, descarta lue
go a los modernos; del resto, hace a un lado los que no fueron con
temporáneos de los hechos que refieren, ni alcanzaron a oírlos. Así 
pone fuera de combate a Bancroft, Alamán, Ternaux-Compans, Bus- 
tamente, Cubas, P. Mier, Humboldt, Cavo, Fábrega, Veitia, Clavijero, 
Róbertson, Gemelli, Burgoa, Herrera, Dávila Padilla, Ponce, Román. 
Elimina igualmente, porque sólo tratan de templos o ídolos destruidos y 
no de pinturas, a Fr. Martín de Valencia, Gante, Motolinía, la carta de 
los obispos en 1537, la respuesta del emperador y a Mendieta. Quedan 
siete autoridades: el Libro de Oro (que habla de pinturas quemadas) y 
Pomar, Sahagún, Durán, Torquemada, Ixtlilxóchitl y una carta del Sr. 
Zumárraga al Capítulo general. Esta únicamente trata de ídolos que
mados; no viene al caso. Según Ixtlilxóchitl, los tlaxcaltecas que acom
pañaron a Cortés (1520), quemaron todos los archivos reales de toda 
la Nueva España: claro está que en ello nada tuvo que ver el señor 
Zumárraga, venido en 1528.

Porque no se refiere a un hecho del prelado, sino al temor que 
inspiró; ignorando el señor García Icazbalceta si fué o no fundado, se
para a Pomar. No conoció el proceso de don Carlos Ometochtzin: nos
otros, que hoy lo conocemos, aseguramos de fijo que fué demasiada
mente fundado. Siéndole imposible negar autoridad a Sahagún, Durán y 
Torquemada, advierte que cuando emprendieron su investigación acerca 
de las antigüedades, ocurrieron a los jeroglíficos; lo cual sirve de apo
yo a la aserción de Clavijero, que no son pocas las pinturas históricas 
de la destrucción salvadas. Su menoscabo fué incontestable, a la llegada 
de los españoles. Bajo el reinado de Itzcoatl, habían sido quemadas, “pa
ra que no viniesen a manos del vulgo y fuesen menospreciadas,” como 
Sahagún refiere. Los indios mismos escondieron o enterraron algunas, 
para preservarlas de las contingencias de la guerra: lo afirma Mendieta. 
Y si se agrega la destrucción cometida por los tlaxcaltecas en Tetzcoco, 
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puede considerarse encerrado en términos estrechos el daño que los re
ligiosos causaron. Asi por lo que les toca. En cuanto al señor Zumárra- 
ga, le inculpan señaladamente Torquemada e Ixtlilxóchitl. Este merece 
poca fe, según el señor García Icazbalceta, cuya opinión en el particular 
no parece muy imparcial que digamos. Y si Torquemada (observa), al 
hacer'el cargo, se atuvo a informes de los indios, resta saber qué con
tenían los papeles destruidos y por qué se ha de creer forzosamente 
que los más eran históricos y preciosísimos. La defensa no pudo pasar 
de ahí: llegó al punto más lejano que, a fuerza de talento, alcanzó el 
señor García Icazbalceta. Bástele haber dejado atrás a Mendieta, Tor
quemada, Betancourt, Daza, Fernández y Gil González Dávila, escrito
res también de la vida del señor Zumárraga. Merced a los sesenta y 
tres documentos inéditos o muy raros que allegó para componer su obra, 
le dió interés y novedad. Ello indica lo que hubiéramos sabido, no de 
un hombre, de la humanidad, si nos hubiera llegado el caudal de las 
antiguas pinturas. El, que se dolía, ya no de la pérdida de manuscri
tos o impresos coloniales, ya no del menoscabo o rotura que en algunos 
de ellos hallara, sino aun del menosprecio o descuido con que se los 
viera, ¿cómo había de logran persuadirnos de que valen poco las pági
nas por indiscreto celo arrancadas del libro único de la antigüedad mexi
cana?, ¿cómo podía convencernos de que es absurda la acusación por 
ello lanzada contra el obispo Zumárraga? Si algo leemos en las pintu
ras aztecas que quedan, es porque los misioneros, nos dice, dejaron el 
conocimiento de la lengua y de muchos de los signos con que los indios 
representaban lo que podían. Aunque alguna restricción merezca, conce
dámoslo. Pero ¡ cuánto más, a no haber ellos destruido otros documen
tos, pocos o muchos, penetraríamos en el misterio de la vida y del ori
gen de las razas americanas: la solución de continuidad entre ellas y el 
tronco de la humana especie!

No soy el único; todos los mexicanos echan de menos en la bio
grafía del señor Zumárraga lo que de veras realza su figura y le pre
senta como un sér extraordinario: la aparición de la Virgen de Gua
dalupe en la tilma de Juan Diego. Aquel prelado fué el primer testigo 
del prodigio, según la tradición constante y general de nuestro pueblo. 
Cierto, estaba el biógrafo obligado a decirlo. Falso, nada le excusaba 
de impugnarlo. Lo omitió, sin embargo, de propósito. No fué sino dos 
años después (1883), cuando estrechado por los ruegos y mandato del 
señor arzobispo don Pelagio Antonio de Labastida, hubo de expresar su 
sentir en la Carta acerca del origen de la Imagen de nuestra Señora de
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Guadalupe de México, contradiciendo el milagro. He aquí lo que con- 
fesó sin ambajes: “En mi juventud creí, como todos los mexicanos, en 
la verdad del milagro: no recuerdo de dónde me vinieron las dudas, y 
para quitármelas acudí a las apologías: éstas convirtieron mis dudas en 
certeza de la falsedad del hecho.” Las apologías son pocas. Les dieron 
motivo: primero, un sermón de Fr. Servando Teresa de Mier, de fines 
del siglo xviii, donde, presumiendo de su ciencia y descarriado por las 
estrafalarias ideas de un Lie. Borunda acerca de la interpretación jero
glífica, salió con que la Santísima Virgen no se había aparecido en el 
3yate de Juan Diego, sino en la capa de santo Tomás; procesado y cas
tigado por ello, acabó por negar rotundamente en varios escritos la mi
lagrosa Aparición; e intentó demostrar que la Relación primitiva no era 
más que una comedia, llena de anacronismos, contradicciones y erro
res. Por el mismo tiempo, el cronista de Indias, don Juan Bautista Mu
ñoz, trató serenamente del culto y de la Aparición de Guadalupe en una 
Memoria, que no se publicó sino hasta 1815: no halló documentos con
temporáneos del suceso, que lo comprueben; y dió con un texto de Saha- 
gún y una carta-informe del virrey Enríquez, que, en vez de atestiguar
lo, le pareció que lo contradicen. Se esforzaron los apologistas en re
plicar a Mier y a Muñoz, acopiando para ello todas las pruebas hasta 
entonces conocidas del acontecimiento. Por infortunados que hayan si
do, para no robustecer, antes destruir la creencia juvenil del señor Gar
cía Icazbalceta; no merecen su desdén. En todo caso, a él, como el más 
docto, perspicaz y solícito en la búsqueda de libros y manuscritos, to
caba ahondar el asunto. Pero, lejos de investigarlo por sí mismo, se 
limitó a repetir con vigor los argumentos de Muñoz y la crítica del P. 
Mier, quitando, ante todo, a las Apologías el aparato teológico, como 
si esto fuera lícito en materia de milagros, a fin de combatirlas única
mente en el terreno histórico. Y en éste se colocó él mismo, dándole 
por término el de los documentos alegados, sin ver más que al soslayo 
el inmenso campo de la tradición.

Esta, como nadie ignora, es “una serie de dichos.” Se trasmite de 
unos en otros oralmente, y para darle fe, se pone atención en la posi
bilidad del hecho y en las circunstancias de las personas por donde la 
noticia viene. Así mientras no hay escritor que la consigne; que des
pués ya figura, por de contado, entre las narraciones históricas. Se apa
reció la Inmaculada a Juan Diego en el Tepeyácac el año de 1531; el 
mismo en que su Imagen se pintó en la tilma de Juan Diego, donde la 
vió el señor obispo Zumárraga. Se han descubierto anales indios que 
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anotan el milagro concisamente. Son manuscritos no destinados a la 
publicidad. La primera Relación circunstanciada es la que escribió el 
indio noble don Antonio Valeriano, que era ya mozo en 1536, pues fue 
de los primeros alumnos del colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco, en 
ese año fundado ; y murió en 1605. La segunda relación, asimismo ma
nuscrita, es de letra de don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, conocido his
toriador y también indio noble.

Existen estas dos piezas, de capital importancia, compiladas en el 
libro impreso por el Br. Luis Lasso de la Vega en 1649. Lo tuvo en 
sus manos el señor García Icazbalceta. Si no se lo hizo traducir ni le 
llamó la atención, fue porque, para conocer su procedencia, le faltó un 
dato, contenido en las Informaciones de 1666, que obran en el archivo 
de la Colegiata y publicó por primera vez el Br. don Fortino Hipólito 
Vera, después obispo de Cuernavaca, en 1889. Sabía de la Relación de 
Valeriano, por el testimonio de don Carlos de Sigüenza; pero no dónde 
paraba la pieza, por ignorar lo que de ella dijo el Br. Luis Becerra Tanco. 
Declaró Sigüenza: “Digo y juro que esta relación hallé entre los pape
les de D. Fernando de Alva... y que es la misma que afirma el Ledo. 
Luis de Becerra Tanco... haber visto en su poder... El original en 
mexicano está de letra de D. Antonio Valeriano, indio, que es su ver
dadero autor...” Becerra Tanco, a su vez, había dicho en el Papel 
que presentó en las Informaciones de 1666: “Un mapa de insigne an
tigüedad certifico aver visto y leído con unos renglones añadidos... en 
poder de Don Fernando de Alva... y vide un Quaderno escrito con 
las letras de nuestro Alphabeto de mano de un indio, en que se referían 
las quatro Appariciones de la Virgen Santíssima al Indio Juan Diego, y 
la quinta a su Tío de éste Juan Bernardino, el qual fue el que se dio a 
las Prensas en la lengua Mexicana por orden del Licenciado Luis Lasso 
de la Vega. .. año de mil seiscientos qua renta y nueve..Como se ve, 
los dos calificados testigos coinciden en señalar la Relación guadalupa- 
na, que el uno halló entre los papeles de Alba Ixtlilxóchitl, y el otro 
vió en poder del mismo historiador. Sigüenza afirmó en su declara
ción jurada que dicha Relación es de D. Antonio Valeriano. Becerra 
Tanco en el Papel acompañado a su declaración, también jurada, afir
mó que esa Relación es la misma dada a la prensa por Lasso de la Ve
ga en 1649. En el libro de éste se halla, pues, la pieza capital de la 
historia guadalupana. Asimismo está ahí, añadida a la de Valeriano, 
la de D. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. El final de la declaración de 
Sigüenza es como sigue: “El original en mexicano está de letra de D.
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Antonio Valeriano, indio, que es su verdadero autor, y al fin añadidos 
algunos milagros de letra de D. Fernando, también en mexicano. Lo 
que presté al R. P. Francisco de Florencia, fué una traducción para
frástica que de uno y otro hizo D. Fernando y también está de su letra.” 
Aprovechó esa traducción el P. Florencia, tanto para referir la /Xpari- 
ción como para contar los milagros, escritos por Ixtlilxóchitl; y pues 
que son los mismos que se leen, añadidos.a la Relación de Valeriano, 
en el libro de Lasso de la Vega, en éste se halla igualmente la relación 
de Ixtlilxóchitl.

Antes que Lasso en náhuatl, publicó el Br. Miguel Sánchez en es
pañol su narración guadalupana (1648): la que, por haber sido la pri
mera impresa, inició el período histórico. Pero a la tradición, hasta 
ahí oral, no le faltaron, como se ha visto, documentos, aunque manus
critos. De suerte que los historiadores, además de consignar lo que su
pieron de boca de personas fidedignas, repitieron lo contado en antiguos 
manuscritos. Vió algunos Miguel Sánchez, y a ellos y a la tradición 
se atuvo, como dijo en su Prólogo: “Apelé a la providencia de la cu
riosidad de los antiguos, en que hallé unos (papeles), bastantes a la 
verdad, y no contento los examiné en todas sus circunstancias, ya con
frontando las crónicas de la Conquista, ya informándome de las más an
tiguas personas, y fidedignas de la ciudad, ya buscando los dueños que 
decían ser originarios de estos papeles, y confieso, que aunque todo me 
hubiera faltado, no había de desistir de mi propósito, cuando tenía de 
mi parte el derecho común, grave y venerado, de la tradición en aqueste 
milagro, antigua, uniforme y general.’’ No designó por sus nombres a 
las personas de quienes recibió informes. Suplió, sin embargo, este de
fecto, al declarar jurídicamente en 1666, después de haber “celebrado 
el Santo Sacrificio de la Misa, y suplicado a la Magestad de Dios nues
tro Señor le dé la luz que conviene en este caso y la memoria clara y 
distinta, para referir y declarar todo lo que ha visto y oído...” Dijo 
entonces “que este Testigo ha oído a muchas Personas de calidad, no
bleza y Letras en tiempos pasados, y desde el de los cinquenta años a 
esta parte, que tiene referido haber tenido noticia de dicha Aparición 
de nuestra Señora de Guadalupe...” Citó particularmente a una per
sona : “habló y comunicó sobre este caso al Licenciado Bartholomé 
García Presbytero, Vicario que fué de dicha Hermita, difunto... el 
qual dixo a este Testigo que la causa de no hallarse los Papeles, que se 
escribieron en aquella ocasión originales de esta milagrosa Aparición, 
avía sido y era por aver faltado muchos Papeles del Archivo Arzobis
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pal del Govierno de este Arzobispado, con ocasión de averse hallado 
muchos de él en las Tiendas, donde se vendían todo género de espe
cias, robo que se originó y causó, por aver faltado aquel año papel en 
este Rey no, y juntamente tuvo noticia este Testigo, por avérsela dado 
el dicho Licenciado Bartholomé García, de que le avía dicho el Sr. Dr. 
D. Alonso Muñoz de la Torre Deán que fué de esta Santa Iglesia Cathe- 
dral Metropolitana, de que aviendo ido a visitar al Ilustríssimo Señor 
Arzobispo Don Fray García de Mendoza del Orden de San Gerónymo, 
que a lo que se acuerda, governaba este Arzobispado por los años de 
seiscientos y uno, avía visto que su Señoría Illustríssima estaba leyendo 
los Autos y Proceso de dicha Aparición con singular ternura, y que así 
se lo avía manifestado y declarado a dicho señor Deán...”

Acerca de este último punto, observa el señor García Icazbalceta 
que “no consta más que por una serie de dichos.” Y es verdad; pero 
la tradición no puede ser otra cosa. Aludió Sánchez claramente a los 
anales indios, al manifestar que confrontó sus papeles con las crónicas 
de la Conquista. Conoció el señor García Icazbalceta, en substancia, 
como Bartolache lo da, el MS. que éste halló en la Universidad, copiado 
por Marcelo de Salazar. También le fué conocida la referencia que 
hace Boturini a documento distinto, que trata de la Aparición. No ha
bló de otros que nos han llegado, porque ni siquiera pensó en indagar 
su existencia: dió noticia de uno con la fotocopia de su página condu
cente, el P. Mariano Cuevas en su reciente Historia de la Iglesia en 
México; el MS. de Juan Bautista se conserva en el archivo de la Basí
lica ; los autores guadalupanos citan un texto de los anales tlaxcaltecas 
existentes en la biblioteca del Cabildo Metropolitano; las Relaciones en 
náhuatl > de Chimalpain fueron con su traducción al francés publicadas 
por Rémi Simeón en París, el año de 1889. Que los originales de la mi
lagrosa Aparición hayan desaparecido, robados del archivo arzobispal, 
como refiere Sánchez, nada tiene de inverosímil. El señor García Icaz
balceta, en su Don Fray Juan de Zumárraga (Apéndice, N9 50), inser
tó el inventario de dicho archivo, que menciona más de 200 papeles del 
siglo xvi, perdidos, sin quedar uno. Ni hay, por ahora, el recurso de 
buscar la primera comprobación del prodigio en los escritos sueltos del 
señor Zumárraga. Su biógrafo publicó en la citada obra cuantos pudo 
haber a las manos, obligado a manifestar que “no puede quedar duda 
de que nos faltan muchísimos que se han perdido o permanecen sepul
tados en el polvo de los archivos (xxi).” Si, pues, deploramos la falta, 
más difícil de suplir en 1648, no hay que reprochar a Sánchez de que 
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no publicara una historia documentada. Y no es razón para denostarle, 
diciendo que abusó de la credulidad de sus lectores, el no haber indica
do y menos descrito, los papeles que tuvo a la vista. Porque hoy, co
mo en 1883, fecha de la Carta del señor García Icazbalceta, fácil es dar 
con la fuente de donde aquél sacó su historia. Refirió los milagros de 
la Imagen, aunque no todos, en los mismos términos en que lo hizo 
después el P. Florencia, usando de la traducción de Ixtlilxóchitl. El 
original en náhuatl, de letra de Ixtlilxóchitl, está en el libro impreso por 
Lasso de la Vega. He ahí la fuente. Nosotros hemos cotejado, y pue
de hacerlo quienquiera, el relato castellano de Sánchez, de la primera 
aparición de la Santísima Virgen, con el de Valeriano en náhuatl, in
cluido en el propio libro de Lasso. Los que ignoren el idioma, pueden 
valerse de la traducción, muy conocida, mandada hacer por Boturini; y 
se convencerán, como nosotros, de que, sin corresponderse exactamente 
todos los vocablos, son idénticas las frases y están de igual manera 
concatenadas; de suerte que no se concibe que Sánchez escribiera sin 
tener a la vista, original o traducida, la Relación de Valeriano. Lo que 
es a tal punto verdad, que en su Papel no vaciló Becerra Tanco en asen
tar que de los escritos y pinturas de los naturales provectos del colegio 
de Santa Cruz (Valeriano fué el más sabio, al decir de su maestro Sa- 
hagún) “se trasumptó y copió la tradición que escribió el Licenciado 
Miguel Sánchez.”

No en otra fuente bebieron los demás historiadores. Lasso, que 
imprimió la Relación de Valeriano, con la añadida por Ixtlilxóchitl, y 
les agregó algo manifiestamente de su cosecha, está claro., reconoce el 
origen que Sánchez. Menos por el aditamento de Lasso que por la obra 
de aquéllos, es de recordar el Parecer de su censor, el docto jesuíta 
Baltasar González, quien al frente puso esta importantísima declaración: 
“Hallo está ajustada a lo que por tradición *y anales se sabe del hecho...” 
De suerte que la Relación de Valeriano no es pieza única y aislada, sino 
que tiene comprobantes en los anales, de que ya citamos algunos, y en 
la tradición, sobre todo. Esta fué recibida por Becerra Tanco de perso
nas de notoriedad, que menciona: don Pedro Ruiz de Alarcón, rector 
del colegio de San Juan de Letrán (1617) ; el Lie. don Pedro Ponce de 
León (autor de un Tratadillo de las Supersticiones, incluido en el Có
dice Chimalpopoca. que tenemos copiado por Ixtlilxóchitl), hombre doc
to en Teología “y noble de los conocidos deste Reyno”; Jerónimo de 
León, eminencia en la lengua mexicana; Francisco de Mercado, intér
prete de la Real Chancillería; el Lie. Gaspar de Právez, “que afirmava
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aver oido la tradición a D. Juan Valeriano se corrige por Anto
nio, mediante la indicación de que el nombrado fue maestro de Tor- 
quemada, cuya obra se cita en apostilla)”... Se propuso Becerra Tan- 
co consignar la tradición en su Felicidad de México; mas lo que de 
verdad hizo, fué traducir en ella la Relación de Valeriano, que nos dice 
vió en un cuaderno y en poder de Ixtlilxóchitl. Seguidamente del pri
mer coloquio de la Virgen con Juan Diego,'añade: “este coloquio, en la 
forma que se ha referido, se contenía en el escrito histórico de los na
turales ; y no tiene otra cosa mía, sino es la translación del idioma Mexi
cano en nuestra lengua Castellana, frase por frase.” Se halla el pasaje 
en la Relación de Valeriano, aquí designada con el nombre de escrito 
histórico de los naturales; y si se coteja con ésta todo el relato de las 
apariciones, se verá que enteramente, y no sólo el coloquio, fué tradu
cida por Becerra Tanco, adicionándole uno que otro dato de su pluma. 
Así lo declaró, al acabar su narración: “Esta es toda la tradición sen
cilla y sin ornato de palabras...” “Hasta aquí llega la tradición prime
ra, más antigua y más fidedigna...” Que manejó igualmente el escrito 
“de los milagros”, donde se leen algunos apuntes biográficos de Juan 
Diego, o sea, la adición de Ixtlilxóchitl a la obra de Valeriano, lo con
fiesa explícitamente, al extractar dichos apuntes, exponiendo: “Esto 
consta de la segunda tradición, escrita por los Naturales en su idioma 
con letras de nuestro Alfabeto.” Nótese que otra vez, por no dar nom
bre, habla de los naturales. Finalmente, el mismo material sirvió al P. 
Francisco de Florencia para su Historia, pues usó ampliamente de la 
traducción de Ixtlilxóchitl, que le prestó Sigüenza. Con que el manus
crito de Valeriano y la adición de Ixtlilxóchitl son los documentos pri
mordiales, auténticos, de la tradición guadalupana. Debieron decirlo 
con claridad los historiadores enumerados. No lo dijeron, por parecer 
autores originales; pero su mudez nada importa, una vez demostrado 
que no inventaron.

Las Informaciones de 1666, de donde partimos y adonde ahora vol
vemos, fueron halladas en el archivo de la Colegiata por don Francisco 
del Paso y Troncoso, quien puso en la edición particular esmero; y las 
acompaña la Segunda Información de 1723, según la copia fiel y auto
rizada que ministró el Illmo. Sr. Labastida. Promovió aquéllas el Dr. 
D. Francisco de Siles, después electo arzobispo de Manila, para satis
facer a la Sagrada Congregación de Ritos, que pidió la verificación del 
milagro. Los ocho primeros testigos, indios de Cuauhtitlán, centenarios 
tres, octogenarios cuatro y uno de 78 años, alcanzaron a padres,y abue

141



los, igualmente longevos, quienes supieron de boca de Juan Diego el 
milagro, además de haberlo oído pregonar solemnemente. Habían co
rrido 134 años y pasado la noticia por dos generaciones: no era dema
siado para no comprobar la fama pública de un suceso caro en particular 
a los indios y que alcanzó notoriedad en su pueblo, por ser la patria del 
principal agraciado. Relatan lo que éste contó al señor Zumárraga: que 
la Virgen le mandó fuera a pedirle que se le edificara un templo; y que, 
habiéndole llevado flores para acreditar su embajada, al regarse éstas 
por el suelo, apareció la Imagen de la Reina del cielo en la tilma en que 
las portaba. Nada hay en su declaración que no pudieran saber de la 
manera que llegó a su noticia. Los accidentes que, fuera del interro
gatorio, añaden, como nombres y calidad de sus deudos, designación de 
lugares, circunstancias personales de Juan Diego, etc., confirman su di
cho, ajeno a toda influencia de interés, de temor, y más aún, del libro 
ya publicado por Miguel Sánchez: siete de ellos no sabían leer; ni ha
blaban español.

Se los tacha, sin embargo, de indios. Mas por ellos responden los 
trece testigos que siguieron, y que no eran indios: instruidos, caballe
ros de viso y sacerdotes, todos los prelados de las órdenes religiosas. 
Atestiguaron que, desde que tenían uso de razón o de muchos años 
atrás, recibieron de personas antiguas, de todos estados, puestos y cali
dades, la tradición de haberse milagrosamente aparecido la Imagen de 
Guadalupe en la tilma de Juan Diego, cuando llevó al señor Zumárra
ga el recado de la Reina del cielo. Sin tener noticia de las circunstan
cias y declaración de estos testigos, afirmó lo mismo el Venerable fray 
Antonio Margil de Jesús, años después (1723), advirtiendo que cobró 
la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe “desde luego que llegó a 
el Puerto de la Veracruz ahora 40 años, y que vino derecho a México 
con el deseo general de ver esta milagrosa Imagen,” cuyo culto propagó 
desde la ciudad de Granada y Guatemala hasta Tejas. Lo mismo que 
aquéllos, el Dr. D. Rodrigo García de Valdés, deán de la Metropolita
na, declaró el propio año de 1723, refiriendo, además, muchos porme
nores de la subsistencia de la tradición, entre ellos, que, entrando en el 
santuario cierto personaje, de quien no se tenía perfecta noticia de ser 
católico romano, “al ver la portentosa Imagen, exclamó, diciendo dos o 
tres veces: esta Imagen es del cielo, y la adoro.” A tal punto conclu
yente es la prueba de las Informaciones de 1666, que hace caer en con
fusión al autor de la Carta: “No me haría fuerza el caso (escribe) si 
solamente se tratara de los testigos indios, porque siempre han sido pro
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pensos a las narraciones maravillosas, y no muy acreditados por su ve
racidad ; pero cuando veo que sacerdotes graves y caballeros ilustres 
afirman la misma falsedad, no puedo menos de confundirme, conside
rando hasta dónde puede llegar el contagio moral y el extravío del sen
timiento religioso. No cabe decir que esos testigos se cargaban a cien
cia cierta con un perjurio; pero es visto que afirmaban bajo juramento 
lo que no era verdad. Es un fenómeno bastante común en los ancia
nos, y le he observado muchas veces, llegar a persuadirse de que es 
cierto lo que han imaginado. Se juzgará, sin duda, absurdo y atrevido 
desechar así un instrumento jurídico; pero el hecho es que la demos
tración histórica no admite réplica, y que las afirmaciones de unos veinte 
testigos de oídas, por calificadas que sean, no pesan más que la terrible 
información de 1556 y el mudo pero unánime y desapasionado testimo
nio de tantos escritores, no menos autorizados que aquellos testigos, y 
que llevan a su frente al Illmo. Sr. Obispo Zumárraga.”

¿Cuántos son? es lo primero que ocurre preguntar. A defender al 
señor Zumárraga de un cargo fundado, no intimidaron al señor García 
Icazbalceta treinta y tres elocuentes escritores. Para librar a nuestros 
mayores indios de la tacha de mendaces, que injustamente se les opo
ne, y a nuestros pasados no indios de la nota de, como se diria hoy, 
degenerados, ningún miedo nos causa otro número igual, mayor que fue
ra, de escritores “mudos.” Al historiógrafo Muñoz, que. así como el 
señor García Icazbalceta, no leyó el libro de Lasso de la Vega ni inqui
rió su procedencia ni conoció las Informaciones más que por un extrac
to diminuto, pertenece el argumento fantasma, llamado negativo, consis
tente en que hasta mediados del siglo decimoséptimo no se publicó re
lación alguna de tan extraordinario suceso: “ni una ligera noticia de 
él” se halla en tantos autores como antes escribieron de cosas de Nueva 
España. Pues que en 1648 sacó a luz su Historia el Br. Miguel Sánchez, 
claro es que ahí está fijado el límite. Y sea porque al señor García 
Icazbalceta pareció que claudicaba el argumento, si no se numeraban los 
autores mudos anteriores, o para vigorarlo, se tomó el trabajo de listar
los. Son los siguientes: 1. Motolinia; 2. Gante; 3. Illmo. Sr. Garcés; 
4. Fr. Bartolomé de las Casas; 5. Mendieta; 6. Muñoz Camargo 
(1576); 7. Valadés (1579); 8. Duran (1580); 9. Acosta (1590); 10. 
Dávila Padilla (1596); 11. Tezozómoc (1598); 12. Ixtlilxóchilt (1600); 
13. Grijalva (1611); 14. Fr. Gabriel de Talavera (1597); 15. Daza 
(1611); 16. Fernández (1611); 17. Gil González Dávila (1649); 18. 
Sahagún; 19. Fr. Alonso Ponce (1585); 20. Torquemada; 21. Bernal
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Díaz; 22. Fr. Martín de León (1611); 23. Fr. Luis de Cisneros. ¡Sin
gular coincidencia: número igual al de los testigos de las Informacio
nes de 1666 y 1723!

Ahora, siguiendo el método de eliminación que nos enseñó en Don 
Fray Juan de Zumárraga, empezamos por apartar a Gil González Dá- 
vila y a Ixtlilxóchitl: al primero, porque publicó su Teatro Eclesiástico 
en 1649, fuera del límite fijado; y al segundo, porque en la adición que 
puso a la Relación de Valeriano, claramente narró el prodigio. Igual 
operación hacemos con aquellos cuyas obras no tenemos completas. Del 
Motolinía falta la cuarta parte, prometida en el capítulo noveno de su 
Historia: sabiendo que los cronistas acostumbraban reservar al final de 
su trabajo las biografías, posible es que la del señor Zumárraga se en
cuentre en la parte faltante. Además, según don José Fernando Ra
mírez, hay datos inequívocos de que muchas adiciones se perdieron, 
“porque quizá se encontraban en fojas sueltas, que dejó extraviar la 
incuria de aquellos tiempos.” Lo mismo se dice de Gante: se conocen 
una Doctrina Cristiana y cuatro cartas, tres de ellas posteriores a 1531; 
pero, aunque se tiene noticia, no se halla “una breve relación de varios 
sucesos.” Hay que desechar a los españoles Fernández y Daza, y tam
bién a Acosta: estuvo éste en México, “de paso”, y en lo relativo a 
nuestro país, no hizo sino copiar a Durán, según está comprobado; 
aquéllos no estuvieron nunca en México, y, no habiendo allegado docu
mentos para sus biografías de Zumárraga, se limitaron a repetir lo que 
leyeron. Son asimismo de excluirse los que, o por haber tratado mate
rias especiales o por no haber llegado su historia al año de la Apari
ción o por haber renunciado a tocar asuntos religiosos, no hablaron de 
ella. Son de este número: el Illmo. señor Garcés, cuya Carta a Pau
lo III, único escrito que nos ha llegado, encaminada a demostrar la ra
cionalidad de los indios, de su fe y costumbres expone en compendio 
algunos casos, que por sí mismo y por fidedignos religiosos le constaba, 
quae per me ipsum, et a fidedignis religiosis Personis de fide ct moribus 
istorum acceperim, compendio dicam; Valadés, autor de una Rhetorica 
Christiana, ilustrada con ejemplos principalmente sacados de las “his
torias” de los indios, qua-e ex Indornm Historiis máxime deprompta 
sunt; Grijalva, que se concretó a las edades de su provincia agustinia- 
na, “desde el año 1533 hasta el de 1592”: Durán trató solamente de 
las antigüedades mexicanas, rehusando tocar los hechos de españoles: y 
si, no obstante, dijo algo de ellos, no pasó del regreso de la expedición 
de las Hibueras (1526); Muñoz Camargo reservó los asuntos ecle-



siásticos, según expresa, a los religiosos, en particular a Mendieta, cuya 
obra conocía y a la cual se remite; Fr. Bartolomé de las Casas no llegó 
en su Historia sino hasta 1520; Tezozómoc deja a Cortés en Tlaxcala, 
de camino a México, anunciando que continuará su Crónica en otro 
cuaderno, que nadie ha visto.

Los autores siguientes mencionan la iglesia de Guadalupe. Fr. Ga
briel de Talayera, español, que escribió una Historia de Nuestra Señora 
de Guadalupe venerada en Extremadura, cuenta que “los conquistado
res”, por su devoción a aquella Imagen, pusieron el nombre de Guada
lupe a una de las primeras islas que ganaron; y que, yendo adelante 
la devoción, comenzaron a levantar iglesias y santuarios con ese nombre, 
especial en la ciudad de México. Rectificar la primera noticia incumbe 
al señor García Icazbalceta; pues en su biografía de Colón, nos dice 
que éste puso aquel nombre a una de las Antillas menores que descu
brió en su segundo viaje. La otra noticia está contradicha por Fr. Die
go de Santa María, también jerónimo y de Extremadura, que, escri
biendo de México en 1574 a S. M., le decía haber encontrado aquí una 
iglesia con la advocación de Guadalupe, que doce años *mtes se llama
ba por otro nombre, y que “los mayordomos” le dieron el de Guadalu
pe, “entendiendo la devoción con que acudían los cristianos a Nuestra 
Señora de Guadalupe” (de España), así como por defraudar las limos
nas que allá se enviaban. Está contradicha también por el virrey En- 
ríquez, que en su informe al rey (1575) asentó haberse puesto a esta 
Imagen el nombre de Guadalupe, “por decir que se parecía a la de Gua
dalupe de España.”Hago estas citas únicamente para hacer ver que el P. 
Talavera no estaba enterado del asunto y que no merece listarse aquí. 
Se aduce el l'iaje de Fr. Alonso Poncc. No lo escribió él, sino un su 
compañero, según lo dice la portada: se nota que, habiendo llegado el 
P. Ponce al Tepeyácac un día de 1585, delante de la ermita “donde van 
a velar y tener novenas los españoles y reside un clérigo que les dice 
misa”, pasó de largo, sin que el escritor le dijera que había allí una 
Imagen milagrosamente pintada y sólo que antes adoraban en ese lu
gar los indios a un ídolo llamado Ixpuchtli. No era tal el nombre; pe
ro si el haber pasado de largo prueba alguna cosa, probará lo contrario 
la relación del protestante Miles Philips, diez y siete años anterior (1568) 
y traducida de Hakluyt por el señor García Icazbalceta, donde se lee: 
“Siempre que los españoles pasan junto a esa iglesia aunque sea a ca
ballo, se apean, entran a la iglesia, se arrodillan ante la imagen, y rue-
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gan a Nuestra Señora que los libre de todo mal; de manera que vayan 
a pié o a caballo, no pasarán de largo sin entrar a la iglesia y orar.

La tradición del prodigio guadalupano, que se prueba con dichos y 
tiene su confirmación en este y aquel manuscrito coetáneo, descansa na
turalmente en los testimonios de la antigüedad del culto y de los mi
lagros. Por esto es inadmisible que se cuente entre los escritores silen
ciosos a Bernal Díaz del Castillo y Fr. Luis de Cisneros. Aquél, es
cribiendo hacia 1568, convida a sus lectores a mirar “qué de ciudades, 
villas y lugares están pobladas en estas partes de españoles... y la santa 
casa de Nuestra Señora de Guadalupe, que está en lo de Tepeaquilla, 
donde solía estar asentado el real de Gonzalo de Sandoval cuando ga
namos a México; y miren los santos milagros que ha hecho y hace de 
cada día...” Nadie ignora que la indignación que le causó la obra de 
Gomara, publicada en 1552, cuando él vivía tranquilo en su encomienda 
de Chamula, puso la pluma en sus manos y le hizo autor. Véase, pues, 
cuán antiguo es su recuerdo de la santa casa y de los milagros. En 
cuanto a Fr. Luis de Cisneros, aunque su obra se imprimió en 1621, no 
es menos valioso el testimonio, porque también se remonta a los tiem
pos primitivos. Dice: “El más antiguo (santuario) es el de Guadalupe, 
que está una legua de esta ciudad a la parte del Norte, que es una ima
gen de gran devoción y concurso, casi desde que se ganó la tierra.”

Quedan cinco escritores, de los cuales Sahagún. Fr. Martín de León 
y Torquemada no fueron del todo mudos. Mendieta y Dávila Padilla 
sí no dijeron palabra. Debemos excluir a Mendieta de la lista, porque 
no tenemos íntegra su obra. Lo sabemos por su editor, el señor García 
Icazbalceta, que en nota al § V de su Don Fray Jifan de Zumárraga, 
advirtió, con referencia a los capítulos 57-60 del libro III de la Historia 
Eclesiástica Indiana'. “Cuando imprimí aquella obra hube de dejar for
zosamente los huecos y cambios que tenía el manuscrito en esos capítu
los. Años después vino a mis manos una copia coetánea de ellos, don
de se expresa cuanto se quiso callar en el trasunto de la obra entera. 
Como no es probable que este fragmento se publique, ni habría para 
qué (aunque tiene añadidos ciertos pormenores curiosos), aprovecho es
ta ocasión, a falta de otra mejor, para suplir aquellas omisiones. Que
dan por suplir otras del mismo linaje, para explicar por qué en una 
Historia Eclesiástica, que tomó las cosas desde el origen y se acabó 
en 1596, ni una sola vez aparece el nombre de Guadalupe, no obstante 
ser el del “más antiguo” santuario y de la Imagen que ha hecho mu
chos milagros, “casi desde que se ganó la tierra.” Entre tanto no se 
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publique el fragmento que fue a poder del señor García Icazbalceta, y 
no aparezca, cosa posible, alguna otra copia, séanos lícito pedir a los im
pugnadores del milagro guadalupano la causa de silencio tan profundo 
de uno de sus autores: que no hablara de la Aparición, porque no la 
creyera o porque, como ellos' infieren, no sucedió, pase; pero que no 
trate de la milagrosa Imagen ni de su culto tan antiguo y extendido, 
¿por qué? Tocante a Dávila Padilla, dominico, y biógrafo del segundo 
arzobispo don Fr. Alonso de Montúfar, también dominico, cabe hacer 
interrogación semejante. Fué el señor Montúfar propagador ferviente 
de la devoción gaudalupana, por lo cual sufrió la recia contradicción de 
que vamos a hablar; trabajó, además, empeñosamente en organizar la 
administración eclesiástica, convocando y presidiendo dos Concilios; y ni 
de éstos ni de aquéllo dijo el biógrafo media palabra. ¿Por qué.?... 
Mientras no haya respuesta, quisiéramos suspender el desfile de tantos 
escritores que llevan a su frente al Illmo. señor Zumárraga, porque la 
muda demostración histórica admite réplica. Pasamos, con todo, a la 
“terrible” información de 1556.

Era el domingo 6 de septiembre de ese año. Predicó el señor Mon
túfar un sermón, tomando por tema Beati oculi qui vident quae vos 
videtis, por donde Fr. Alonso de Santiago, uno de los oyentes, “luego 
vi (dijo) que iba a parar en Nuestra Señora de Guadalupe.” Y así 
fué, pues Su Illma. se propuso acrecentar el culto a la Madre de Dios 
con esa advocación, “diciendo cómo su Hijo precioso, en muchas partes 
ponía devoción a la imagen de su Madre preciosa en los pueblos y en 
los despoblados, y para esto señaló a Ntra. Sra. de la Antigua, y de los 
Remedios, y Ntra. Sra. de los Reyes dentro de la iglesia mayor de Se
villa, y Ntra. Sra. de Monserrate y de la Peña, de Francia, y Ntra. Sra. 
de Loreto. ..” Con esta ocasión habló de los milagros de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, como “era la gran devoción que toda esta ciudad han to
mado a esta bendita imagen, y los indios también.” De otros milagros 
“que algunos decían haber hecho la dicha imagen de Ntra. Sra.”, ma
nifestó “que andaban haciendo la información, y según lo que se hallase 
por cierto y verdadero, aquello se predicaría o se disimularía.” El mis
mo día, por la tarde, Gonzalo de Alarcón y el bachiller Carriazo fue
ron al monasterio de San Francisco; estuvieron hablando con fray An
tonio de Huete acerca del sermón del señor Arzobispo; y habiéndose 
después reunido con fray Alonso de Santiago y otros frailes y laicos, 
entre ellos Alonso Sánchez de Cisneros, balanzario de la Casa de Mo
neda, se siguió tratando del asunto, y a lo que expuso dicho bachiller.
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respondió fray Alonso: “así como comenzó a decir el Illmo. Señor 
Arzobispo, Beati 'oculi qui vident quae vos videtis, que fue el tema del 
dicho sermón,... luego vi que iba a parar en Ntra. Sra. de Guadalu
pe.” Discurrieron “sobre si era bien quel dicho señor Arzobispo pro
siguiese la devoción de la dicha imagen”; y fray Alonso “dijo ciertas 
razones por do le parecía que no se debía hacer, porque era alterar a 
los naturales de la tierra y aun españoles, porque viendo los dichos in
dios que se hacia caudal de la imagen de Ntra. Señora de Guadalupe, 
que sería escandalizarlos, porque creerían que era aquella la verdadera 
Ntra. Sra. y que -la adorarían, porque antiguamente ellos solían adorar 
ídolos, y que era gente flaca.” El P. Huete (que antes de ser francis
cano, vistió el hábito de San Jerónimo, a cuya orden pertenece el con
vento de Guadalupe de Extremadura) dijo a su vez: “que ya quel 
Illmo. Sr. arzobispo quisiese que por devoción se fuese a aquella er
mita, había de mandar que no se nombrase. Ntra. Sra. de Guadalupe, 
sino de Tepeaca o Tepeaquilla, porque si en España Ntra. Sra. de Gua
dalupe tenía aquel nombre, era porque el mismo pueblo se decía así, 
de Guadalupe.”

El martes siguiente (8 de septiembre), fiesta de la Natividad de 
Nuestra Señora, predicó en la capilla de San José, anexa al convento 
de franciscanos, el provincial de la Orden, Fr. Francisco de Bustamante. 
Atraídos por la solemnidad y acaso también por oír al “excelente y acep
to predicador,” se hallaron ahí el virrey y oidores, con gran concurso 
de hombres y de mujeres. Después de cantarse el Credo, subió el maes
tro Bustamante al púlpito, puesto junto a la reja del altar y con un paño 
de seda blanco y colorado; y habiendo predicado un sermón “maravi
lloso y divino” de Nuestra Señora, parándosele el rostro atemorizado, 
“según sus palabras y la color que mudó”, muestras de “gran cólera,” 
dijo: “que le parecía que la devoción questa cibdad ha tomado en una 
ermita o casa de Ntra. Sra. que han intitulado de Guadalupe, era en 
gran perjuicio de los naturales, porque les daban a entender que hacía 
milagros aquella imagen que pintó un indio,” “Marcos,” “y a que era 
Dios, contra lo que ellos habían predicado y dádoles a entender den de 
que vinieron a esta tierra, que no habían de adorar aquellas imágenes 
sino lo que representaban questá en el cielo.” Que “la dicha devoción 
de Ntra. Sra. de Guadalupe se había comenzado sin fundamento alguno, 
porque dado que en otras partes a imágenes particulares se tenga devo
ción como a Ntra. Sra. de Loreto y a otras, éstas habían llevado gran 
fundamento”; “y que fuera bien al primero que dijo que hacía milagros
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le dieran cien azotes, y al que lo dijese de aquí adelante, sobre su áni
ma, que le diesen duscientos, caballero en un caballo.’’ Oue “tenía en
tendido que en la romería que a la dicha iglesia se hacía, se cometían 
ofensas a Dios Nuestro Señor; y que se maravillaba mucho de quel Sor. 
arzobispo hubiese predicado en los pulpitos y afirmado los milagros que 
se decía que la dicha imagen había hecho, siendo prohibido como el 
dicho Sor. arzobispo lo había predicado tres días antes, y que las limos
nas que allí se daban sería mejor convertirlas en pro de los hospitales 
desta cibdad;” “y que las dichas limosnas que se daban en la dicha er
mita de Guadalupe, no sabia en qué se gastaban y consumían.” Con
cluyó encargando mucho “el examen deste negocio al Sr. presidente e 
oidores de la real audiencia, questaban presentes, y que aunque su seño
ría Rma. dijese otra cosa, que por eso el virrey tenía jurisdicción es
piritual y temporal../’

Un día después, el 9 de septiembre, que por denuncia escrita llegó 
a conocimiento del Illmo. la predicación del P. Bustamante y que algu
nos se escandalizaron de ello; “para saber y averiguar la verdad y si 
el dicho padre provincial había dicho alguna cosa de que debiese ser re
prehendido”, mandó con un interrogatorio presentado y subscripto por 
el bachiller Puebla, capellán del virrey y de la Real Audiencia, hacer 
información de personas que en el sermón se hallaron; de la cual resul
tó lo que dejamos dicho. No llegó a término, se ignora por qué; pues 
la anotación de su última foja “Suspéndese y la parte es muerto” pa
rece un enigma. Fue, como era natural, reservada; se recomendó a los 
testigos que guardaran secreto, y tan lo guardaron, que nada se supo 
hasta 1888 que por primera vez se publicó el documento. Hizo de él 
otra edición el señor Vera en 1890. Ahora ¿qué prueba? El objeto 
que la motivó: dejar bien fijado lo que dijo el P. Bustamante. No 
declararon los testigos, ni se les preguntó, si la Imagen de nuestra Se
ñora de Guadalupe es milagrosamente aparecida. Se contrajeron a re
ferir lo que habían oído al predicador, conforme al interrogatorio, que 
tenía ese objeto exclusivo; y si alguno se extendió al sermón del señor 
arzobispo, que motivó la contradicción del P. Bustamante, fué por res
ponder a especial pregunta. No estaban obligados a más: ¿a qué pe
dirles otra cosa? Fuerza será, para acabar con el argumento negativo, 
convénir en que de los escritores o de cualquier persona no debe espe
rarse noticia de asunto que no se propusieron o de que no estaban obli
gados a hablar. Si el argumento valió algo, fué cuando se creía que 
el silencio había sido absoluto: que ninguno de los contemporáneos ha
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bía dicho nada en pro o en contra del milagro. Pero ya tenemos anales y 
relaciones del siglo xvi, que lo atestiguan; y tenemos también, en subs
tancia, el sermón de un Provincial de San Francisco, que lo niega. El 
argumento mudo, que esgrimió Muñoz, debe ir, pues, adonde los despo
jos anticuados; y ejercitarse la crítica en los documentos que existen. 
Las relaciones de Valeriano y de Ixtlilxóchitl y los anales indios, han 
recibido confirmación adecuada en las Informaciones de 1666 y 1723. El 
sermón del P. Bustamante ¿en qué se apoya?

Fué una explosión de cólera. El predicador se creyó por encima 
del arzobispo, que, en unión de los demás prelados, defendía a la sazón 
su autoridad contra las pasiones y pretensiones de los regulares. Solía 
el señor Montúfar decir: “yo no soy arzobispo de México, sino Fr. Pe
dro de Gante”, con que daba a entender que estaba supeditado a este 
célebre religioso. Le censuró con sin igual dureza el famoso Fr. Juan 
Focher, en su Tratado de Calimaya, hasta tenerle por excomulgado con 
reservación al Papa. El historiador Mendieta, ya lo hemos visto, decía 
de él en una de sus cartas que, “recién venido de España (1554), no 
ha habido tigre para con nosotros más fiero;” y ahí mismo le achacaba 
que “con pasioncilla” les quitaba la administración de los sacramentos. 
Previno S. M. a los obispos diesen su parecer respecto a lo que convi
niere sobre los diezmos de los indios. Ya lo habían dado en carta de 
1555; mas como ella no contuviera todas las causas, juzgó el señor Mon
túfar necesario exponerlas, y así lo hizo, a nombre y por comisión de 
todos los obispos, en una Relación, fecha 15 de mayo de 1556; en la 
cual, describiendo el estado de la iglesia, habla de las “grandes pasiones 
entre las órdenes”, por querer entrar alguna de ellas a pueblo que te
nía otra; que si algún clérigo querían poner, “nos lo estorban;” “es por 
demás mandar nosotros una cosa, si los frailes mandan que no nos obe
dezcan, como algunos lo hacen;” al repartir los indios a las tres órde
nes, dejando de seis partes cinco a la franciscana, “hanlo sentido tanto 
los padres de San Francisco como si les quitaran sus propios vasallos;” 
“y el provincial de San Francisco, sobre cierta provisión santísima que 
hice, me dijo que él me había de pedir cuenta de lo que hacía y pre
veía...” ¡Este Provincial fué... fray Francisco de Bustamante!

Mal aconseja la ira. Desacatarse, echando encima al arzobispo el 
brazo seglar y pidiéndole cuenta de las limosnas y proclamando que caía 
en prohibido, cuando afirmaba milagros, ya es grave. Pues, exigirle 
como fautor de idolatría, porque daba a entender que hacía milagros 
aquella imagen, “que pintó el indio Marcos,” contra lo que venían pre
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dicando los franciscanos desde que vinieron a esta tierra, lo es más y 
causa enorme de escándalo. Según los testigos, “decían que su prelado 
les animaba a la devoción de Nuestra Señora y el dicho provincial se 
la quitaba, de que no hubo poco escándalo ahí en la dicha cibdad; y 
decían que sería razón enviar al dicho provincial a España para que allá 
fuese castigado y que no le oirían más . sermón en la Nueva España.” 
Aunque la devoción se hubiera comenzado sin fundamento, alguno la 
inició, que no fué el señor Montúfar. En informe oficial de 1575 es
cribió el Virrey Enríquez “que el año de 1555 ó 56 estaba allí una ermi- 
tilla en la cual estaba la imagen que agora está en la iglesia.” Lo que 
aconteció entonces, al decir del propio virrey, fué que, por la curación 
que publicó un ganadero, empezó a crecer la devoción de la gente: crece 
lo ya plantado. Fué la ermitilla anterior a 1554, pues en este año im
primió Cervantes Salazar sus Diálogos, donde se habla del templo de 
Tepeaquilla, que es el de Guadalupe; y el señor Montúfar, “que llegó a 
su diócesis por junio de 1554, ya encontró muy difundida la devo
ción a la Virgen de Guadalupe,” según inquirió Muñoz, autor nada sos
pechoso a los impugnadores. Que el indio Marcos pintó la imagen es 
noticia singular, de nadie antes afirmada y después por nadie sostenida. 
A ser cierta, fácil hubiera sido al P. Bustamante, para confundir al ar
zobispo, hacer que el mismo Marcos la confirmara, si aún vivía en 1556, 
o si había muerto, conseguir que en su pro declarasen sus compañeros 
de arte, sus familiares o conocidos. Al menos, la .persona o personas 
de quien la supo el predicador, le habrían servido de testigos. Si fuera 
cierta, hubiera llegado a conocimiento de Bernal Díaz, que encarece la 
habilidad del pintor indio llamado Marcos, y no hubiera omitido cele
brar tan feliz pincel, cuando habló de los santos milagros que Nuestra 
Señora de Guadalupe ha hecho y hace de cada día. Por eso parece men
tira, que, sólo con tal prueba de haber existido Marcos, haya quien dé 
crédito a la aserción del P. Bustamante. Dos siglos después, predicando 
en el santuario de Guadalupe, salió el P. Mier con que la Imagen está 
pintada en la capa de Santo Tamás; lo que, sabiendo todos que existió 
el santo Apóstol, nadie creyó, ni el mismo Mier.

No estuvo el P. Bustamante en lo cierto, y no es de extrañar que 
su impugnación fuera callada por los cronistas franciscanos; no les to
caba desmentir a su prelado. Si hubiera dicho verdad, obligados esta
ban a ponerse de su lado, cuando menos los que, como Sahagún y Fr. 
Martín de León, trataron del culto idolátrico de la Tonantzin, donde 
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ahora llaman Nuestra Señora de Guadalupe. Investigando el origen, re
firió Sahagún que los indios llamaban también Tonantzin, "nuestra ma
dre/’ a Nuestra Señora, “tomando ocasión de los predicadores/’ y supo 
lo que se decía de los principios, pero esquivó emitir su juicio, conten
tándose con asentar: “De dónde haya nacido esta fundación de esta 
Tonantzin no se sabe de cierto.” Fue tan ruidosa la impugnación de 
Rusta manto, que no podía ignorarla; pero no creyó la noticia del impug
nador ni otras: “no se sabe de cierto.” ¿ Le forzaron a detenerse ahí 
los miramientos debidos a su prelado? Cuando acabó la Historia Gene
ral había muerto el P. Bustamante; pero ya trabajaba en ella el año de 
1556. Adviértase que Sahagún no presenció el origen del culto guada- 
lupano; de lo contrario, atestiguara lo que personalmente le constaba, y 
no que dejó en duda las noticias que le llegaron. De suerte que si no 
confirma, no se opone a la tradición recibida. A él y a los demás reli
giosos cronistas puso un candado en la boca la discordia de las órdenes 
monásticas y los obispos, por no decir que la malquerencia de que hi
cieron blanco al señor Montúfar, hasta su muerte. Acrecentó la devo
ción guadalupana, y por no hablar de él, tampoco trataron de ella las 
crónicas. También por eso dejaron aislado, solo, al P. Bustamante con 
su iracunda impugnación a cuestas. Y asi le dejamos nosotros; aunque 
debemos, por último, insistir en la mudez de Sahagún y Torquemada. 
Confesó aquél que en su primera relación de la Conquista “se pusieron 
cosas que fueron mal puestas, y se callaron otras que fueron mal calla
das.” Quien señala en 'Torquemada la “prudencia” con que se apropió 
trabajos de Mendieta, anota que “suavizaba u omitía enteramente todo 
aquello que pudiera lastimar, no sólo a los religiosos de las otras órde
nes, sino también a los españoles en general.” En la segunda edición de 
la Monarquía Indiana. (1723) nos dice el editor: “Luego que enpecé 
la impresión, por el original, hallé que en la primera Impresión huvo 
más omisiones y errores que los que son regulares en todas: faltavan 
en ella algunos párrafos: estaban equivocados y desmentidos muchos 
Nombres: en el Cuerpo de la Historia, y en las márgenes, eran innu
merables las faltas...” Y no podemos regocijarnos de que la segunda 
edición sea íntegra. El mismo editor añade: “No tuve por conveniente 
pedir licencia para estampar lo que se hallava borrado en el original, 
aunque ia parecía cesaran las causas del Recato, imaginando no ser de 
importancia a la Historia...” El recato, que mutiló un manuscrito de 
1612, imagínese lo que haría en el siglo anterior, para obligar a los es
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critores a callar cosas nial hechas de sus cofrades y provinciales y a no 
poner las buenas del “santo perlado,” que les fueron contrarias. En su
ma, ni la Información de 1556 fue “terrible,” ni es imparcial el testimo
nio mudo de “tantos” escritores como se citan.

Dígase ahora por qué no ha de valer el de los veintitrés testigos de 
1666 y 1723, entre ellos dos que habían sido provinciales de San Fran
cisco, un definidor de San Agustín, un provincial de la Merced, un 
provincial del Carmen, un prepósito de la Compañía de Jesús, un pre
lado de San Juan de Dios, un provincial de San Hipólito, y hasta un 
Venerable, fray Antonio Margil de Jesús, conjunto más calificado que 
la sola personalidad de Bustamante. El cual, al hacer su declaración 
pública, mostró gran cólera y se propusoi desacreditar al señor arzobispo 
Montúfar; mientras que los veintitrés contrarios afirmaron lo que sa
bían, bajo la religión del juramento, serena y reverentemente como pe
día el asunto; y cinco de ellos, sacerdotes, después de haber celebrado 
el Santo Sacrificio de la Misa, para su mayor acierto y seguridad de su 
conciencia. Bustamante no indicó siquiera prueba alguna de su singu
lar declaración; los veintitrés testigos, además de relatar tiempo y cir
cunstancias, y algunos nombres de personas, cuándo, cómo y por quiénes 
les llegó la noticia de la Aparición milagrosa, depusieron de pública voz y 
fama, de que no cabe dudar atento su número, lugar de origen y con
diciones particulares. Bustamante no cuenta en su favor con ninguno de 
-“tantos” escritores cuyo mudo testimonio se invoca. Los testigos de 
la tradición tienen en su apoyo escritos y pinturas de indios, coetáneos 
del suceso, aparte de la antigüedad y permanencia del culto y fama de 
los milagros. ¿Qué pesa más en la balanza de la historia? Ellos haai 
suplido los autos originales. Por la voz de su raza y de su pueblo, ha
bla el mismo Juan Diego en las declaraciones de los indios. Ya no es 
menester que vuelva al mundo a referir lo que vió, como tampoco es 
menester que vuelva el señor obispo Zumárraga a decirnos lo que oyó. 
Lo sabemos, como él, de labios del mismo venturoso indio; y como él, 
tenemos a la vista la maravillosa Imagen, señal y prueba que la Virgen 
le envió. Si, a pesar de todo, hay quienes no crean en el milagro, les 
diremos lo que el P. Florencia, con las palabras del Evangelio: aunque 
los muertos resuciten, no creerán.

Los reparos que se hacen a la pintura, examinada, por el protome- 
dicato y los pintores de fama en 1666 y 1751, valen tan poco, que si 
Miguel Cabrera no los hubiese refutado cumplidamente en su Maravilla

153



Americana, bastaría para desecharlos el Manifiesto Satisfactorio de Bar- 
tolache, y más que su opúsculo, su desgraciado intento de fabricar una 
tela igual y copiar en ella exactamente la imagen, ya que ni siquiera lo
gró aquello y su copia quedó pronto destruida y olvidada. Por eso pre
ferimos concluir este ligero análisis de la Carta del señor García Icaz- 
balceta, estudiando la principal de sus conjeturas y algunas circunstan
cias que le parecen inverosímiles en la historia guadalupana, apuntadas 
antes por el P. Mier. Conjetura que es un auto sacramental, pues la 
historia tiene contextura dramática. No hay suceso que no la tenga: el 
drama representa una acción. Pero, y este pero es importante: en el 
drama no aparece ni habla el autor; y en la historia de la Aparición, 
Valeriano habla del principio al fin. Quiso el señor García Icazbalceta 
saber qué familiares tenía el señor Zumárraga en 1531 y cómo era que 
los indios hallaban dificultades para acercarse a su prelado, que siem
pre andaba entre ellos. Cabalmente, no encontró Juan Diego dificulta
des en el obispo, sino en sus familiares. Entre otras acepciones tiene 
este vocablo la de “Eclesiástico o paje dependiente y comensal de un 
obispo.” El señor Zumárraga tuvo de pajes a Pedro de Agurto y Fran
cisco Dávila, de quienes, juntamente con el canónigo Juan González y 
otras personas, se acordó en su testamento, por los servicios que le hi
cieron. La calidad de Agurto y Dávila consta en una “Relación (pu
blicada por el señor García Icazbalceta) de lo que quedó debiendo el 
Illmo. señor Zumárraga a Martín de Aranguren, lo que cobró después 
de su fallecimiento en los bienes que dejó, y su dispendio.” En la que 
hay las siguientes partidas: “Iten, xx pesos de tepuzque que se paga
ron a Pedro de Agurto, paje, e hijo de Sancho López, por el tiempo 
que estuvo en casa.—Iten, otros xx.ps. a Francisco Dávila, paje, e hijo 
de Alonso Dávila.”—Llama la atención que la Santísima Virgen eligiera 
el nombre, un famoso, de un santuario de España, y que “ninguno de 
sus favorecidos podía pronunciar, por carecer de las letras d y g el alfa
beto mexicano.” Por esto se han empeñado algunos en transformar a 
Guadalupe en un vocablo indio; y no han faltado quienes sostengan ha
bérselo puesto a la Imagen los españoles. Es ocasión de recordar a Fr. 
Antonio de Huete, venido a México en 1542 con los PP. Fr. Jacobo de 
Testera y Fr. Francisco de Bustamantc, y que, antes de ser franciscano, 
fué jerónimo, advirtió, a propósito del sermón guadalupano del señor 
Montófar en 1556, “que ya quel Illmo. Sr. Arzobispo quisiese que por 
devoción se fuese a aquella ermita, había de mandar que no se nombrase
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Ntra. Sra. de Guadalupe, sino de Tepeaca o Tepeaquilla, porque si en 
España Ntra. Sra. de Guadalupe tenía aquel nombre, era porque el mis
mo pueblo se decía así, de Guadalupe.” Esto prueba la antigüedad del 
nombre en nuestro país, y que no lo impusieron los españoles; pues de 
lo contrario, lo habría seguramente manifestado el P. Huete. Según la 
tradición, dijo Nuestra Señora a Juan Bernardino "como era gusto su
yo... que su Imagen se llamase Santa María de Guadalupe.” La ex- 
trañeza y dificultad que pudo causar a los indios el segundo nombre, 
por carecer de las letras d y g su alfabeto, son las mismas que pudo 
causarles el primero, pues también carecen de la r; y sin embargo, a 
nadie se le ha ocurrido que la Madre de Dios debió cambiar su dulce 
nombre de María, porque los mexicanos no lo pronunciaban en su len
gua.—Finalmente, se dice que “ningún obispo procedía tan de ligero, y 
menos un varón tan grave” como el Sr. Zumárraga, de quien se cuenta 
que creyó la relación de Juan Diego, sólo porque vió la Imagen. Obis
po era el señor Montúfar, que empezó su sermón en 1556, clamando: 
“Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis.” Obispos, cuantos ha 
habido en México durante cuatro siglos, han ido a arrodillarse delante 
de la Soberana Pintura, sin tener otra prueba que ella ni más antece- 

' dente que la relación de Juan Diego. Obispo de los Obispos era Bene
dicto XIV, que, después de escuchar la narración del P. Juan Francisco 
López, conforme a la tradición, y de ver la copia que le presentaba, 
preguntó: ¿así es? Ya la contestación de que, aunque de diestro pin
cel, no era más que un borrón comparada con el original, cayó de ro
dillas, como el señor Zumárraga, y exclamó: Non fecit taliter omni 
nationi.

Aun está por mencionar el Estudio Histórico, cuyo pulido y vigo
roso estilo sobrepuja quizás al de los escritos anteriores y donde, con la 
presciencia de los grandes, anunció el señor García Icazbalceta que ojea
ba, “por última vez,” el período de que estuvo siempre enamorado. 
Anhelaba componer una Historia de México durante el siglo xvi; pero 
desconfió de sus fuerzas, y se conformó con trazar lo que puede lla
marse Introducción al libro que había soñado. Después de esbozar el 
antiguo cuadro, borroso quién sabe por cuántas centurias más, en que 
han de sobreponerse los personajes y, sucesos de la conquista y la obra 
de la colonización española; ensaya disculpar al gobierno por la faci
lidad de errar en el nombramiento de autoridades y por la dificultad 
de enmendar a causa de la distancia los yerros; apunta las entradas que 
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ensancharon los términos de la dominación; encomia la tarea de los 
misioneros en paralelo con las guerreras expediciones; excusa una vez 
más las crueldades de los conquistadores, todo por exaltar la gloria de 
la nación que abolió aquí los sacrificios humanos y abrió la América a 
la colonización y a la fe. Tocó así las graves cuestiones que aun son 
objeto.de acérrima disputa, en la cual suelen mezclarse no pocos erro
res, engendrados por la falta de previa investigación y cuidadoso estu
dio, si no es que nutridos al calor de inveterados rencores. Pero la 
generalidad, cual tenía que ser, con que expone sus opiniones, para él 
resumen, mas para los lectores prólogo, si dispensa de extractarlas, con 
mayor razón de arriesgar observaciones, siempre inútiles cuando no 
van precedidas o acompañadas de particulares circunstancias de los su
cesos. Aparte de que su Estudio es un fragmento: fuera de él que
daron la historia eclesiástica, la condición de los indios, la propiedad, 
la legislación, la sociedad española y criolla, la enseñanza y la literatura, 
puntos que el autor se proponía tratar, cuando la muerte le arrebató la 
pluma, a 26 de noviembre de 1894.

Per fuggir del ozio e non per cercar glori consagró sus vigilias a 
la ciencia. Para cuidar de sus negocios y acrecentar su caudal, jamás 
le faltó tiempo; y le sobró siempre para derramar beneficios, a cambio 
de la obscura y callada gloria de su alma. Por contar de él solamente 
lo que sus escritos revelan, reducimos el capítulo de su liberalidad mi
sericordiosa a las breves palabras que, presidiendo por años las Confe
rencias de San Vicente de Paul, dirigió a sus Hermanos, enseñándolos y 
alentándolos a llevar a sus familias en visita domiciliaria los panes que 
Dios multiplica y el consuelo que regocija a los Angeles de Guarda. 
“Si no remediamos como quisiéramos las necesidades de los pobres; si 
no conseguimos su conversión; si no tenemos la satisfacción inefable de 
ganar sus almas para Dios, bastará que hayamos trabajado sin negligen
cia ni desmayo hasta donde llegaron nuestras fuerzas. No se nos pide otra 
cosa para que recibamos cumplida recompensa: tal vez no aquí, donde al 
cabo cuanto pudiéramos recibir sería necesariamente caduco y perece
dero; pero sí de seguro en aquella región de luz y de felicidad eternas, 
donde según palabra divina que jamás faltará, nos aguarda el premio 
reservado a los que por amor de Dios ejercen las obras de misericor
dia. Esforzaos con la esperanza del premio, nos dice S. Pablo: esfor
cémonos, pues, mientras que dura el día, para que cuando seamos re-_ 
tirados de este mundo, y dejemos en el sepulcro- la deleznable envoltura
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terrestre a que aguarde allí la resurrección general, el espíritu se eleve 
a las alturas, seguido de sus buenas obras, y reciba la verdadera recom
pensa.” No se presentó al Criador con las manos vacias: llevó en una 
las obras que le dieron fama y vivirán mientras México dure: y en otra, 
Ílas de caridad, que florecen en la vida sin término. Y así fué cómo 

pasó el eximio escritor e hizo, mejor que nadie pudiera, su oración fú
nebre.

29 septiembre 1924.
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Programa para la Formación de un 
Atlas de Geografía e Historia 

Mexicanas
Por el Ing. D. José Lopes Portillo y Weber.

El mapa de un país, es la revelación 
de su destino (Charles de Gaulle). 

La Historia, es la Geografía en el 
tiempo; la Geografía, es la Historia en 
el espacio (Vos Jehring).

PROEMIO

Hace mucho tiempo me propuse empezar a trabajar en la forma
ción de un Atlas Histórico Mexicano, y después de madurar mi pro
yecto, lo esbocé en conversación al señor ingeniero don Pedro Sánchez, 
quien se sirvió manifestarme no sólo su aprobación, sino su deseo de 
contribuir con cuanto estuviere en su mano, a su publicación. Tuvo la 
bondad» a la vez, de hacerme valiosas sugestiones que acepté en el acto, 
con la mira de unificar la presentación de las cartas y de lograr un 
trabajo de armonía perfecta en cuanto esto sea posible.

Reconozco que la tarea es, quizá, superior a lo que puedan produ
cir los esfuerzos de un hombre solo, pero estimo que obras de este 
género deben emprenderse a pesar de sus dificultades, aunque sea sólo 
con el fin de sentar precedente que alguien, con mayores conocimientos, 
pueda aprovechar para llevar a feliz término la empresa.

Comprendí desde luego que no sería posible llegar a buen resultado 
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si antes no se estudiaba cuidadosamente el programa que se habría de 
desarrollar, por lo cual me dediqué a formularlo y a fundarlo.

MUTUAS RELACIONES

Intima relación se establece desde su mismo origen entre Historia y 
Geografía, porque existe íntima relación entre actor y escenario. Las 
realidades geográficas se imponen con inflexible rigidez en los movi
mientos, en la instalación, en las luchas, en la vida de los seres huma
nos, y por fin, en la muerte, tanto de los individuos, como de los grupos.

Los hombres sólo instalan su “habitado” (para emplear el término 
que consagraron los especialistas), en regiones cuyos elementos permi
tan el libre desarrollo de las actividades indispensables para mantener 
la vida de los miembros de una colectividad. Las posibilidades naturales 
contemporáneas que observemos de un país, revelan, (admitiendo que, 
en lo general, desde la aparición del hombre en la tierra, las condiciones 
climatéricas y agrícolas han permanecido invariables), cuales fueron 
verosímilmente, esas condiciones en el pasado. Y si las condiciones lo
cales han sufrido variación, el estudio nos proporciona los datos nece
sarios, porque el examen hecho por técnicos de las estratas de una re
gión nos permiten conocer rocas, regímenes de agua, fenómenos volcá
nicos, y además encontrar fósiles, coprolitos y huellas, de todo lo cual 
nos valemos para deducir como fué, en el pasado, la abundancia de la 
caza, la existencia de aguajes, la pululación de frutales capaces de in
troducir la necesaria variación en los regímenes alimenticios, la locali
zación de salinas, yacimientos de sílice o de obsidiana... en fin, nos da 
a conocer las facilidades existentes en una época determinada, para el 
establecimiento de las primitivas comunidades humanas en una co
marca.

El individuo, aislado, no reconoce límites a sus posibilidades de lo
comoción personal; pero el núcleo humano en movimiento, estorbado 
por la presencia de mujeres, de niños y de ancianos, que siempre son 
seres débiles, y por la necesidad de acarrear sus artificios, siempre di
fíciles de mover, por sencillos que sean, sigue en sus movimientos leyes 
tan inflexibles como las que rigen el desalojamiento de los fluidos. Las 
rutas a lo largo de las cuales se mueve el hombre en la superficie del 
planeta, son eternas.
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De las rutas que el hombre sigue, debemos considerar tres, la te
rrestre ; la marítima; y la aérea, que apenas en nuestros días empieza 
a ser utilizada por la Humanidad.

RUTA TERRESTRE

La ruta terrestre se impone con tal vigor, que, en lo general, puede 
asegurarse que son los mismos senderos aquellos por los cuales el tam- 
borcillo místico guió a las tribus en sus lentas peregrinaciones, los que 
ahora recorre veloz el automóvil.

La primera condición que requiere un camino, es su practicabilidad; 
la segunda, las posibilidades de vida que ofrezca al transeúnte, por la 
existencia de aguajes a distancias relativamente regulares; de caza, de 
frutales, de abrigos naturales. Puede observarse que los caminos gene
ralmente siguen por los valles, y que para pasar de un valle a otro se 
buscan los puertos más accesibles entre las montañas, porque el que 
viaja por necesidad no gusta del alpinismo, ni está dispuesto a exponer 
en la aventura más de lo que sea estrictamente necesario.

Las cordilleras perpendiculares a la dirección seguida por una ma
sa nómada, forman siempre represas en los caminos de los pueblos. Al 
atravesarlas, pequeños grupos de emigrantes, segregándose de la masa 
en movimiento, se establecen en vallecillos, cañadas y mesas.

' RUTAS MARITIMAS

Las rutas marítimas, aunque en apariencia pueden no ser tan rígi
das como las terrestres, en realidad lo son tanto como éstas. En el pa
sado, sobre todo, se imponían inflexiblemente mil energías naturales; 
vientos contrarios o favorables, corrientes marítimas, dificultades para 
acercarse a una costa o playa. Hasta en la actualidad, no obstante que 
la navegación de vapor y la más moderna, motorizada, permiten mayor 
autonomía a las embarcaciones, éstas se ven obligadas a buscar no sólo 
la linea más corta entre dos puntos; sino la que atraviesa los parajes 
marinos menos azotados por tempestades, o en los cuales las corrientes 
contrarias sean menos poderosas, o que no sean surcados por los blo
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ques de hielo que se desprenden de los polos en las primaveras, o aque
llos en que las nieblas sean menos frecuentes, impenetrables y peligrosas.

Y todavía estas rutas deben converger a unos cuantos puntos de 
las costas, los puertos excepcionalmente conformados para permitir el 
desembarco fácil, y que a la vez llenen la condición de ser cómodamente 
accesibles desde el interior del país.

RUTAS AEREAS

En cuanto a las rutas aéreas, que apenas empiezan a ser analizadas 
en la actualidad, son, inevitablemente, tan rígidas como las terrestres y 
marítimas. La presencia de vientos dominantes y violentos en ciertas re
giones; la posibilidad de que se formen con facilidad corrientes ascen
dentes y descendentes, la frecuencia de nublados o de nieblas, la alti
tud de las montañas, la existencia de campos de aterrizaje, son condi
ciones que fijan extremos y recorrido de rutas aéreas, y permiten cata
logarlas con tanta seguridad como las terrestres y marítimas.

ESTABLECIMIENTO

Hemos hablado hasta aquí de las leyes que rigen la creación de las 
rutas. Veamos ahora las que pueden considerarse indispensables para 
el establecimiento de comunidades humanas en una región, las cuales, 
lenta e inevitablemente, tienden a agruparse en poblados.

Desde luego, para que un país atraiga y mantenga al hombre pri
mitivo, debe ser abundante en caza o pesca; en posterior desarrollo, per
mitir la vida de ganados ( cosa que en el México primitivo podemos 
omitir), y, por fin, presentar posibilidades agrícolas. De la horda, se 
pasa al nomadismo periódico, luego al rancho, y al fin al poblado.

La instalación de los primeros poblados es resultante de dos im
pulsos naturales diametralmente opuestos; el que obliga a aprovechar 
las máximas posibilidades defensivas que permitan las condiciones to
pográficas de una comarca, y el que busca garantizar la alimentación 
de un grupo, es decir, es preciso atender a circunstancias de topogra
fía local y de condiciones climatéricas, agrícolas, botánicas y zoológicas. 
A veces una de estas condiciones se impene preferente, y hasta exclusi- 
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v amente. De ahí esas ubicaciones singulares que son los palafitos, edi
ficados sobre pilotes encajados en lechos de corrientes o masas de agua; 
y las villas roqueras, encaramadas en lo más abrupto de las serranías. 
Después, al crecer el núcleo, al perfeccionarse las armas de que dispo
ne, y al aumentar la riqueza que permite aumentar medios defensivos, 
el poblado prescinde lenta y sucesivamente de las condiciones bélicas que 
rigieron su fundación; después, puede alejarse de los centros agrícolas 
que permiten la vida fácil, y atiende en su erección únicamente a nece
sidades industriales. Y así acaban los pueblos por levantarse, o bien en 
el centro de fértiles llanuras; o bien en regiones desiertas y escabrosas, 
cerca de yacimientos mineros, o en las márgenes de mares, de lagos, de 
corrientes, que no se consideran ya como elementos de defensa, sino co
mo medios fáciles para obtener agua o llevar a cabo transportes comer
ciales baratos y seguros.

INFLUENCIAS MUTUAS

En el curso de los siglos, el hombre y el paisaje se influyen y mo
difican recíprocamente. Ignoradas energías naturales, en labor milena
ria, transforman al habitante de una región. De hecho, parece que entre 
los más modernos antropólogos cunde la idea de estimar que la Huma
nidad es derivación de una rama única y que, de todas las razas exis
tentes, la que puede considerarse como tronco común de las demás es 
la peluda raza blanca, de la cual la paciente Naturaleza ha extraído me
diante adaptaciones que significan esfuerzo lentísimo y continuado, to
das las otras hoy existentes, y que de ellas la última, la más moderna, 
es la raza negra, necesaria para permitir la invasión de las tierras cáli
das por el hombre.

Agentes naturales, aún no conocidos con claridad, van poco a poco 
influyendo en el aspecto físico del hombre. La estatura se eleva o se 
abate; la pigmentación de su piel se aclara u obscurece; sus hombros se 
ensanchan o se estrechan; el tejido adiposo aumenta o disminuye en es
pesor ; la musculatura se acentúa o se borra, y aun aparecen en ella- di
ferenciaciones peculiares a las actividades comunes características de 
los habitantes de cada región.

La Naturaleza se impone también sobre el ser moral del hombre. 
Influye sobre su actividad; lo aplasta, o lo vigoriza; facilita su progre
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so, o bien causa su eterno estancamiento. Las tierras míseras, las exce
sivamente cálidas, las insoportablemente glaciales, bestializan al hombre; 
las ricas lo tornan indolente e inerte. Sólo las medianas lo fortalecen e 
inspiran.

En los caracteres, la transformación no es menos absoluta: el 
hombre se viriliza, o se emascula; se torna feroz, o pacífico; justo, o 
injusto; activo, o perezoso; místico, o indiferente al sentimiento religio
so. La inteligencia y el sentimiento artístico florecen o abortan, según 
clima, ambiente y paisaje. Los claros poemas de Homero, tienen su 
correspondiente en la sangrienta rapsodia de “Los Nibelungos”. Todo 
puede producirlo un suelo, según lo sañudo o risueño de sus paisajes, 
lo áspero o clemente de su clima.

A su vez, el hombre altera la Naturaleza. Los desmontes alteran 
el índice higrométrico de una región; los cultivos vuelven productivas y 
ricas, comarcas antes áridas y desiertas; se cambia el curso de los ríos; 
se altera y modifica la capacidad de los depósitos naturales de agua. En 
ciertos lugares los océanos, separados desde millones de años, se comu
nican ahora. Los climas se modifican. Tierras fértiles, lagunas y pan
tanos, se tornan arenales; y en compensación, regiones inhabitables y 
hostiles se transforman en vergeles.

Esta reciprocidad de efectos entre el hombre y la naturaleza, pro
duce una cadena de causas que se transforman en efectos en eterna fer
mentación.

Hemos visto hasta aquí, someramente, la acción de la Naturaleza 
sobre el Hombre, y del Hombre sobre la Naturaleza. Pero esta acción 
es la acción estática entre una Naturaleza invariable y el Hombre ya 
establecido. Hemos de considerar otro factor, quizá predominante en 
la Historia: el Dinámico.

FACTOR DINAMICO

El hombre no se cuenta entre los elementos inertes. Como sociable 
que es, tiende a agruparse en núcleos, en colectividades, y forma, en 
cuanto éstas aparecen, algo así como seres de vida propia integrados 
por la sucesión en el tiempo de los hombres que los constituyen. Este 
ser colectivo, informe al principio, se va definiendo y organizando con 
las generaciones. Es primero la familia, luego la tribu; más tarde el
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pueblo, la ciudad, el reino, la nación; y ahora empezamos a ver perfi
larse en el futuro monstruosas agrupaciones humanas, constituidas por 
continentes enteros, por conglomerados raciales; por organizaciones con 
afinidades políticas, sociales, o económicas. Desde el momento en que 
el hombre se une con el hombre, aparece el espíritu de disciplina, el 
esfuerzo coordinado que empieza por ser, nomás, religioso o guerrero. 
Cierto grupo se arranca de su “habitado" e inicia su peregrinación im
pulsado por el hambre o por obscuras causas, místicas o mágicas. La 
idea moral, compartida, es el motor de la acción. El recorrido puede 
ser increíblemente extenso. Si el camino es largo, rico y fácil; si los cli
mas por los cuales el grupo atraviesa son benignos, surge el progreso y 
aparece la cultura; pero bajan las fibras físicas y morales. Extraña re
lación liga castidad y virilidad. Aquellos hombres que recorren regio
nes agrestes o inclementes, van adquiriendo cualidades y defectos que 
se compensan en extraña reciprocidad. Los cuerpos se afilan, se alar
gan los brazos; se pierde la adiposidad, se endurecen los músculos, y los 
caracteres se vuelven rudos y ásperos; pero, en cambio, crecen virili
dad y brutalidad. El transeúnte recibe energías e impulsos que le per
miten hacer frente a los ataques de una naturaleza que cambia con el 
recorrido.

El peregrino encuentra a veces pobladores ya establecidos, y el cho
que de elementos humanos, diversificados secularmente por la acción 
de la Naturaleza, produce nuevos tipos. El mestizaje se inicia con cier
tas aportaciones extrañas, que se mezclan al producto del suelo, y vie
nen inacabables luchas hasta que por selección natural la mezcla más 
afortunada, la mejor adaptada al país, se extiende, impone, y estabiliza.

Muchas reflexiones más podrían expresarse, pero bastan las expues
tas para justificar el estudio que me propongo emprender.

ESTUDIOS EMPRENDIDOS

En nuestro país, hasta la fecha se han llevado a cabo, por iniciati
va personal, numerosos trabajos históricos, y de poco acá han colabo
rado en este trabajo, con acción fecunda y dirigida, organismos oficia
les e instituciones extranjeras; pero respecto de los geográficos, como 
exigen recursos más cuantiosos que aquellos que están al alcance de un 
solo individuo, así como conocimientos especiales, sólo pueden empren
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derlos organismos del Gobierno o Sociedades Científicas. Las últimas, 
en México, arrastran existencia mezquina y precaria, que las excluye 
del campo de la acción efectiva. En cuanto al Gobierno, es hecho in
discutible que, preocupado por otros problemas que estima de mayor 
importancia actual, concede muy ligera atención a los estudios geográ
ficos, y hemos visto y nos consta que verdaderos sabios, eminencias me
xicanas, puestos al frente de las dependencias especializadas, han sido y 
son incapaces de lograr cosa práctica por la absoluta falta de recursos 
que los obstaculiza. En rigor, hemos de confesar que estamos tan atra
sados en materia geográfica, que carecemos hasta de una carta que mues
tre la división política de nuestras entidades, ya no digamos con exac
titud, conformémonos con decir ‘‘verosimilitud” aceptable. Y me apre
suro a reiterar que esto no se debe a falta de empeño y voluntad de 
trabajo en la Dirección de Estudios Geográficos, cuyos meritorios es
fuerzos me constan; sino a la penuria en que se la mantiene.

Si buscamos cartas orográficas, está en la memoria de todos las fal
sa concepción de México como un conjunto de mesetas más o menos 
elevadas, sostenidas por las cadenas de montañas que llamamos Sierras 
Madres Oriental y Occidental, que se creía se bifurcaban en el nudo del 
Zempoaltépetl. Se necesitó de la clarividente labor de Pedro Sánchez 
para que, interpretados debidamente los datos ya existentes, considerá
ramos a México integrado por la contigüidad de dos segmentos cuyos 
ejes orográficos son casi normales entre sí, que establecen contacto en 
la Falla del Paralelo 19°. El segmento Norte responde bastante bien a 
la antigua concepción; el Sur, queda formado por cadenas montañosas 
más o menos paralelas que, prolongando el movimiento de las Antillas, 
corren de Este a Oeste, dejando entre ellas valles estrechos. La verdad 
es que no existe como accidente geográfico bifurcador de cordilleras, el 
Nudo del Zempoaltépetl, y que las Sierras Madres se originan en Ja
lisco y en Veracruz. Pues bien, aún no se popularizan las cartas en que, 
con todo detalle, aparece esta característica tan importante.

Para comprobar la importancia de tal configuración, basta un exa
men superficial de las consecuencias que trae consigo la orografía mexi
cana: en las altas mesetas no hay corrientes de agua importantes; el 
clima es templado y subfrío, mas para hombres desnudos, el primero 
es desagradable, y casi insufrible el segundo. En cambio, en los valles 
del Sur, que son cálidos y húmedos, las condiciones resultan excepcio
nalmente propicias para la instalación de núcleos primitivos. Y la Ar-
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queología muestra con toda evidencia que las culturas indias, revelado
ras de la ubicación geográfica de la masa de mayor densidad entre los 
habitantes de México, se halló en el Sur. Sólo cuando la población de 
esos valles había superado el límite de saturación que permitían los cul
tivos, las altas mesetas vieron llegar a sus primeros pobladores.

Las peculiaridades montañosas a que me acabo de referir, (que 
hasta la “Falla del Paralelo 19° son comunes a toda la América del 
Norte), permiten el libre cruce de los vientos del Norte que nos casti
gan con su temperatura glacial durante el invierno, y sólo desde la 
Falla las montañas oponen obstáculo a los vientos en forma que per
mite que, del otro lado del Ajusco, el clima de México sea efectiva
mente tropical.

El ejemplo anterior nos hace comprender la influencia de la Geo
grafía en el mundo. Basta ahora simple reflexión para ver que, si las 
condiciones del medio en que se desarrollan permanecen inalteradas, la 
historia de los núcleos humanos será la del desarrollo de organismos 
cuyas crisis consistieran en males internos, en enfermedades, con abso
luta carencia de acidentes exteriores. Las vicisitudes históricas se re
ducirían a hambres, a epidemias, a revoluciones. Pero el núcleo huma
no en que se verificara la condición supuesta seguiría su evolución na
tural, sin estorbos, del principio al fin.

.Para que aparezca la complejidad en la Historia, para que los su
cesos determinen cambio de dirección en los destinos; para que surjan 
las articulaciones cronológicas, se necesita que ocurran acontecimientos 
trascendentales que afecten sea al medio, sea al hombre, es decir, acon
tecimientos que modifiquen escenario y actor. Estos pueden ser de dos 
tipos:

I. Alteración del medio físico debida a:

a) Causas naturales: En épocas históricas no ha llegado a presentar
se caso importante en que ocurra este fenómeno. Sólo tene
mos ejemplos de él en el surgimiento o desaparición de isli
llas en las regiones volcánicas del Mediterráneo y del Pacífi
co; en la lenta sumersión de los Países Bajos; en el desfleca- 
miento milenario de la costa de Inglaterra; en el impercepti
ble crecimiento de nuestras costas del Golfo, y en el contrario
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fenómeno, en el avance del Océano en las del Pacífico. Estos 
fenómenos a veces pueden ser temporalmente modificados por 
el hombre, que no sólo ha detenido el avance del mar en los 
Países Bajos ; sino que aun lo ha expulsado de áreas que ocu
pó por miles de años, como en el Zuidersee.

b) Causas artificiales: Debidas, principalmente, a la acción humana. 
En nuestros días hemos visto ejemplos de esto, que, de persis
tir, es probable que tengan consecuencias trascendentales, (co
mo podrá suceder si perduran abiertos los canales de Suez y 
de Panamá) ; y varios de importancia local, como son los des
montes que han modificado el estado higrométrico del Valle de 
México y de algunas regiones de Estados Unidos; la deseca
ción y explotación agrícola de ciertas comarcas lacustres, etc.

II. Introducción de nuevos elementos humanos debida a:

a) Invasión de un país por razas diferentes, que chocan con las ya
establecidas. Este choque puede llegar a provocar aun la des
aparición total de uno de los contendientes, como ha ocurrido 
en el de los aborígenes de Australia y Nueva Zelanda con los 
sajones; y como está ocurriendo con el dramático suicidio de 
la tribu seri en la Isla del Tiburón, en nuestro propio país.

b) Puede suceder que las razas que chocan, convivan el tiempo sufi
ciente para que el mestizaje se propague, produciendo tipos 
humanos que llegarán a estabilizarse.

Esto ha ocurrido en gran parte en la América Española, 
en otras regiones del Globo colonizadas por latinos, especial
mente iberos, aunque los franceses del Canadá y de Louissiana 
tampoco desdeñaron mezclarse con la raza cobriza, y ocurre 
también, libremente, con la raza negra en Brasil y Cuba y de 
manera innegable entre los mismos sajones v antiguos escla
vos de Estados Unidos.

* * *

Emigraciones y luchas parecen obedecer sólo a causas económicas. 
Pero analizando el punto se ve que esto es sólo verdad parcial.
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Resulta evidente que el desasosiego debido a la escasez, o a la total 
desaparición de ciertos elementos de vida, provoca inquietudes y causa 
emigraciones. Esto es verdad tanto en las primeras fases del desarrollo 
de la cultura humana, como en estados posteriores y más complejos de 
la misma. Pero a veces surgen pensamientos místicos que obligan a 
pueblos, hasta a los felizmente establecidos, a abandonar comodidades 
y a prescindir de su prosperidad, para lanzarse en aventuras guerre
ras impulsados por creencias arcanas, fortalecidos por el anuncio, cum
plido o no, de presagios favorables; por obediencia a mandatos que 
creen divinos; o simplemente en pos ¿e ciertos ideales que parecen ló
gicos y accesibles hasta a nuestras mentes en exceso analíticas. Ejem
plos clásicos son Las Cruzadas, que por tantos siglos hicieron chocar 
Oriente y Occidente; en nuestro país, la peregrinación de la tribu az
teca, que abandonó “habitados” seguramente fértiles y que llenaban las 
condiciones requeridas por ellos, para buscar el presagio favorable cu
ya reproducción en imagen hemos convertido en emblema de nuestra 
bandera; el caso de los hermosos templos y palacios de Palenque, en 
Chiapas, que presentan inconfundibles e inexplicables señales de haber 
sido abandonados antes de entrar en culto y uso constante, a pesar de 
hallarse situados en región fértil, bien rica, y de clima grato a gente 
desnuda; y finalmente, para no multiplicar los ejemplos que podrían 
enumerarse hasta volver tediosa la lista, la Intervención Francesa en 
México, emprendida principalmente, por Napoleón III, para cumplir 
su nebuloso ideal de predominio de las razas latinas en el mundo.

Quiero aclarar que al hablar de razas latinas y sajonas, no me 
refiero a sus características étnicas, sino más bien al conjunto de dife
renciaciones morales, intelectuales y físicas que vulgarmente nos hacen 
clasificar entre los latinos, tanto a los descendientes puros de los viejos 
romanos, como a los indios poco mestizados de cualquier país america
no, y al producto que en Argel ha brotado al cruce de árabes y fran
ceses.

Sucesos de cualquiera de los tipos a que me he referido arriba, 
determinan bruscos cambios de dirección en los sucesos humanos. Cons
tituyen, verdaderamente, las articulaciones históricas, y para la finalidad 
buscada en el trabajo que me propongo emprender, basta con determi
nar cuáles sean en nuestro país los acontecimientos que pueden consi
derarse como articulaciones históricas, para que podamos formar un 
Atlás Histórico de la República Mexicana.
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Entre dos sucesos que pueden tomarse como articulaciones histó
ricas, transcurren a veces larguísimos períodos durante los cuales se 
unifican las culturas, matizándose con pequeñas diferencias caracterís
ticas. Los sucesos extremos de cada era sirven como piedras miliarias, 
en los cuales la Geografía Política puede quedar estabilizada, en tanto 
que culturas y religiones (que en el fondo son la misma cosa), se ex
panden y contraen por los territorios. Surgen regiones prósperas; na
cen núcleos importantes y ricos de población; se buscan rutas; se abren y 
establecen caminos; se desarrollan determinadas modalidades artísti
cas, culturales, agrícolas e industriales, y en todas ellas influye la Geo
grafía, que obra por la temperatura, la luz, el estado higrométrico...

Los movimientos de carácter puramente espiritual suelen revestir 
importancia comparable a la de los sucesos puramente materiales. El 
cristianismo fue más trascendente que la invasión Germánica; la Re
forma lo fué tanto como el descubrimiento de América; el descubri
miento del radio-metal tendrá, seguramente, consecuencias incalculables 
en el futuro desarrollo de los sucesos humanos, tanto por su repercu-. 
sión filosófica, como por sus aplicaciones en mecánica y medicina.

Otras veces resulta trascendental un descubrimiento científico, que 
permite la explotación industrial de un mineral antes desdeñado; el cul
tivo de algún vegetal, etc. Ejemplos de esto abundan en nuestra His
toria ; los metales, preciosos o no, apenas tocados por los indios, a la 
llegada de los españoles proyocaron la expansión humana. Tras los mi
neros marchó el agricultor, y con el arado hizo perdurable la ocupa
ción transitoria de las tierras; la ganadería trajo consigo las industrias 
de carnes, cueros y lanas; el ferrocarril permitió el cultivo del algodón; 
en las estepas del Nazas brotaron las poblaciones de Torreón, Gómez 
Palacio, etc. Y el petróleo de la Huasteca se constituyó en elemento 
de primera importancia en el mundo.

Es posible trazar gráficamente, los matices y variaciones que ex
perimentan las culturas en sus diástoles y sístoles. Algunos de los da
tos de que podemos valernos para ello son objetivos y perdurables, co
mo ocurre con los que proporcionan edificios, estructuras, cerámica, 
etc. Otros, son casi inferencias, como sucede con los lingüísticos, que 
a menudo tratan de reconstruir, si no totalmente, sí los rasgos princi
pales de lenguas desaparecidas o muy mezcladas. Ejemplo de ello son 
los magistrales estudios de Menéndez Pidal sobre los orígenes del es
pañol, a través de los cuales ha logrado fijar las características más 
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importantes del bajo latín que fue el que dió origen a las lenguas ro
mances de flexión, mientras que el latín literario, que se expresa por 
medio de declinaciones tuvo influencia mucho menor. En nuestro país, 
Ignacio Dávila Garibi, llevando a cabo paciente y tenaz labor, ha hecho 
trabajos muy meritorios y fructíferos sobre la extinta lengua coca.

Resulta posible también condensar en cartas la interpretación obje
tiva que se dé a sucesos históricos, y haciendo en esta forma el estudio 
paralelo de actores y escenario, podremos conocer mejor la Historia del 
país y, hasta cierto punto, formarnos juicio general sobre sus futuros 
desarrollos.

Convencido de esta verdad, inicié los estudios previos para trazar 
las cartas del Atlas a que se refiere este programa, sabiendo de ante
mano que, para llevarlo a feliz término, se requirirá un mínimo de cin
co años, durante los cuales quizá me vea en el caso de cambiar la es
tructura que he proyectado teniendo en cuenta las articulaciones his
tóricas.

He juzgado que se imponían cuatro divisiones principales, que son.

Epoca Precortesiana.
Epoca de la Conquista Española.
Epoca de la Dominación Española.
Epoca del México Independiente.

Dentro de cada época, he considerado los sucesos que obedecen a 
un mismo origen, como pertenecientes a un ciclo, y hasta hoy, he sub
dividido el programa como sigue:

Epoca precortesiana
Ciclo primitivo.

Carta geográfica que muestre la superficie continental asimi
lable en la Pre-Historia, a la actual nacionalidad mexi
cana, (incluyendo los señoríos mayas de Guatemala.)

Caminos y rutas.
Bestias de caza.
Agua y sal.
Vegetales alimenticios.
Cultura primitiva: amplitud.
Cultura primitiva. Bifurcaciones teniendo en cuenta ritos fu-
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nerarios, cerámica, amias ídolos, diversas manifestaciones 
artísticas y religiosas.

Cultura primitiva: Pirámides y Casas Grandes.

Ciclo de la cultura Tolteca.

Región que abarcó, (incluyendo los mayas.)
Cerámica.
Manifestaciones artístico religiosas.
Edificios. *
Armas.
Rutas.
Cultivos.
Zona citada en las tradiciones (se incluye en esta época todo 

lo relativo a los chichimecas).

Ciclo de la cultura azteca.

Peregrinación.
Establecimiento.
Expansión.
Rutas.
Cultivos.
Minas.
Comercio (se aprovechan los datos no sólo de los poshtecas, 

sino los proporcionados por la cerámica).
Cultura y señoríos mayas existentes en el siglo xvi, en Yu

catán.
Cultura y señoríos en el Noroeste de México.
Cultura y señoríos purépechas.
Culturas y señoríos mixtéeos y zapotecos.
Culturas y señoríos guatemaltecos.
Extensiones habitadas por chichimecas.
Zonas de influencia en artes, religión, armas.
Tenoshtitlán. Su crecimiento e inundaciones.
Carta general lingüística de México hacia principios del si

glo XVI.
Carta general de México hacia principios del siglo xvi, (índi

ce cefálico.)
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Carta general de México en el siglo xvi, (índice nasal). 
Carta general de México, en el siglo xvi, (estatura).

Epoca de la Conquista

Ciclo del Descubrimiento.

Unidad de descubrimiento: Cuba, México, Centro América. 
Carta general del conjunto.

Expedición de Hernández de Córdoba. 
Expedición de Grijalva.
Ruta marítima de Hernán Cortés.
Ruta terrestre de Hernán Cortés de Veracruz a México. 
Carta oro-hidrográfica de Anáhuac (región del Valle de Ta- 

moanchan, o sea Morelos y Puebla).
Operaciones de Cortés en Tlaxcala.

Ciclo Conquista de la Ciudad.

Expediciones en torno del lago de Texcoco.
Retirada de Cortés a Tlaxcala después de la Noche Triste.

Ciclo conquistas secundarias de Cortés.

Expediciones a La Huasteca.
Garay.
Expediciones a La Mixteca.
Expediciones a Michoacán y Colima, de Olid, Álvarez Chico, 

Sandoval y Cortés de San Buenaventura.
Expediciones de Olid a Las Hibueras. 
Expedición de Cortés a Las Hibueras. 
Conquista de Montejo en Yucatán.
Conquista de Alvarado en Guatemala.
La Nueva España hacia 1526. (Carta eclesiástica.)
La Nueva España hacia 1526, (carta política incluyendo pro

vincias de Ávalos, Colima, Michoacán, Las Huastecas, Las 
Mixtecas, Chiapas, Guatemala, etc.)
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Ciclo Ñuño de Gusmán.

Carta general oro-hidrográfica del Noroeste (territorio de los 
Estados de Guanajuato, Colima, Jalisco, Zacatecas, Aguas- 
calientes, Nayarit, Durango, Sinaloa y Sonora).

Gobernación de Panuco y Victoria Garayana. 
Rutas comerciales de Chimalhuacan.
Carta política de Chimalhuacan. 
Ruta de Ñuño, de Michoacán hasta las llanuras de Durango. 
Batalla de Tonallan.
Batalla de Culiacan.
Batalla de Atecomatlan.
La Nueva Galicia hacia 1532.
Expedición de Pedro de Guzmán al Yaqui.
Descubrimiento de las Islas Marías.
Ruta de Ñuño de Guzmán de Guadalajara a Pánuco.
Villas y Jurisdicciones.
La Cashcana, Región Teca, Región Coca. 
Ubicaciones de Guadalajara.

Época de la Dominación Española

Ciclo de Don Antonio de Mendosa.

Nueva España al entregar el Gobierno la Primera Audiencia. 
Ruta de Alvar Núñez Cabeza de Vaca.
Ruta de Fray Marcos de Niza.
Ruta de Pedro de Alvarado, en Guatemala, del Mar de las An

tillas al Pacífico.
Ruta de Pedro de Alvarado de Guatemala, a Navidad y a Za- 

potlán.
Expediciones navales de Cortés.
Visita de don Antonio de Mendoza a Michoacán y Nueva 

Galicia. Su entrevista con Pedro de Alvarado.
Ruta de Francisco Vázquez de Coronado. 
Rebelión Cashcana.—Teatro general de operaciones.
Operaciones de los vecinos de Guadalajara y de Pedro de Al

varado.
Ataque a Guadalajara.
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Ruta de don Antonio de Mendoza de México a Ahuacatlán, 
Nayarit.

Cartas eclesiásticas en Nueva Galicia.—Provincias, Gobiernos y 
Custodias.—Conventos.—Diócesis.

Carta minera de Nueva España y Nueva Galicia a fines del 
Gobierno de don Antonio de Mendoza.

Rutas en Nueva España y Nueva Galicia. 
Cultivos.
Ganadería (reses, cerdos, ovejas y caballos).
Ciudades y villas al retirarse don Antonio de Mendoza.

Ciclo de los Virreyes desde Luis de Velasco.

Expediciones de Francisco de 1 barra, de Zacatecas, a Duran- 
go y a Sinaloa.

Derrotero de las flotas (armadas) a España.
Rutas de los piratas en el Golfo y en el Pacífico. 
Expedición de Juan de Oñate a Nuevo México.
Exploración de Alta y Baja California.
Derrotero de las naos de Chinaí
Expediciones marítimas posteriores.
Fundaciones de Monterrey, Lerma, Guadalcázar, Cerralvo, Ca- 

dereyta, Salvatierra, etc.; paso de Veracruz a su ubicación 
actual.

Expansión hacia la Taraumara, y El Ya^ui; campañas de Hur- 
daide y demás capitanes.

Ocupación de Texas.
Cartas minerales en 1550, 1650, 1750 y 1810.
Cultivos en 1550, 1650, 1750 y 1810.
Carta política de la Nueva España y la Nueva Galicia hacia 

1750.
Audiencias.
Expediciones marítimas a Florida y las Antillas.
Erección de las Misiones.
Presidios en las Provincias Internas.
Planos de la ciudad de México.—Inundaciones.—Obras del 

desagüe.
Ciudades de más de 5,000 habitantes hacia 1810.

174



Planos de las ciudades de Nueva España y Nueva Galicia ha
cia 1810 que sea posible obtener.

Expediciones y fundaciones de don José de Escandón.
Conquista de Nayarit por don Juan Flores de la Torre.
Fortalezas y plazas fuertes.
Organización militar en tiempos del Virrey Croix.
Universidades y Colegios en 1550, 1650, 1750 y 1810. 
Bel ice.

Época de México Independiente

Ciclo de Precursores de la Independencia.

Focos de inquietud durante el Siglo xvm. >
Focos de conspiración que precedieron a la de Querétaro.

Ciclo Hidalgo.

Carta general de operaciones de Veracruz a gán Luis Potosí, 
Zacatecas, Guanajuato, Nueva Galicia, y por el Sur, has
ta Guatemala.\

Carta de las Provincias Internas.
Operaciones en El Bajío hasta la toma de Guanajuato. 
Ataque a Guanajuato.
Marcha de Hidalgo, íe Guanajuato al Monte de las Cruces. 
Batalla del Monte de las Cruces.
Operaciones en el resto de México, hasta la Batalla de Acúleo. 
Batalla de Acúleo.
Retirada de Hidalgo a Nueva Galicia.
Operaciones de los Insurgentes en Nueva Galicia.
Batalla del Puente de Calderón.
Ruta de Hidalgo al Norte.

Ci cío M o reí os-Mina.

Teatro de operaciones de Morelos.
Campañas en los alrededores de México.
Campañas en el Este.
Campañas en el Sur.
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Campañas en Michoacán.
Campañas de los caudillos contemporáneos de Morelos en otros 

teatros de operaciones.
Campañas de Mina.

Ciclo Iturbide.

Campañas de Guerrero.
Campañas de Iturbide.
Límites entre México y Estados Guidos en 1819.
Incorporación de Chiapas.
Carta política del Imperio de Iturbide.
Minas.
Cultivos.
Rutas.
Navegación.
Campañas de los rebeldes contra Iturbide.

Ciclo Primera República.

Carta general de Texas, Nuevo México y Alta California. 
Establecimientos de los colonos sajones en Texas.
Campañas de Santa Ana contra los texanos.
Focos de actividad política hasta 1845 en tenia la República 

(rebeliones, planes, etc.).
Ataques de los franceses a Veracruz.
Güeras de castas en Yucatán.
Rutas.
Cultivos.
Minas.
Carta ■eclesiástica hacia 1840.

Ciclo Guerra de 1847.

Estados que aceptaron la guerra contra los yanquis, y Esta
dos que declararon su neutralidad.

Teatro’ de operaciones del Norte.
Camino de invasión hasta San Luis Potosí.
Batalla de la Angostura.
Teatro de operaciones de la Costa del Golfo a México.
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Batallas del Cerro del Telégrafo, etc.
Teatro de operaciones del Valle de México.
Padierna, Molino del Rey y Chapultepec.
Ocupación de México.
Consecuencias geográficas del tratado de paz.

Ciclo Guerras Económico-Religiosas.

Universidades y escuelas en México hacia 1850.
Lugares que tenían imprenta.
Rebeliones de 1845 a 1852.
Episodio de Raousset de Boulbon.
Cartas eclesiásticas (arquidiócesis, diócesis, conventos).
Bienes d-el Clero.
Minas.
Rutas.
Ganadería.
Cultivos.
Carta política general.
Rebeliones en Jalisco.
Teatros de operaciones.
Ruta de Juárez de México, Guadalajara, Panamá, Veracruz. 
Sitio de Veracruz.
Batalla de Calpulalpan.

Ciclo Intervención Francesa e Imperio.

Ocupación de Veracruz y alrededores, por los tripartitas. 
Marcha del ejército francés de Veracruz a Puebla. 
Batalla del 5 de mayo.
Retirada de los franceses hasta el Cerro del Borrego. 
Segunda marcha del ejército francés a Puebla.
Sitio de Puebla.
Operaciones militares en el resto del territorio.
Retirada de Juárez.
Región de resistencia en el Norte.
Región de resistencia en el Oeste.
Región de resistencia en el Sur.
Expediciones de los franceses al Norte y al Oeste.
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Operaciones de Corona.
Batalla de la Coronilla.
Operaciones en el Norte.
Batalla de Santa Isabel.
Sitio de Querétaro.
Operaciones en el resto del territorio.

Ciclo Juárez-Lerdo.

Organización política.
Organización judicial.
Carta eclesiástica.
Minas.
Cultivos.
Rutas.
Industrias.
Focos de Rebelión.
Campañas de Porfirio Díaz.
Ferrocarriles y telégrafos hacia 1875.

Ciclo Porfirio Díaz.

Rebelión de Lozada.
Batalla de la Mojonera.
Campañas del Yaqui.
Campañas en Quintana Roo.
Ferrocarriles y telégrafos hacia 1910.
Centros industriales hacia 1910.
Minas.
Cultivos.
El Chamiza!.
Ciudades de más de cincuenta mil habitantes hacia 1910. 
Zona petrolera del Golfo.
Focos de intranquilidad política hacia 1910.

Ciclo Revolución. Pase Madero.

Focos de rebelión en 1910.
Ciudad Juárez.
Casas Grandes.
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Teatro de operaciones en Morelos y Guerrero.
Teatro de operaciones en Chihuahua (Orozco, Villa, etc.).
Rebelión de Zapata. Operaciones de Huerta.
Rebelión de Orozco (Rellano P).
Operaciones de Huerta contra Orozco. (Rellano 2^, Bachim- 

ba, Ojitos, etc.).
La Ciudadela.

Fase Carranza.

Focos de rebelión en agosto de 1913 (Coahuila, Sonora, Chi
huahua, Nuevo León, Morelos, Guerrero, Veracruz, etc.).

Ofensivas de Huerta.
Organización del territorio por las fuerzas federales hacia ene

ro de 1914. Los yanquis en Veracruz.
Campaña de Villa.
Batallas de Torreón.
Batalla de Zacatecas.
Campañas de Zapata.
Campaña de Obregón.
Campañas en el resto de la República.
Sitio de Guaymas.
Batalla de Santa Rosa.
Sitio de Mazatlán.
Combates en Nayarit.
Ataque a Guadalajara.
Batalla de La Capilla.
Batalla de Manzanillo.
Marcha hacia México de las fuerzas revolucionarias, y retira

da del ejército federal al Istmo.

Ciclo Carranza-Villa.

Distribución de fuerzas carrancistas y villistas a principios de 
1915.

Operaciones de Villa en 1915.
Asedio a Tampico.
Batalla de Zacoalco.
Campaña de Obregón.
Batalla de Celaya.
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Batalla de León.
Batalla de La Trinidad.
Retirada de Villa.
Columbus.
Expedición de Pershing.
Rebelión de Zapata.
Rebelión de Peláez.
Félix Díaz en el Sur.
Focos de intranquilidad en el país hacia 1919.

Ciclo Obregón.

Distribución de México entre obregonistas y carrancistas en 
mayo y en junio de 1920.

Rebelión delahuertista.
Operaciones de Obregón entre Veracruz y Jalisco.
Batalla de Ocotlán.

Ciclo Calles.

Cuestión religiosa.
Región cristera.
Rebelión de Arnulfo Gómez.
Rebeliones de Manso y Escobar.
Batalla de Reforma.
Distribución del país entre las centrales obreras hacia 1930.
Irrigación.
Carreteras.
Ferrocarriles.

Ciclo Cárdenas.

Organización del país entre las centrales obreras hacia 1937.
Cuestión petrolera.
Distribución de la zona petrolera entre las empresas.
Gasolineras y plantas de almacenamiento en el país.
Oleoductos y refinerías.
Carreteras.
Irrigación.
Minería.
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Cultivos.
Rebelión de Cedillo.
Agrarismo.
Ciudades de más de cincuenta mil habitantes.
Carta étnica de México.

Cada carta llevará, en foja al frente, breve resumen de los suce
sos históricos que presenta en forma objetiva.

* * *

Una observación ante todo: México se encuentra en absoluto ais
lamiento histórico, consecuencia de su casi absoluto aislamiento geográ
fico. A nuestro país, en efecto, poco le falta para ser un arcifinio, y 
por donde no lo es geográfica, lo es étnicamente. Los pueblos inte
grantes de la América del Sur tienen una historia casi común a todos; 
los habitantes de lo que hoy es Estados Unidos, acabaron por fundirse 
en un solo pueblo. La nuestra está totalmente desligada, tanto de la 
de nuestros consanguíneos del Mediodía, como de la de los sajones. 
Estamos y estaremos siempre solos, sufriendo invasiones, soportando 
influencias, recibiendo aportaciones; pero solos siempre.

La tremenda presión del Norte; el angostamiento del territorio al 
Sur; lo complejo de nuestros problemas, nos están tornando en pueblo 
combativo y guerrero. Tenemos grandes defectos; pero apuntan ya en 
nosotros ciertas cualidades. No sólo somos anárquicos y belicosos; te
nemos rasgos de generosidad colectiva que nos distinguen de los otros 
pueblos, todos egoístas. Defectos, cualidades y número nos dan perso
nalidad. México ya no es masa maleable; sino realidad naciente, pero 
vigorosa. Podemos estar temporalmente, y en ciertos asuntos, de acuer
do con otros pueblos; pero en el fondo seremos siempre eternos rebel
des y soñadores, temibles por nuestra propia pobreza, y por la cegue
dad y premura con que afrontamos los problemas, aun los más difí
ciles. La presión exterior nos dotará, inevitablemente, de masa com
pacta.

No se necesita haber trazado las cartas para encontrar, que, aun 
valiéndose de análisis superficial, pueden localizarse las influencias que 
entre sí ejercen Geografía e Historia en nuestro país.

Dos saltan a la vista, desde luego, ambas trascendentales: México 
es el embudo a través del cual se verifica el escurrimiento flúido de 
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las emigraciones humanas entre las Américas. La Historia nos confir
ma que la dirección dominante de estos movimientos, -es del Septentrión 
al Mediodía, lo que significa que, desde los tiempos prehistóricos, Mé
xico ha resentido la influencia del Norte, y como es lugar de paso, está 
predestinado a continuas invasiones y a los inevitables mestizajes que 
son su natural consecuencia. La otra, es la de que no ha habido hasta 
la fecha en México acontecimiento más trascendental e importante que 
su Descubrimiento, Conquista y Población por los españoles, puesto que 
estos hechos trajeron consigo la substitución de religión y cultura; in
troducción de nuevos tipos étnicos ; por lo mismo, la aparición de mes
tizajes antes imposibles; y la aportación de nuevos elementos de tras
cendencia incalculable, como nuevos conceptos políticos, sociales y eco
nómicos, bestias domesticadas, semillas, instrumentos nuevos, nuevos 
regímenes alimenticios, etc.

Examinando restos arqueológicos, podemos reconstruir primitivas 
rutas de invasión que tendieron a acercarse a las costas del Golfo y del 
Pacífico: la una, la más antigua, parece evidente que se inicia en el 
valle del Mississippi, en territorio que hoy pertenece a Estados Unidos: 
se interna por Texas, y tuerce al Sur, hacia lo que hoy es nuestro Es
tado de Tamaulipas. Esta ruta, de escasos recursos y grandes recorri
dos monótonos, fué la que siguieron posiblemente los arcaicos prede
cesores de los ulmecas. Por el valle del Pánuco, llega a la Mesa Cen
tral, y de allí al Sur y al Oeste se distribuye en amplios remansos, que 
no conducen a ningún lugar. Y el propósito, es la vida de los caminos; 
otra, áspera y movida, pasa por las sierras occidentales de Estados Uni
dos ; sigue después por alguno de los valles de los ríos de Sonora, que 
descienden del Norte al Sur y que al encontrarse con la Sierra Madre 
tuercen luego al Poniente, y luego prosigue hacia el Sur, faldeando la 
Sierra Madre, al Este y al Oeste, para llegar al fin al Estado de Jalis
co, desde el cual el valle del Lerma la conduce hasta la Mesa Central.

Una tercera ruta por el Centro, que se intentó establecer, fué se
ñalada por continuos fracasos, como se demostrará después.

Las dos rutas viables fueron seguidas por sendas razas, en emi
graciones separadas entre sí por largos siglos, en el curso de los cuales 
diferencias étnicas de origen colaboraron con los efectos naturales y 
provocaron entre los emigrantes diferencias profundas; los arcaicos ins
talados en regiones cálidas y fértiles situados al Sur de la “Falla del 
Paralelo 19o"; desarrollaron una cultura en ciertos aspectos compleja y 
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hasta refinada; en otros, ingenua, estorbaba definitivamente en su des
arrollo por la falta de bestias domesticables. La raza que siguió esta ruta 
era, ingénitamente, de tendencias pacíficas. En armas arrojadizas, no 
llegó más allá del dardo, la “vara tostada” a que se refieren los es
pañoles.

La otra raza, originalmente más belicosa y enérgica, desarrolló cua
lidades guerreras que la convirtieron en azote de la más culta, como 
resultado de su caminar por montañas ásperas y tierras fragosas.

Las oleadas de estas invasiones se sucedieron y repitieron en el cur
so de los siglos y, aparentemente al menos, durante la época precorte- 
siana siempre del Norte al Sur, quedando instalados definitivamente en 
el Septentrión los últimos llegados de los más belicosos. De aquí pode
mos deducir que, muy probablemente, los habitantes del Noroeste y del 
Norte de nuestro país serán siempre más aptos para las artes guerreras 
que los del Sur de México.

El estudio de las cartas nos revela que, ya en la época precorte- 
siana, la era de las invasiones había concluido definitivamente. Las 
expediciones inversas (de Sur a Norte), que emprendieron los españo
les, y las muy posteriores de Este a Oeste de los sajones de Estados 
Unidos, no encontraron núcleos humanos, nómadas o establecidos, que 
representaran peligro potencial para los pueblos agrícolas firmemente 
instalados en nuestro país desde la costa de Sinaloa a Pánuco, en una 
zona que por el Norte forma herradura en torno de las altas mesas, 
sañudas y frías, de Durango y San Luis Potosí. Tanto fué así, que un 
desierto por siglos infranqueable, separa las regiones de las “Casas 
Grandes”, de las de “Las Pirámides”, como lo observó muy bien Cha- 
vero. Y artes, culturas y costumbres son distintas entre los habitantes 
aborígenes de unas y otras.

Las invasiones más antiguas, lo propio que sucesos recientes, in
dican que, dada la escasez de recursos de transporte de que la Humani
dad podía echar mano hasta nuestra Era del Petróleo exclusive, la ru
ta de la Costa Occidental es la más practicable. Por allí llegaron los 
nahoas a la Mesa Central; por allí se mantuvieron esporádicas, pero 
innegables relaciones entre los señoríos de Chimalhuacan y la lejana 
Cíbola, según lo prueban los informes de Jerónimo López; por allí ca
minaron hacia el Norte, en dos ocasiones sucesivas, Fray Marcos de 
Niza y el Capitán Francisco Vázquez de Coronado, hasta el mismo co
razón de los Estados Unidos; por parte de su recorrido, descendió Ra
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món Corona con las fuerzas de Occidente que contribuyeron al Sitio 
de Querétaro; y por allí, finalmente, caminaron los yaquis que, a las ór
denes de Alvaro Obregón, llegaron en 1914 hasta la capital de la Re
pública.

En cambio, por la tercera ruta, la del Centro, que se intentó esta
blecer en algunas ocasiones, sólo se registraron fracasos. Los primiti
vos ulmecas abandonaron el camino del Centro, posiblemente después 
de madura exploración, para seguir aguas arriba por el río Panuco, 
descendiendo antes a la costa tamaulipeca del Golfo. En 1847, los yan
quis que invadieron nuestra frontera del Norte se detuvieron apenas 
llegaron a las Mesas; antes y después, fueron múltiples los desastres 
que en esa ruta sufrieron las fuerzas mexicanas de distintos bandos 
durante las guerras civiles que precedieron a la Reforma y al Imperio; 
Mariano Escobedo, que en parte la siguió, no logró llegar a Querétaro, 
sino después de Corona, y, finalmente, a pesar de todo su enorme di
namismo e indomable energía, Francisco Villa se vió precedido por Al
varo Obregón en su marcha al centro de México. En esa región sólo 
campaban los reducidos grupos de apaches y sus perseguidores.

Del Golfo al Centro de nuestro país hay dos rutas: la del río Pa
nuco, que es larga y fatigosa; y la más viable que se inicia en Veracruz, 
y faldeando altas montañas llega al Valle de México, ésta fué la que 
siguieron Cortés, cuando la Conquista; los yanquis, en 1847; los fran
ceses, durante la Guerra de Intervención; y, finalmente Carranza, en 
1915.

* x- ♦

Desde la Conquista de México hasta 1847, México vivió su vida 
propia económicamente. La región decisiva en nuestra historia fué la 
de los valles inmediatos a la “Falla del Paralelo 19o” al Sur. En esta 
zona florecieron los señoríos arcaicos de nombre ignorado; después, 
el Imperio Tolteca; más tarde, el Imperio Azteca. Del Sur poblado, 
culto y rico, irradiaron al Norte los débiles tentáculos con que España 
intento afianzar su soberanía sobre la región boreal del Nuevo Mundo, 
en eterno temor de los avances, por entonces todavía débiles, de rusos, 
de ingleses, y de franceses. Demuestra la Historia que los españoles 
habían perdido ya para entonces el espíritu aventurero indispensable a 
los creadores de países, y que en el siglo escaso en que. hacia el final 
de la Dominación Española, intentaron cubrir las vastas regiones de

184



nuestros actuales estados fronterizos, y de Texas, Nuevo México y 
Alta California, ni su esfuerzo ni sti deseo estuvieron a la altura de la 
tarea que emprendieron.

Las venturosas empresas de los piratas tanto en las costas del Gol
fo, como en las del Pacífico, demuestran que la paz colonial fue una 
verdadera maldición para la Nueva España, que estaba incapacitada pa
ra defenderse, aun tratándose de ataques tan débiles como los que po
dían hacer aquellas reducidísimas bandas de forajidos. La paz. entre 
sus muchos beneficios, arrastra consigo la maldición del egoísmo, que 
se desarrolla invariablemente entre los hombres pacíficos y ricos. Sea 
como fuere, a la fecha los mexicanos tienen más fibra.

«Durante la misma época colon;al en que ocurrieron las depredacio
nes piráticas, es perceptible cómo el cemento moral, que constituye el 
único medio de formar las patrias, empezó a formarse primero en la 
capital de Nueva España, y después a irradiar lentamente, por el Este, 
hacia Veracruz; y por el Oeste, a Nueva Galicia. Sólo las regiones en 
donde, desde mucho tiempo atrás hubo universidades, centros docentes, 
y conventos de frailes estudiosos, en continuo comercio intelectual, pre
sintieron que formaban un mismo ser hacia fines de la época de la Do
minación Española.

Para formar la conciencia Nacional no bastan las primeras letras. 
Es indispensable la alta cultura. La importancia de las comunicaciones 
para que se pueda formar un país, salta también a la vista. El simple 
examen de la distribución de la población mexicana nos indica que los 
núcleos principales se encuentran a corta distancia de la “Falla del Pa
ralelo 19°’’ que estuvieron ligados por caminos desde muy antiguo, y 
son los que sucesivamente fueron dando cuerpo a nuestra patria, y los 
efectos de las modernas carreteras en la vida nacional son ya evidentes.

A la fecha podemos apreciar como la carencia de uno cualquiera 
de estos dos elementos (comunicaciones y centros de cultura), o de am
bos, determina frialdad y alejamiento entre los posibles componentes 
de una nacionalidad. Durante la época de la Dominación Española, 
cuando las comunicaciones pertenecían al mismo tipo: lomo de bestia o 
tracción animal, las distancias prácticas, efectivas, entre los centros de 
población eran proporcionales a sus medidas numéricas; pero cuando 
aparecieron ferrocarriles y automóviles, la facilidad de comunicaciones 
acercó artificialmente ciertos lugares antes alejados, y en cambio tornó 
casi inaccesibles otros más próximos, pero a los cuales era difícil tras-

J85



laclarse. Es evidente, por esta causa, la desvinculación con México de 
ciertos de los Estados más lejanos, sobre todo Sonora y Yucatán, para 
llegar a los cuales era preciso correr toda una aventura, cuando el viaje 
a otros podía hacerse con mucha comodidad. Por este motivo los yuca
tecos se educaban en Europa, en Cuba o en Estados Unidos; y los so- 
norenses en Estados Unidos. El Centro, por otra parte, sólo hacia sen
tir su acción para cobrar impuestos, traduciéndose todo esto en com
prensible resfrío de su patriotismo, que apenas empiezan á mitigar la 
actual facilidad de comunicaciones, la participación directa del Centro 
en los problemas locales y la baja de nuestra moneda, que limita las po
sibilidades de los ricos para enviar a sus hijos al extranjero.

En tanto que México estuvo separado de Estados Unidos por de
sierto infranqueable, las regiones próximas a la “Falla del paralelo 19o” 
formaron la región decisiva del país. Sólo en nuestras ciudades, se po
dían encontrar los elementos industriales necesarios para la vida, para 
el trabajo y para la lucha. Pero al presentarse en nuestras fronteras 
los Estados Unidos, se ha hecho palpable un desalojamiento del centro 
de gravedad de México, que tiende a radicar ahora en los Estados 
fronterizos.

Ocurrió que durante cerca de tres siglos concurrieron para la for
mación de un poderoso núcleo humano, en lo que h»y son los Estados 
Unidos, las favorables condiciones que, sólo reunidas se hacen valer 
por influencia mutua: la de la raza especialmente dotada para el apro
vechamiento de los elementos naturales de que pueden disponer, (en 
este caso, altas cualidades mecánicas), y la del territorio de tal manera 
provisto de los elementos primos necesarios para el florecimiento de 
esta nuestra civilización maquinista, que podría considerarse como sín
tesis de la tierra entera. En efecto, salvo dos o tres de los indispensa
bles, todos los otros elementos se encuentran en el territorio compren
dido del Bravo a los Grandes Lagos, y del Atlántico al Pacífico. Des
de entonces es más providente la Frontera del Norte que el Centro, y 
como natural consecuencia, ha crecido en proporción la importancia de 
los Estados Fronterizos.

De paso podemos observar que sólo cuando se presenta este impro
bable concurso de hombres y territorio, se logra el éxito alcanzado por 
los Estados Unidos. En Rusia, con territorio aún más vasto y bien 
provisto, pero poblado por gente hasta hoy un poco inerte, apenas se 
inicia, por impulso exterior y aprovechando enseñanzas sajonas, la épo
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ca de mecanización; y al contrario, la vastísima Australia, poblada por 
la misma raza enérgica que pulula en Estados Unidos; pero radicada 
en territorio pobre, no ha logrado pasar de un papel secundario en el 
mundo.

El primer contacto entre la enorme potencia de los Estados Uni
dos y la nuestra, estacionaria y débil, fué brutal: nos costó la muti
lación de nuestro territorio, del cual perdimos la mitad más rica; pero 
también, como ya se ha hecho observar, la menos poblada y asimilada a 
nuestro modo de ser, (en la época de la Independencia, unos cuantos 
miles se hallaban en esa región). Después de este primer choque, el 
contacto sigue traduciéndose en influjo creciente, no siempre favorable.

Durante la Intervención Francesa, la fibra de los soldados mexica
nos fronterizos que vencieron a los franceses en Santa Isabel, vióse 
fortalecida por el armamento yanqui de que disponía. Lerdo, dice una 
leyenda, comprendió el peligro y trató de mantener la barrera del de
sierto, ya no infranqueable. Pero los intereses humanos obedecen una 
ley de gravitación tan ineludible como la que rige la pesantez, y como 
tantos pueblos débiles tenemos que aprender la lección de la vecindad. 
Durante la Revolución, el empuje guerrero del Norte superó en mucho 
al del Sur, tanto por* las razones ya explicadas, como por los elementos 
bélicos obtenidos más fácilmente en Estados Unidos.

La última Revolución es muy ilustrativa, pues vemos como un 
movimiento, que parecía político en su origen, se tornó social y econó
mico. pero que revistió este aspecto sólo en aquellos Estados en que, 
con poco mestizaje, convivían indios y blancos (Morelos, Guerrero, 
parte de Puebla), en tanto que en regiones de una sola raza, o por lo 
menos, de predominio de una sola raza (Estados de la Frontera del 
Norte y Costa del Pacífico hasta Colima inclusive), la Revolución sur
gió como movimiento político, y se complicó a social sólo por influjo 
posterior del Sur. así que casi podríamos considerar este aspecto como 
reacción a la Conquista, lograda siglos después.

Vemos, pues, (aun adelantándonos al examen objetivo de las cartas, 
el cual será indudablemente muy revelador), que México está predes
tinado a sufrir las consecuencias de su situación geográfica, y que de 
ella apenas si hemos resentido las que nacen del papel de embudo que 
entre la América del Norte y la del Sur desempeña nuestro territorio; 
pero que nos falta sufrir todavía las incalculables que se derivan de 
la situación de México entre los dos océanos, y con playas dominantes 
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sobre los estratégicos Golfos de México en el Atlántico, y de Califor
nia en el Pacífico, este último, además, con dominio sobre la larga 
península que tan admirables abrigos marítimos ofrece. Esto anticipa, 
lógicamente, la importancia que México tendrá en el futuro cuando se 
trate de rutas marítimas y aéreas.

Por lo demás, ya en el pasado la tuvo, pues la navegación a Fili
pinas, a China y al Japón, y las exploraciones al Norte de América, tu
vieron como base puertos mexicanos.

Correlativamente, la navegación aérea considerará nuestro territo
rio como de primera importancia, y explotará para fines bélicos, en 
extraño acorde, las dificultades que ofrecen nuestras montañas, y las 
facilidades que proporcionan nuestras mesetas escalonadas, así como 
las ventajas de la proximidad entre las costas de ambos.

De todo esto se deduce que debemos mantener esfuerzo constante y 
coordinado para fortalecer nuestra nación y para defender nuestros de
rechos ; sobre todo, el que tenemos para desempeñar en el mundo el 
papel a que nos destinen nuestros antecedentes raciales, culturales y re
ligiosos.
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Los Manuscritos de la Biblioteca Bancroft que 
Pertenecieron a la Antigua Colección de 

D. José Fernando Ramírez1

Por R. H. Barloiv.

Me propongo presentar un breve informe sobre algunos manuscri
tos, de los muchos relacionados con México, que se conservan en la Bi
blioteca Bancroft, Berkeley, California. Me referiré únicamente a los 
documentos de la colección que fué de D. José Fernando Ramírez, y 
por tanto no me ocuparé ni de los libros (algunos probablemente úni
cos) de la misma procedencia, ni de los manuscritos mexicanos de otros 
orígenes.

La Biblioteca Bancroft, a pesar de hallarse colocada en el edificio 
de la Biblioteca Universitaria, es una organización autónoma. El núcleo 
de la colección fué formado durante la segunda mitad del siglo xix por 
Hubert Howe Bancroft, editor de San Francisco, con relación a la obra 
tan extensa y tan amorfa que escribió. Jibarea la obra de Bancroft to
da la parte occidental del continente desde Panamá hasta las islas Aleu
tianas. Varios tomos de la serie tratan de la historia de México.

i. Este artículo fue leído por su autor ante la Sociedad Mexicana de Antro
pología el 18 de febrero del año en curso. Me pareció de tanto interés y de tan 
evidente utilidad que me dirigí al señor Barlow suplicándole ^ue facilitara su in
serción en las Memorias de la Academia, a lo cual muy amablemente accedió. Debo 
señalar que, en fecha reciente, el señor Barlow ha hecho un verdadero servicio a 
nuestros historiadores mediante la publicación que ha llevado a efecto, en colabo
ración con el señor Smisor, de dos manuscritos en idioma nahua que se relacionan 
con la fundación de la villa de Nombre de Dios, Durango, y a los cuajes se 
refiere el señor Barlow en su artículo. Debo agregar que, por haberse tenido que 
ausentar del país, el autor no pudo ni hacer la revisión final de su manuscrito ni 
corregir las pruebas de imprenta.
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Entre otras cosas, Bancroft logró adquirir la mayoría de las manus
critos de la rica biblioteca que fue de D. José Fernando Ramírez. Re
unidos en época en que las antigüedades mexicanas despertaban poco 
interés a causa, en parte, de los trastornos políticos, sacados del país du
rante el cataclismo de la segunda gran invasión extranjera que se ha
bía registrado en un cuarto de siglo, vendidos en remate en Londres y 
llevados a California y a otros lados, jamás han ejercido estos documen
tos su función debida. Una colección, por ejemplo, de documentos pa
ra la historia de Durango sólo principió a publicarse este mismo año 
de 1^43, aunque se formó hace un siglo: entretanto se han escrito va
rias historias de Durango sin aprovechar los datos de carácter verdade
ramente fundamental que contiene.

No faltaron a Ramírez ni la habilidad ni la oportunidad para for
mar una biblioteca notable. En sus puestos oficiales, ya que llegó a ser 
ministro del primer Gabinete de Maximiliano, le resultó posible resca
tar de la destrucción docenas de tomos valiosos, especialmente cuando 
se clausuraron los conventos. Copió, además, de su puño y letra millares 
de páginas manuscritas de varios archivos públicos. Se recibe la im
presión, después de haber visto tanto los manuscritos de su letra que 
se conservan aquí (en el Museo y en la Biblioteca Nacional), como 
los de California, que debe haber pasado la vida con la pluma en la 
mano. ¿Cómo pudo quedarle tiempo para la política? No hay obra 
importante para la historia de México que no haya incluido en su bi
blioteca. Copió o mandó copiar a Durán, a Muñoz Camargo, a Beau- 
mont, y a muchas otras obras hoy muy conocidas por haberse «ditado 
después de su muerte, y además otras como la de Tamarón, que ape
nas acaban de ver la luz pública. Debemos rendir merecido tributo a 
este empeño por conservar tantos documentos, puesto que siempre ha
bía el peligro de la pérdida de cualquiera de los originales. Durante 
algunos años se creyó que su copia de los importantísimos Cantares 
Mexicanos era única, por haberse extraviado el original. Y en algunos ca
sos, como veremos, parece que sus copias son lo único que nos queda 
de diversos documentos de valor.

Su primera biblioteca llegó a ser la Biblioteca del Estado de Du
rango, donde vivió muchos años, pero las piezas más raras las conservó 
.para la segunda, la cual se llevó consigo a Europa cuando estaba por 
caer Maximiliano. Del mismo año de su muerte quedan copias de su 
letra de documentos referentes a la historia del país que nunca volvería 
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a ver. Murió en Bonn, Alemania en 1871. La biblioteca, según me in
forma el profesor García Granados (quien es bisnieto de Ramírez), fue 
enajenada por el hijo de Ramírez, D. José Hipólito, a D. Alfredo 
Chavero y a D. Miguel Fernández del Castillo, quienes la vendieron 
en Londres en remate. El catálogo impreso se llama “Bibliotheca Mexi
cana”. Se trató de 1,290 piezas. Dice Brancroft, hablando de la venta: 
“me representó en el remate el señor Stevens... No pensé que la can
tidad entera llegaría a más de 10,000 ó 12,000 dollares. Las piezas cuya 
adquisición yo ordené llegaron a sumar $ 30,000. El señor Stevens no 
las compró todas, prefiriendo perder su comisión a sujetarme a pre
cios tan enormes”.2 Casi los únicos compradores fueron Stevens, quien 
compró por cuenta del Museo Británico en la misma venta, el Conde 
Heredia, y el librero Quaritch de Londres. Bancroft, como ya queda 
dicho, compró la mayoría de los manuscritos. Los de importancia que 
se le escaparon fueron adquiridos por Quaritch. Estos no fueron mu
chos, pero sí de gran interés, por incluir tres largos documentos de 
Sahagún, y algunos escritos en tarasco, mexicano, huasteco y demás. 
Hallaron al fin de cuentas compradores muy esparcidos.

Menos agitada ha sido la historia de los que compró Bancroft. 
Hace siete décadas que quedan sin molestarse en California. Aunque 
el comprador utilizó unos cuantos, por cierto con gran industria y una 
falta absoluta de sentido crítico, apenas se han explotado estos docu
mentos. Tenía Bancroft una jerarquía de ayudantes los cuales le ha
cían índices pormenorizados de todos los libros que utilizaba, y con es
tos ladrillos sin paja fabricó su enorme e inseguro edificio. Debido a 
la falta de criterio de que dió muestras al emplear las fuentes, sólo pro
dujo una obra bibliográfica, la cual puede jactarse de sus referencias, 
pero no de sus interpretaciones. Ni se ha hecho uso destacado de es
tos manuscritos desde que la Biblioteca Bancroft se estableció en el si
tio donde ahora se encuentra. Los intereses de los numerosos estu
diantes del enérgico Dr. Bolton, por ejemplo, han sido más bien conti
nentales, así es que poco es lo que se ha hecho con estos materiales 
mexicanos. En resumen, puede decirse que por bien que se cuiden, poco 
se usan. En algunos de ellos he encontrado pedazos de papel con ren
glones escritos del puño del señor Ramírez donde los colocó hace tres 
cuartos de siglo.

Se conserva en la Bancroft un ejemplar del catálogo del remate,

2. Literary Industries, San Francisco, 1890, 196.
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marcado primero por Bancroft, y después por su representante en la 
venta. Así puede saberse qué manuscritos deben buscarse ahí, y los he 
encontrado casi todos. No pienso referirme, empero, más que a los que 
puedan interesar a este auditorio. Los muchos tomos que documentan 
la vida política y social del siglo XVII al XIX los deje aparte.

Entre los papeles que consideraremos hay documentos eclesiásticos 
de los más antiguos e importantes y otros que nos hablan de conquistas 
temporales. Hablaré en segundo término de algunos de valor etnográ
fico y de otros que pintan las condiciones de la raza indígena en el 
nuevo ambiente. La lingüística y algunos documentos curiosos y difí
ciles de clasificar,3 me ocuparán después: he descrito uno de estos en 
detalle en forma de apéndice a un libro reciente.

Espero hablar con el mismo detalle, por último, de los otros manus
critos destacados, así es que pido que se me disculpe lo inadecuado de 
esta ojeada preliminar.

II

En cuanto a !•? manuscritos de carácter religioso podemos princi
piar por unos “Documentos relativos a la fundación del Hospital del 
Amor de Dios, erección de la Catedral de México y promoción de su 
primer Obispo. .. con noticias de su persona y varias piezas de su co
rrespondencia epistolar, colegidas por José F. Ramírez”. (Remate 287. 
Mex. Ms. 203.) Como se ve, son copias, pero es posible que desde la 
época de Ramírez ya se hubieran perdido algunos de los originales. Los 
del primer grupo fueron copiados de los títulos originales del antiguo 
Hospital del Amor de Dios, que hoy alberga a la Academia San Carlos, 
y que es donde se conservaban. Algunos de ellos son del año de 1533.

Los del segundo grupo, relacionado con la erección de la catedral 
de México, fueron sacados de dicha iglesia, algunos de ellos en el siglo 
XVIII, por Echeverría y Veytia y copiados otros de éstos por Ramírez. 
Se supone que ya no existían, en la época de Ramírez, los originales. 
Los otros del segundo grupo fueron copiados directamente del mismo 
archivo por Ramírez.

3. Barlow, R. H. y Smisor, George. Nombre de Dios, Durando, Sacramento, 
Calif. 194.3
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Las copias conservadas por Veytia pertenecían a José María Añ
il rade cuando Ramírez copió la copia de Veytia, y nos dice que eran 
muy descuidadas. Relata Veytia que encontró los originales en el archivo 
de la iglesia metropolitana de México, y la “Secretaría del venerable 
señor Dean y Cabildo” del ramo “Cabildo, legajo 15, diversos papeles y 
curiosos”. Son de los años 1529 a 1727.4 Del mismo tomo formado por 
Veytia, Ramírez copió unos papeles referentes a la erección de la Ca
tedral, erección y consagración de Zumárraga y su nombramiento de 
inquisidor. 1530-1548 (Mex. Ms. 203 f. 227-262. Son de las f. 140-148 
del tomo de Veytia). A estas copias de Veytia de documentos cuyos 
originales no encontró Ramírez éste agregó otras copias directamente 
del archivo de la Catedral. (Mex. Ms. f. 113-211.) Son unos “Papeles 
pertenecientes a la adquisición de las Casas Arzobispales, a la Funda
ción del Hospital Real y la distribución de los Bienes que dejó el señor 
Zumárraga al tiempo de su muerte”. Concluye este tomo con ocho car
tas de Zumárraga a Carlos V, copias de originales existentes en la Real 
Academia de Historia, en Madrid 5 por lo cual me supongo que ya se 
conocerán. Son de los años 1529 a 1548.

Ya que hablamos de Zumárraga y de la Catedral, hay que hacer 
notar de paso que entre los documentos que no aparecen en el catálogo 
del remate, pero que forman parte de la Bancroft, se encuentra una 
Carta Pastoral del mismo obispo, sobre la fundación de la Catedral de 
México. Es dei año 1534, está escrita en latín, lleva la firma del propio 
Zumárraga y según una anotación que parece ser de Ramírez, perma
nece inédita (Mex. Ms. 256). Según me cuentan en la Bancroft, el 
Prof. Benjamín Webb Wheeler (del Departamento de Historia de la 
Universidad de Michigan) lleva varios años preparando una edición, la 
cual sin embargo no .ha salido.6 Hay también entre los manuscritos 
que no fueron de Ramírez cuatro tomos de los Concilios Provincia
les, (Mex. Ms. 266 a 269) de los cuales no nos podemos ocupar aquí. 
Entre su muy diverso contenido, se encuentran algunos documentos 
de Alonso de la Mota y Escobar, como deán de la catedral de Valla- 
dolid. hoy Morelia; algunas cartas del Comisario General de los Fran-

4. (Mex. Ms. 203, p. 115-226). Los incluyó Veytia en un tomo que intituló: 
“Papeles curiosos de Historia de Indias” donde principian en la foja 109. Como 
parte de este tomo los vió Ramírez en la Biblioteca de Andrade.

5. T. 79; T. 89, etc.
6. Este manuscrito es de la Colección Fischer, y aparece en el catálogo de 9u 

biblioteca. (Riblioteca Mejicana, Londres, 1869) bajo el número 1863.
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ciscanos, Fr. Alonso Ponce, de cuyos viajes nos conservan tan diverti
das noticias los tomos de la “Relación Breve’’, cuyo título es demasiado 
largo citar aquí, y se encuentran, por supuesto, los mismos Concilios 
Provinciales, el primero de los cuales lleva apuntado “Es el original de 
donde se ymprimieron las constituciones... deste arzobispado... en
tregóse al Illmo. Arzobispo que le sucedió, d. P. Moya de Contreras”. 
Aparecen estos tomos bajo el número 1856 del referido catálogo de 
Fischer.

Haciendo a un lado estas piezas que llegaron a la Bancroft de otras 
fuentes, vamos a seguir con las de don José Fernando Ramírez. Va
rios de esos documentos se relacionan con los franciscanos. Para el 
que habla, son de máximo interés tres tomos en pergamino, de los cua
les el primero lleva en cada página la firma bien conocida de Fr. Ber- 
nardino de Sahagún. Este primer tomo se titula “Libro de Entradas y 
Profesiones de los novicios de este convento de N. P. S. F. de México”, 
es decir, el convento mayor de los franciscanos y del país, que ocupaba 
antes de 1861 manzanas enteras del corazón de la ciudad, y por cuyos 
terrenos se abrieron varias calles. A juzgar por el título, debería prin
cipiar este tomo por el año de 1555, pero 1562 parece ser la fecha más 
antigua. Termina en 1582. Tiene 238 páginas, y entre ellas también apa
rece la firma de Fr. Alonso de Molina. Sigue el tomo llamado “Libro 
29 de recepciones y profesiones de novicios”, 1585 a 1597. El grado de 
uso que han recibido estos tomos se indica por los trocitos de papeles 
sueltos colocados entre sus hojas por Ramírez hace 75 años. El tercer 
“Libro de recepciones” es de los años 1597 a 1680. (Remate 331, Mex. 
Ms. 216-17-18.)

También se remontan a los primeros tiempos de los franciscanos 
en México los papeles de un tomo sin título (Remate 729, Mex. Ms. 
201) que resulta ser el llamado “Códice Franciscano” de García Icaz- 
balceta. Un cotejo del original con la “Nueva Colección de Documen
tos” de García Icazbalceta nos revela que de todo el rico* surtido, que
dan inéditos nada más unos cuantos. Son unos patentes de reformas de 
1628 y 29 (pp. 251-258 y 259-265); un “Informe desde Madrid en 4 
de marzo de 1688 a la Prov’ del Sto. Evangelio de todo lo que había 
obrado en favor de ella como su Procurador General”, de Fr. Francisco 
Ayeta (pp. 273-291); una “Nómina de los religiosos que encierra en si 
esta provincia de N.S.P.S. Fran.co de las Zacatecas de una y otra par
cialidad” (pp. 301-303) ; una hoja acerca del oficio de notario en el con-
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vento mayor de S. Francisco de México, 1752 (p. 305) y una carta de 
Madrid, 1802 referente a una bula. Pero puede tener interés el manus
crito simplemente por ser el original de tantos documentos importantes.

Documentos del mismo orden, pero más tardíos, son los reunidos 
en dos tomos por Ramírez bajo el título de “Papeles Franciscanos, 1? 
Serie...” aunque no aparece ninguna 2* serie. (Remate 334, Mex. Ms. 
191, 192.) Son de varias fechas, entre 1562 y 1810, e incluyen docu
mentos firmados por Fr. Alonso de Molina, por el Venerable Fr. An
tonio de Margil (en proceso de canonización), y varios virreyes y ar
zobispos. El primer tomo (Mex. Ms. 191) parece haber sido formado 
por el cura Fr. Antonio de la Rosa Figueroa, de Sta. María la Redon
da, cuyo nombre aparece con bastante frecuencia en otros tomos de la 
Bancroft. Este primer tomo es todo de documentos del siglo XVIII, e 
incluye una copia de 1783, sacada del original que estaba en el archivo 
de San Diego de México, del “Testamento que otorgó Antonia Martí
nez viuda de Alonso de las Casas, padres que fueron del glorioso már
tir S. Felipe de Jesús”, (p. 322-337.) Síguense otros documentos re
ferentes al mismo santo. El segundo tomo de estos papeles franciscanos 
(Mex. Ms. 192) incluye pocos documentos de siglos anteriores. Prin
cipia, empero, con un escrito sobre limosnas, firmado por Molina y 
otros en Puebla, 8 de septiembre de 1562, y siguen (p. 2-5) unas curio
sas “Capitulaciones de los patronos de la capilla del convento de la Ve- 
racruz sobre los asientos que en ella deben tener las mugeres que ex
ceptuaron los dichos patronos” (17 de abril, 1603).

Las reglas de la orden franciscana también aparecen puestas en ver
so en otro volumen (Remate 648, Mex. Ms. 194), siendo su autor Die
go Pardo.

Los dominicos se hallan representados por un tomo en pergamino 
que resulta ser nada menos que las Actas Provinciales de la provincia 
de Santiago de México, entre los años de 1540 y 1589. (Remate 5, 
Mex. Ms. 142.) Como son anteriores a la fundación de la Provincia de 
S. Hipólito de Oaxaca, se incluyen varias actas de aquella parte, así 
como otras de lugares tales como Izúcar de Matamoros. Hay muchas 
listas de pueblos y sacerdotes y el tomo, que tiene 177 fojas, estaba an
tiguamente en la librería del convento de Santo Domingo de México.7

Hay una colección miscelánea de “Papeles de Jesuítas” (Remate 

7. Este Ms. se cita en Bancroft, Hisl. Mex., II, 725.
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414, Mex. Ms. 193) que incluye extensas cartas del P. Salvatierra y 
otros misioneros del siglo XVII. Resulta de interés, en vista de la re
ciente y hermosa obra del Barón Von Wutheneau, un inventario de los 
bienes del convento de Tépotzotlán, documento original del año de 1770? 
Hay aquí también tres documentos que se relacionan con el conflicto del 
Obispo Palafox con los Jesuítas.

Hay dos tomos de carácter misceláneo rotulados “Disturbios de 
Frailes” que se remontan a los siglos XVII y XVIII (Remate 280, 
Mex. Ms. 84, 85), pero! de los cuales no me ocupo aquí, a fin de hablar 
de cosas más interesantes.

Los “Monumentos históricos correspondientes al período de la do
minación española en México” (Remate 569, Mex. Ms. 159) son en par
te copias del Archivo General.” En un fragmento copiado del Briga
dier Panes, se cuenta la destrucción de las cenizas de Camaxtli, dios de 
los Tlaxcaltecas, al principio de la ev ángel i dación. Hay igualmente 
muchas noticias curiosas sobre México y sus calles y edificios, sacadas 
también del Archivo General, de varias fuentes. Debemos indicar un 
“Despacho de Capitán General de los Chichimecas, conferido al Cacique 
Otomí D. Valerio de la Riva” quien se destacó en la conquista de Que- 
rétaro. También es copia del Archivo. Una compilación de Ramírez, 
“Noticias sueltas y curiosas” cierra este tomo tan difícil de clasificar. Se 
ocupa de la palabra “Gachupín” y de otros asuntos semejantes.

No pensamos ocuparnos de los muchos tomos de carácter netamen
te colonial y relacionados con la política, la corte y los religiosos, pero 
podemos referirnos a otro volumen de la época de la conquista. Lo 
intituló Ramírez “Monumentos Históricos y Políticos de la Administra
ción Colonial” (Remate 568, Mex. Ms. 158) y contiene un memorial 
de los conquistadores y sus hijos, un parecer de los franciscanos sobre 
encomiendas, fechado en 1594, y un ensayo del propio Ramírez, de 48 
páginas, sobre el origen y valor de las monedas en el siglo de la Con
quista.

Hay poco estrictamente de carácter etnográfico, aunque como dije, 
tales datos pueden encontrarse esparcidos entre los papeles de los reli-

8. El No+15 del remate, también de documentos de jesuítas, debe estar en la 
Bancroft, por las indicaciones del católogo que marcó dicho historiador, pero no lo 
encontré. Es posible que se llegó a desencuadernar, distribuyéndose los documentos 
en varios cajones.

9. De los T. XVI y XXI de la serie de documentos históricos.
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giosos. Encuéntrase, además, una historia de las misiones apostólicas 
de la Nueva Vizcaya (20 del Remate, Mex. Ms. 7) que contiene bas
tante sobre las tribus del noroeste. Su autor fué un religioso, Albieuri 
de nombre, y está fechado en Vamupa, 16 de abril de 1633. Se trata 
en gran parte de la vida de Gonzalo de Tapia y de la conversión de los 
cahitas de Sonora: hay un capítulo sobre la religión de este pueblo. Y 
en la colección de documentos para la historia de Durango que he des
crito en el libro “Nombre de Dios, Durango”, que acaba de aparecer, 
hay un documento del siglo XVIII, bastante pormenorizado, sobre las 
naciones de los apaches (Remate 295, Mex. Ms. 93).

La situación de los indios bajo los españoles se halla detallada en 
documentos más numerosos. Los “Maltratamientos de Indios”, colegi
dos por Alfredo Chavero (Remate 470, Mex. Ms. 135) son unos 28 
documentos, la mayoría del siglo XVII y XVIII, aunque uno, cuando 
menos, (N9 4), es copia de un original que se remonta a 1562. Otro, 
de Toluca y probablemente del año de 1734, se ocupa de los estragos 
producidos entre los indios por la embriaguez y de los frecuentes ho
micidios ; y se parece mucho en general a la segunda sección de la pren
sa cotidiana (N° 16). Es obra de Fr. Martín Calderón, cura francis
cano del convento de la Asunción de Toluca. Siguen unos papeles 
más del ubicuo Fr. Antonio de la Rosa y Figueroa y un impreso sobre 
conversiones en Tamaulipas, que lleva la fecha 1688 escrita encima.

Una carta del cura de Santiago Xiutepec, Morelos, de 1753, pa
rece, por lo largo y aburrido, haber ocupado varias semanas del tiempo 
libre del buen párroco en cuestión, pero proporciona detalles útiles so
bre la condición de los indios en general. De la misma región, o sea 
de Cuerna vaca, es una serie de documentos que datan de 1672 y en los 
cuales se examinan los agravios que recibieron los naturales de los “14 
pueblos bajo la villa de Quauhnahuac”. De otros documentos de la 
misma naturaleza sólo podemos citar uno fechado en 1630 y procede 
de Tlaxcala. En total, se trata de 240 hojas.

Otro volumen (Remate 461, Mex. Ms. 131) en 48 hojas, o sea el 
“Mercurio Indiano, poema histórico” por D. Patricio Antonio López, 
brinda valiosos datos sobre la condición de los indios en el siglo XVII.

También podemos referirnos a la obra de un cura de México, 
José Tirso Díaz. Me refiero al “Papel sobre el verdadero y único 
modo de beneficiar a los Indios en lo espiritual y temporal (bien nece
sitados de ello) y de hacerlos más útiles al estado”. Su fecha, 1770.
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(Remate 274, Mex. Ms. 271.) (La gran rebelión de los tzendales en 
el siglo XVIII se describe en otro tomo de procesos y documentos ori
ginales no de la Colección Ramírez, sino de la Pinard. Principió esta 
rebelión con un culto mesiánico como entre los tepehuanes, en 1616. 
(Ms. 35108.) Se encuentra la descripción de este Ms. en Bancroft, Hist. 
Cent. Am. II, 705.)

. Cuando los españoles de alta posición quisieron exterminar los 
idiomas indígenas en el siglo XVIII, el Arzobispo Lorenzana escribió 
un “Ynforme al rey” sugiriendo la manera de hacerlo. En defensa de 
los idiomas, mostró don Francisco Antonio de la Rosa Figueroa la injus
ticia e impracticabilidad de este procedimiento en las “Vindicias de la 
Verdad” (Remate 316, Mex. Ms. 101), obra que se conserva en la 
Bancroft. También discute Figueroa la capacidad mental del indio, 
con bastante detalle.

Esto nos lleva a la lingüística. Hay documentos en mexicano, tanto 
profanos como religiosos, unos cuantos en otomí, y uno (de los pocos 
que existen) en mazahua. Entre los textos mexicanos hay un tomo 
de “Homilías” iluminado en rojo, que merece por su hermosura una 
fedición facsimilar. Contiene un calendario religioso cristiano, y va
rias epístolas y evangelios. Termina el Ms. con “Axcan, miércoles, a 
xxi dias del mes de Febrero de 1569 Annos.” (Remate 529, Bancroft 
Linguistics C 24, Véanse Viñaza, 89; Icazbalceta, “Apuntes”, 102.) 
También hay unos textos bíblicos selectos en latín y mexicano del XVII. 
(Remate 507, Bancroft PM4O68 Sil.) Otro tomo es de sermones y 
de vidas de santos, y data del siglo XVI. (Remate 542, Bancroft Lin
guistics C 58.) Y sigue un solo sermón de diciembre 23 de 1619. (Re
mate 530 mPM4068 M25.)

Catecismos hay dos, un “Catecismo Hispano-Mexicano” por Lucas 
Mateos, de 19 de agosto de 1714 (Remate 513, mPM4068 R5) y otro 
por de la Rosa Figueroa (Remate 317, Mex. Ms. 100.) 10

Entre lo profano, hay una “Historia y fundación de la ciudad de 
Tlaxcala y sus cuatro caveseras, sacada por Francisco de Soria (oí Soui- 
za) de lengua castellana á esta mexicana”, copia del XIX sacada de un 
original en 12 fojas metido entre documentos de Colima y California, 
procedente del Ramo de Historia del Archivo del Imperio, según el co

io. También deben encontrarse en la Bancroft los “Sermones Mexicanos” del 
Remate 543 y las “Epístolas y Evangelios” en 74 hojas con una N grande en rojo 
y negro en la primera página. (Remate 524) descrita en Viñaza 696; y el 512, 
“Catecismo del 4*? Concilio Mexicano” según indicaciones del catálogo marcado.
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pista José Magdaleno Rosales. Se habla también de Atzcapotzalco en 
este documento (Remate 810, Mex. Ms. 231.)

Pero aun más curioso es el tomo de comedias de Lope de Vega, 
“La Madre de la Mejor”, “El Animal Profeta”, y “El Gran Teatro del 
Mundo” vertidas al náhuatl en el siglo XVII. (Remate 515, Bancroft 
mPM 4068 V25.) Estas se han citado varias veces en obras^ bibliográ
ficas sin saberse su paradero.

Sobre gramática mexicana, encontramos el “Arte para aprender la 
lengua mexicana” de Fr. Andrés de Olmos, manuscrito antiquísimo, 
uno de los tres o cuatro primeros. Contiene también un diálogo en el 
estilo “El padre aconseja al hijo que sea bueno”. (Remate 604, Bancroft 
Linguistics C41). Parece que esta fué la copia descrita por García Icaz- 
balceta (“Apuntes”, 88), a quien copió Vinaza. Puesto que Vinaza tam
bién copió del catálogo de Ramírez, resulta que describe el mismo ma
nuscrito, ahora en la Bancroft, dos veces, sin haberlo visto jamás. Vi
naza 8 y 37.) u.

Pasando al idioma otomí, hay un “Silabario” del profesor de dicha 
lengua en la Universidad de México Pedro Alcántara Pérez. (Remate 
632, Bancroft mPM4147 A 55). También se encuentra una “Luz y Guía 
para leer, escribir, pronunciar y saber” el otomí, por Juan Sánchez de 
la Barquera, español de nacimiento y vecino del pueblo del “Sr. S. Joseph 
de Tula”, 1751. Hallamos después en este mismo tomo un discurso de 
carácter religioso en ese mismo idioma. (Remate 636, mPM 4147 S3.)

De los pocos documentos del idioma mazahua, se conservan dos 
sermones, un catecismo, y un vocabulario, todos ellos en un mismo ma
nuscrito de la Bancroft. (Remate 493, Bancroft mPM3981 M 3.)

Podemos terminar nuestras consideraciones de los manuscritos de 
Ramírez (dejando aparte, como dije, gran cantidad de documentos co
loniales), con unas cosas sueltas y curiosas. Tenemos, por ejemplo, el 
“Escudo y Tau de Metztitlán” referente a unos petroglifos de aquella 
parte de Hidalgo. Su autor fué canónigo de Guadalupe en el siglo pa
sado y se llamaba Espinosa de los Monteros. (Remate 305, Mex. Ms. 96.)

Entre los libros curiosos deben figurar “La conquista de la Prov’ de 
Xalisco, Nuevo Reino de Gal’ y fundación de su capital Guadalajara” 
consiste de un poema casi kilométrico —800 páginas de versos muy dis
cutibles— pero que aportan, según la advertencia de Ramírez, datos de

ii. También el 535 del remate, un “Método Fácil” del XVIII, y el 768 —una 
“Arte Mexicana”— deben encontrarse en la Bancroft, según el catálogo marcado.
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interés sobre la historia. Es obra del siglo pasado y es (Remate 651, 
Mex. Ms. 195) copia de un manuscrito de Fr. Francisco Parra, texto 
que se conservaba en el siglo XIX en la Biblioteca del Museo Nacional. 
No habiéndose podido encontrar el original, me sospecho que en éste, 
como en otros muchos casos, debemos quedarle agradecidos a Ramírez.

Curiosa también resulta una “Historia de la Creación del Cielo y 
de la Tierra por D. Ramón de Ordóñez y Aguiar, presbítero domiciliario 
de la ciudad Real de Chiapa y residente en Goathemala”. El tomo es 
aparentemente del XVIII y tiene 356 fojas. Hallamos muchas teorías 
relacionadas con los judíos, los egipcios y otros disparates, pero es po
sible que contenga citados algunos documentos perdidos. (Remate 615, 
Mex. Ms. 177.)

Existe una edición trunca de esta obra, la cual abarca únicamente 
los primeros ocho capítulos, faltando unas palabras, la cual el Dr. Nicolás 
León principió a publicar en México. No lleva fecha.

Hay un dibujo del puerto de Veracruz en el siglo XVII., en un cua
derno ilustrado llamado “Derrotero para la navegación de los Puertos de 
España a los de América”. (Remate 267, Mex. Ms. 76. El dibujo se 
encuentra en la f 90.)

De los tomos de “Disturbios de Frailes” (Remate 280, Mex. Ms. 
84, 85), a que ya nos referimos termina, el primero con unos versos (f. 
502-525) llamados “Los Tristes. Manifiesto en que el Bachiller D. José 
Antonio de Al faro y Ochoa, natural de la ciudad de Durango, provincia 
de N.V. produce su inocencia en el arresto que sufre por el Illmo. Sor 
Dr. D. Francisco de Olibares y Benito del consejo de S. M., dignicimo 
obispo de esta diócesis”.

El último documento de esta serie que citaremos es el libro original 
que contiene las cuentas de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. 
(Remate 381. Mex. Ms. 108.) 1797-1809. Se encuentran algunas noti
cias de este Ms. en Bancroft, Hist. Mex., IV, 136.

Aquí doy fin a este resumen muy imperfecto. Quiero dar las gra
cias a los empleados de la Biblioteca Bancroft por la cooperación que 
siempre me han proporcionado, y volver a llamar la atención de los es
tudiosos a los dos grupos amplios de manuscritos allí existentes que no 
he podido describir: algunos de Ramírez que resultan de interés más 
bien político, histórico, literario, etc., y los que pertenecieron a otras co
lecciones antes de llegar al lugar de seguridad y accesibilidad en que se 
encuentran hoy.
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CRONICA
El incendio de la Biblioteca Nacional de Lima

En los centros intelectuales de México produjo gran consternación 
la noticia de que del 9 al 10 de mayo se había destruido la Biblioteca 
Nacional de Lima, donde no sólo se guardaban joyas bibliográficas si
no valiosos documentos para la historia del hermano país del Perú. No 
tenemos noticias exactas si el fuego consumió todo lo que allí había, 
pero sí que mucho de lo más valioso fué pasto de las llamas.

En idéntica contingencia se hallan en México la Biblioteca Nacio
nal y el Archivo General de la Nación en locales nada adecuados, con 
la indiferencia de las autoridades para defenderlos con mejores ele
mentos y la poca atención que se dedica a su personal. Si en México 
sucediera lo que ha pasado en Lima nuestra cultura quedaría totalmen
te despojada de sus elementos principales de trabajo y en la mayor de 
las inopias.

La Feria del Libro

Con locales mejores y más amplio espacio que el año pasado, se 
celebró la Feria del Libro cerca del Monumento de la Revolución, del 
15 de abril al 14 de mayo últimos. Casi todos los Estados de la Re
pública estuvieron representados en puestos, distinguiéndose por lo atrac
tivo de su presentación los de Puebla, México, Jalisco, Michoacán, 
Chihuahua, Nuevo León y Yucatán. Algunos de ellos brindaron inte
resantes folletos de su producción bibliográfica, distinguiéndose en pri
mer lugar Campeche, cuyo Gobernador el Dr. Héctor Pérez Martínez 
estuvo algunos días al frente del puesto y dando a conocer en libros 
por él trabajados y editados la bibliografía de su Estado; también pu
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blicaron bibliografías para el caso, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Puebla, 
Guerrero y Chihuahua. Hubo conferencias y regular número de pú
blico concurrió todas las noches.

El Académico Cornejo Franco

El puesto de Jalisco en la Feria del Libro estuvo encomendado al 
distinguido historiador don José Cornejo Franco, nuestro colega en esta 
Academia, y muy entusiasta y generoso colaborador de toda investiga
ción histórica en Guadalajara. No lo habíamos visto en México desde 
el último Congreso de Americanistas, en agosto de 1938, y tuvimos el 
gusto de saludarlo.

El Sr. don Francisco R. Almada

Chihuahua tuvo el acierto de designar al infatigable y culto inves
tigador de la Historia, Sr. don Francisco R. Almada, para estar al 
frente de su puesto en la Feria del Libro. Es admirable con qué tesón y 
entusiasmo trabaja el Sr. Almada en la historia y en la bibliografía de 
su Estado natal. Tuvimos entonces el gusto de conocerlo y darle la 
bienvenida.

Sesión para recibir a los Corresponsales

El 30 de abril celebró nuestra Academia una sesión para recibir a 
los Señores Corresponsales. Presidida por el Sr. Saravia y con asis
tencia de los Académicos Villar Villamil, Iguíniz, Cornejo Franco, Bra
vo Ugarte y el Secretario, se dió la bienvenida a los Corresponsales 
Sres. Almada, de Chihuahua, García Guiot, Arellano Schetelig, Sán
chez Navarro y Martínez Cosío, de México. Después de una plática 
amena y cambio de impresiones sobre los trabajos de Historia que ca
da uno realiza, se les franqueó la biblioteca y se les brindó el local pa
ra sus actividades.

Historiadores de Estados Unidos que visitarán México

En ocasión del próximo curso de la Escuela de Verano que patro
cina la Universidad Nacional Autónoma, vendrán a México algunos 
de los historiadores más distinguidos de Estados Unidos, como el R. P. 
Francis Borgia Steck, de la Universidad Católica de América, en Wásh- 
ington, y el Dr. Charles W. Hackett, y otros. Se anuncia una serie de 
conferencias de todos ellos.
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Una de las fuentes más antiguas e importantes de la historia de 
Jalisco es la Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Santiago de 
Xalisco, como la llamó su docto y veraz autor, Fr. Antonio Tello, tal 
vez para dar a sus lectores por medio del titulo una idea de la varie
dad de los temas que en dicha obra desarrolla el erudito franciscano 
con admirable sencillez y gran acopio de datos.

Desgraciadamente, sólo el Libro II había visto la luz pública y los 
estudiosos que deseaban conocer la parte inédita tropezaban para ello 
con grandes dificultades.

Ultimamente la Editorial Font de Guadalajara, Jal., ha publicado el 
Libro III, especialmente consagrado a la conquista espiritual y tempo
ral realizada por los misioneros en el extenso territorio que durante 
varios siglos fué conocido con el nombre de Reino de la Nueva Galicia.

El material biográfico que aporta este libro es más interesante de 
lo que a primera vista parece, dada la variedad de datos históricos que 
se hallan distribuidos en las biografías.

El prólogo que ilustra esta publicación débese al erudito señor 
profesor y académico José Cornejo Franco, quien tuvo gran parte en 
la realización de la misma.
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No cabe duda que el Sr. Leopoldo Font ha logrado un triunfo que 
escapó de las manos de varias personas que en diversas fechas se inte
resaron en que la expresada crónica se publicara.

Cornejo Franco da noticia circunstanciada de ellas en el prólogo a 
que me refiero, y en el cual se hace también particular mención de las 
personas que cooperaron con su ayuda económica a que la Casa Edito
rial Font, con motivo del IV Centenario de la fundación de Guadala- 
jara, lograra editar este libro.

Ojalá y muy pronto veamos también con letras de molde, si no 
toda la obra, ya que se ignora por completo el paradero del Libro I, 
cuando menos los libros que aún se conservan inéditos.

Lie. J. Ignacio Dávii.a Garibi
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24 cm.

DAVILA GARIBI, J. IGNACIO.—Toponimias nahuas. Normas pa
ra la interpretación de toponímicos de origen náhuatl y análisis etimoló
gicos de trescientos de ellos. México, D. F., Edit. Stylo, 1942. xxxii, 
253 p. 22.5 cm. (Instit. Panam. de Geogr. e Hist., publ. n. 63).
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DIAZ DEL CASTILLO, BERNAL.—Historia verdadera de la con
quista de la Nueva España. Introd. y notas por Joaquín Ramírez Ca
bañas. México, D. F., Edit. Pedro Robredo, 1939.—3. v. 23.5 cm.

ESQUIVEL OBREGON, TORIBIO.—Apuntes para la historia del 
Derecho en México. México. Edit. Polis, 1937-43.—3 v. 23 cm.

T. I. Los orígenes.
„ II. Nueva España.
„ III. Nueva España. Derecho privado y derecho de transición. 
„ IV. En preparación.

GOBB, W. MONTAGNE.—Index of the American Journal of Phy- 
sical Antropology. Volumes I-XXII. 1918-1937.—México. D. F., Ant. 
Imp. de Murguía, 1941.—2 v. 22.5 cm. (Instit. I’anam. de Geogr. e Hist., 
publ. n. 45).

GONZALEZ ORTEGA. JOSE.—El Golpe de Estado de Juárez. 
Rasgos biográficos del General Jesús 'González Ortega, 1941.—415 p 
retrs. 23.5 cm.

IGUINIZ. JUAN B-—Las Artes gráficas en Guadalajara. Contribu
ción del Estado de Jalisco a la II Feria Nacional del Libro. México, 
Talleres Linotip. “Numancia”, 1943.—61 p. 17.5 cm.

LOYO, GILBERTO.—Evolución de la definición de Estadística. 'I'a- 
cubaya, D. F., México, s. i., 1939.—77 p. 22.5 cm. (Instit. Panam. de 
Geogr. e Hist., publ. n. 44).

MEDINA CHIRINOS. CARLOS—Anotaciones para la historia de 
Zulia. lerl tomo. Maracaibo, Venezuela, Empresa Panorama, S. A., 
1941.— (2), 237, (6) p. láms. 22.5 cm.

PAEZ BROTCHIE, LUIS.—Guadalajara de Indias. Su orijen. Su 
IV sentenario. Estudio istóriko, original. Guadalajara, s. i., 1932. 28 p. 
16 cm.

—Jalisco. Historia mínima. Guadalajara, Jal., Edit. Ricardo Delga
do, 1940.—2. v. 16.5 cm.

—La Nueva Galicia a través de su tñejo archivo judicial. Indice ana
lítico de los archivos de la Audiencia de la Nueva Galicia o de Guada
lajara y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Con 
una introd. por Vito Alessio Robles. México, Antigua Libr. Robredo, 
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de José Porrúa e Hijos, 1940.—173 p. 23 cm. (Biblioteca Histórica 
Mexicana de Obras Inéditas, 18).

RAMOS, SAMUEL.—El Perfil del hombre y la cultura en México. 
2* ed. aument. México, Edit. Pedro Robredo, 1938.—182, (5) p. 18.5 cm.

RUBIO MAÑE, J. IGNACIO.—Alcaldes de M crida de Yucatán 
(1542-1941). México, Edit. Cvltvra, 1941.—152 p. 23 cm. J (Instila. 
Panam. de Geogr. e Hist., publ. n. 62).

S ARABIA, ATAN ASIO G.—Apuntes para la historia de la Nueva 
Vizcaya. México, D. F., Instituto Panamericano de Geografía e His
toria, 1941.—2 v. 22 cm. (Publicaciones n. 35 y 53).
N9 i. La Conquista.
„ 2. La Ciudad de Durango. 1563-1821.

—Ensayos históricos. México, Eds. Botas, 1937.—255 p. 19 cm.

—¡Viva Madero! Novela. México, Edit. Polis, 1940.—209 p.
19.5 cm.

STECK, FRANCIS BORGIA, O. F. M.—Education in Spanish 
America during the sixtecnth c entur y. Washington, D. C., Depart. of 
Education National Catholic Welfare Conference, 1943.—(2), 40 p.
22.5 cm.

—Ensayos históricos hispatio-americanos. 1* serie. México, Talleres 
de “Impresores”, 1940.—76. p. 22 cm. (Bajo el signo de “Abside”, 11).

1- Juan Pablos: El Gutenberg americano.—2. Los Cincuenta primeros años 
de dominación española en México. (1522-1572).—3. Los Colegios misioneros fran
ciscanos en la América Española.

VALVERDE TELLEZ, EMETERIO.—Apuntaciones históricas so
bre la Filosofía en México. México, Herrero Hnos. Libreros Edits., 
1896. xiv, 477 p. 25 cm.

—Bibliografía filosófica mexicana. 2* ed. notablemente aument., 
León, Imp. de Jesús Rodríguez, 1913.—2 v. 24.5 cm.

—Cartas pastorales y edictos. León. Gto. Imp. de la Cía. Católica 
Edit., S. L. C, 1914-42.—3 v. 19.5 cm.

—Crítica filosófica o estudio bibliográfico y critico de las obras de 
filosofía escritas, traducidas o publicadas en México desde el siglo XVI
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Jiasta nuestros días. Concluyen las “Apuntaciones históricas sobre la 
filosofía en México”. México, Tip. de los Sucs. de Francisco Diaz de 
León, 1904.— (8), vi, 497 p. 24.5 cm.

—Discursos y algunos escritos. León, Imp. Cía Católica Edit. S. C. 
L., 1913-25.—3 v. 20 cm.

WILLIAMS, HOWEL.—El Lago Cráter. Versión al español de 
Pedro Quintanilla. México, Edit. Stylo, 1942.—177, (9) p. láms. ilustr. 
18 cm.

LÉPERVANCHE PARPARCÉN, RNúñez de Cáceres y Bolívar. 
El proyecto de incorporación del “Estado independiente de Haití Es- 
ptiñol'’ a la Gran Colombia. Caracas, Edit. Bolívar, 1939.—143 p. 15.5 
cm.
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guna vez se realizaron, como sucedió en la prisión de Morales, la nación 
había visto: que unos cuantos hombres inermes y sin otro apoyo que la 
opinión, manifestada privadamente y en público sólo por el-Siglt diez y 
nueve, se habían atrevido a luchar y vencer al dictador. Los ministros 
más imprudentes que políticos, no supieron o no quisieron disimular su 
disgusto: los soldados se expresaban claramente en contra del congreso y 
la prensa del gobierno hablaba sin disfraz. El congreso sin embargo 
continuó sus tareas; pero la separación de Santa Anna hizo conocer desde 
luego que algo grave se tramaba contra la representación nacional. Lo 
que siguió después se indicará en la nota al manifiesto de algunos di
putados. Estas observaciones escritas después de tantos años y de me
moria pueden tener alguna inexactitud en cuanto a los nombres de los 
oradores, a lo menos de uno en cada sentido, que no he podido recordar: 
por lo demás son enteramente exactos.

X

Remitido. Manifiesto de varios diputados del Congreso Constitu
yente.

El Siglo XIX, México, 14 de enero de 1843.
Después de nuevas discusiones, la comisión fundió en uno los dos 

proyectos cuya redacción en su mayor parte fué de Guevara y lo pre-- 
sentó al congreso firmado por todos sus miembros. En los primeros 
días de noviembre se abrió la discusión: en lo general fui atacado por 
dos o tres diputados, entre ellos por Couto; mas a pesar de todo fui de
clarado con lugar a votar por una considerable mayoría. Sin embargo: 
nadie dudaba de las tramas que se urdían contra el congreso. Una noche 
antes de la discusión, fui llamado por el gral. Bravo, presidente sustitu
to. Bravo me dirijió un estudiado y tonto sermón, dirijido a que vo
tara contra el proyecto; y como yo le manifesté una opinión enteramen
te decidida en favor, tuvo la imprudencia de decirme que el gobierno no 
respondía de los acontecimientos. Este hecho, repetido con otros varios 
diputados, no nos dejó duda de que la revolución era segura. Segui
mos la discusión en lo particular, luchando siempre con los serviles: el 
gobierno se abstuvo de concurrir a las sesiones. Yo pedí que las hu
biera por la noche; Ceballos pidió la sesión permanente; pero el con
greso no accedió, a fin de que no se dijera que festinaba los trabajos.

En fin: del 10 al 13 de diciembre estalló la revolución en S. Luis 
Potosí y Huejotzingo; el día que se dió cuenta del suceso, el Sr. Pe-
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draza pronunció un elocuente discurso, que entusiasmó no sólo a los 
tibios, sino hasta los partidarios del gobierno. El 19 amaneció pronun
ciada la guarnición de la capital: cerrado el salón, nos reunimos en la 
casa de Elorriaga, que era, el presidente; formulamos un manfiesto, que 
redactó Morales y nombramos una comisión compuesta de Guevara, Es- 
cobedo y Rafael Espinosa para que fuese a preguntar al presidente si 
teníamos garantías de parte del gobierno. Bravo que era dipiitado, dijo 
que nadie atentaría contra el congreso..: y ya estaba en la imprenta 
el decreto de disolución firmado por él... Después Escobedo me dijo: 
que Bravo se había escusado diciendo que había entendido, que se tra
taba de garantías para las personas de los diputados.

El día 20, el prefecto Icaza se presentó a disolver materialmente la 
reunión de diputados que se había formado en la casa de D. Eleuterio 
Méndez, porque la de Elorriaga era muy pequeña, con lo que quedó 
definitivamente disuelto el congreso constituyente de 1842, que es sin 
duda el más libremente nombrado por la nación y en el que se ha reu
nido mayor número de hombres notables. Casi no hay uno de los que 
habían figurado antes y de los que han figurado después, que no per
teneciera a ese congreso. Presidentes, ministros, gobernadores, senado
res, diputados anteriores y posteriores, todos estaban en su seno. Hubo 
completa buena fe en la mayoría y sobre todo una decisión absoluta de con
trariar la tiranía de Santa Anna. Quizá sería muy distinta la suerte de la 
República si ese congreso hubiera concluido la constitución. Pero el 
genio del mal, Santa Anna, vió que era segura su ruina; y traicionando 
sus juramentos, acabó con el congreso, para imponer su voluntad en las 
Bases orgánicas, que a su vez hizo también pedazos; porque entre él y 
toda idea de justicia y de libertad no hay combinación posible.

XI
Libertad.
El Estandarte Nacional, México, 8 de febrero de 1843.

XII

Indiferencia política.
El Estandarte Nacional, México, 13 de febrero de 1843.
Diez y siete años hace que escribí este artículo. Al copiarlo he 

sentido el dolor más amargo; porque he recordado que la indiferencia 
ha sido la causa más eficaz de nuestros males. Ella contribuyó a las des-

18



gracias de la guerra con los E. Unidos: ella arrojó del poder al general 
Arista: ella hizo estériles los buenos deseos de Comonfort. Mas en estos 
dos últimos años ha sido terriblemente castigada. El mal consistí en que 
toda la nación sufre la pena, que sólo debían sufrir los ricos y los sa
bios egoístas, que como Sibilas se ocupan sólo en pronunciar oráculos.

XIII
Poder municipal.
El Estandarte Nacional, México, P de marzo de 1943.

XIV

Un Vaso de agua. (Sobre la disolución del Ayuntamiento de la Ca
pital).

El Estandarte Nacional, México, 1° de marzo de 1843.

XV

Facultades de la Junta Legislativa.
El Estandarte Nacional, México, 8 de marzo de 1843.

XVI
Moralidad pública.
El Estandarte Nacional, México, 22 de marzo de 1843.
Los años que han pasado desde que escribí este artículo, han venido 

a comprobarme de una manera harto dolorosa su terrible verdad. Gra
vísimos son lo males que Santa Anna ha causado a la República con su 
desmedida ambición; pero no hay palabras para calificar los que ha 
causado con su profunda inmoralidad. Si al conspirar contra todos los 
gobiernos desde 1822, le hubiera guiado únicamente la ambición, el país 
acaso sería dichoso; porque dándole el poder supremo, habría recibido 
en pago el orden y la libertad. Mas cuando su ambición ha sido más 
bien avaricia; cuando ha comprado a los empleados y vendido los em
pleos; cuando ha dado tan tristes ejemplos de inmoralidad privada, 
sin cuidarse del juicio público, no ha podido recompensar los sacrificios 
de la nación sino con el oprobio y la ignominia. Más criminal por lo que 
ha dejado de hacer y por lo que ha dejado hacer a otros, que por lo que 
él mismo ha hecho, no ha sabido ser déspota y no ha podido ser hombre 
grande: para lo primero le han sobrado debilidades; para lo segundo le
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lian faltado virtudes. Será un hombre célebre; pero no será un hombre 
ilustre.

XVII
Proyecto de Constitución.
El Estandarte Nacional, México, 22 de marzo de 1843.

XVIII

Proyecto de base de organización.
El Estandarte Nacional, México, l9 de abril de 1843.

XIX
Proyecto de Constitución.
El Estandarte Nacional, México. 10 y 12 de abril de 1843.
Advertencia.—El periódico intitulado Eco de la Justicia impugnó 

fuertemente los artículos anteriores, sobre todo en los puntos relati
vos a ampliación de las facultades locales y a la religión. En cuanto al 
primero no sólo se sostenía que el Proyecto de los notables era bastante, 
sino que se nos insultaba suponiéndonos ideas desorganizadoras y denun
ciándosenos como federalistas; lo cual equivalía a declarar criminal esta 
opinión. En cuanto al segundo se nos llamaba impíos y estableciéndose 
que habíamos abusado de la libertad de imprenta, se pedía espresamente 
nuestro castigo. En prueba de imparcialidad publicamos en el no. 29 del 
Estandarte la impugnación, respondiendo en seguida a los cargos.

XX

Respuesta al Eco de la Justicia.
El Estandarte Nacional, México, 15 de abril de 1843.

XXI

Segunda respuesta al Eco de la Justicia. 
El Estandarte Nacional, México, 22 de abril de 1843.

XXII
Proyecto de Constitución.
El Estandarte Nacional, México, 26 de abril y 19 y 3 de mayo- de 1843. 
Este fué el último artículo que escribí; pues el 2 de mayo en la 

noche, fui preso y pocos días después [el 29] acabó el Estandarte.
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XXIII

Protestas que hice en la causa de 1843.
El día 30 de abril de 1843 fue preso el señor Pedraza: en la tarde 

del 2 de mayo supe por tres conductos, que estaba dada orden para 
prenderme, así como a los señares Riva Palacio, Otero y Olaguíbel. Pude 
ocultarme; pero como en realidad estaba inocente, no quise hacerlo, y a 
las siete de la noche fui a la casa de Olaguíbel, que se hallaba en Pue
bla, con el objeto de avisarle. Le escribí en efecto y remití la carta a 
don Mariano Vargas, quien obró con tal exactitud que logró ver a Ola
guíbel en su Molino antes de que llegaran los agentes de la comandancia, 
consiguiendo de esta manera librarse de la prisión.

Yo me dirigí al teatro principal, a cuya puerta encontré a los señó
les Balderas, R. Veramendi, Magaburu y Collado, que me instruyeron 
de que a la entrada de la sala me esperaban dos oficiales para prender
me. Uno de ellos, D. A. Cosmes, lo había dicho con el objeto de que 
llegara a mi noticia. Pude librarme aún; pero la seguridad de mi inocen
cia me decidió a entrar. Luego que llegué se me intimó la orden y en 
el acto marché a Palacio, donde fui encerrado en un cuarto bajo con 
centinela de vista.

Al día siguiente D. Antonio Bonilla me condujo en coche al cuartel 
de los Gallos; fui colocado en la sala donde se celebran los consejos de 
guerra, que también sirve de capilla a los ajusticiados. Don Luis Vera- 
za, teniente del regimiento ligero, me ofreció desde luego sus servicios; 
mas como las órdenes eran muy severas, poco pudo hacer en los tres 
primeros días. Todo cuanto se me llevaba, era registrado: además del 
centinela de vista, entraba con frecuencia el oficial de guardia y en fin 
se nombró un capitán que turnaba diariamente para que me vigilase. 
Ya se vé: se había pintado la conspiración como una cosa realmente 
horrorosa.

Todos los oficiales se manejaron bien, excepto el capitán D. Je
sús Monterde, que fué quien me recibió y tanto en ese día como en el 
cuarto en que le tocó su turno, me trató con suma aspereza. En la 
noche de este cuarto día, Monterde asistió, como de ordinario a mi 
cena; y luego que nos quedamos solos, me dijo: “Excúseme usted si 
le he tratado con dureza; pero yo no lo conocía, las órdenes son ter
minantes y se nos ha pintado a usted como un malvado. Ahora que sé 
la verdad, me pongo enteramente a disposición de usted y le pido su 
amistad. Desde aquel momento pude haberme fugado si hubiera que-
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rido; pues además de Monterde contaba con otros varios oficiales, que 
detestaban a Santa Anna. Sin embargo, nada hice, ni aun vi una sola 
persona de fuera; porque ni quise comprometer a aquellos amigos, ni 
había necesidad de apelar a semejantes medios.

El 24 de mayo, esto es, veinte y dos dias después de la prisión e 
incomunicación, se presentó el fiscal, coronel D. Lucas Condille con 
el objeto de tomarme la primera declaración; pero a pesar de todas 
sus instancias y de sus amenazas, después de luchar más de hora y 
media, no logró que declarase, como consta de la diligencia siguiente:

“A continuación en el mismo día pasó el Sr. juez fiscal asociado 
de mí el secretario, al cuartel del regimiento ligero de caballería, don
de se halla preso e incomunicado en uno de los pabellones el Sr. D. 
José María Lafragua, acusado en esta sumaria, para recibirle decla
ración ; y teniéndolo presente, no se le recibió juramento, por ser causa 
propia, pero se le exigió la promesa de que hablase verdad en lo que fue
re interrogado, y en este estado dijo: que siendo individuo del fuero co
mún, no puede en manera alguna sujetarse al militar, no habiendo ley 
alguna que someta a este el conocimiento de los delitos políticos: que 
por lo mismo desconoce absolutamente la autoridad de la comandancia 
general y declina de la jurisdicción en toda forma, esperando de la jus
tificación del tribunal se sirva elevar lo actuado a la Suprema Corte de 
Justicia, que es a quien por derecho corresponde la resolución de la com
petencia que protesta entablar, protestando asimismo demandar donde, 
cuando, ante quien y contra quien corresponda la infracción que de las 
leyes vigentes y del mismo plan de Tacubaya se ha cometido, así como 
los graves perjuicios que al declarante se ha seguido y serán causa de 
su total ruina. En este estado el Sr. fiscal hizo saber al Sr. Lafragua, 
que si insiste en no querer declarar, le para el perjuicio a que haya lu
gar; a lo que contestó: que pide se dé cuenta al Sr. comandante general 
con su anterior respuesta, para que en vista de la resolución que a ella 
recaiga, pueda el que habla obrar según le convenga; y en este estado lo 
firmó con el Sr. fiscal y presente secretario.—Lucas Condelle.—Lie. J. 
M. Lafragua.—Ante mí.—Manuel Enrique Sandoval”.

El 26 se dió cuenta al tribunal: el 27 al auditor Lie. Conejo consul
tó ; que se llevase adelante la declaración, reservándose resolver sobre 
la destinatoria. Su único fundamento es, que “la ley de la conservación de 
la paz pública es superior a todas: que todo gobierno contrae la obliga
ción de contener los conatos de perturbarla y que en consecuencia de-

22



bía continuar el proceso; porque si se admitía la competencia, se per
día el tiempo y el secreto necesario para la averiguación de la verdad”.

Sin embargo: no se intentó de nuevo tomarme declaración, según 
Condelle me dijo después, porgue conoció que yo estaba decidido a no 
darla y porque nada aparecía en el proceso. En efecto: la conspiración 
era cierta; pero no éramos nosotros los conspiradores. D. Luis Ocampo 
trajo una carta que dijo le había dado el general Alvarez con un esla
bón para seña: que ambas cosas eran para el Sr. Pedraza: que Alvarez 
le dijo: que se contaba en México con Riva Palacio, Otero, Lafragua, 
Olaguíbel, González Urueña y otros dos. Este fué todo el fundamento 
de la causa: con razón no se insistía en las declaraciones. Las señoras 
de Pedraza, Riva y Otero habían entablado la competencia ante el juez 
Lie. Muñoz de Cote: los licenciados Salgado y Castañeda y Nájera 
eran mis defensores nombrados por el Rector del Colegio de Aboga
dos: el público murmuraba y la causa no prestaba mérito ni aun para 
una simple detención. Pero el gobierno que no quería confesar su de
rrota cortó el nudo, y con motivo de la sanción de las Bases orgánicas 
expidió un decreto de amnistía por delitos políticos, en cuya virtud fui
mos puestos en libertad, como consta de la diligencia siguiente:

“En la misma ciudad a los catorce días del mes de junio del co
rriente año, pasó el Sr. juez fiscal, asociado de mí el secretario, al cuar
tel de los Gallos donde se halla preso e incomunicado el Sr. D. José 
Ma. Lafragua, acusado en esta sumaria, a efecto de notificarle el de
creto de amnistía publicado el día de ayer, y una comunicación oficial 
del E. S. comandante general de este departamento, por la cual debe 
ser puesto en libertad; y teniéndolo presente, dicho Sr. fiscal le hizo 
saber el contenido de lo que aparece en esta sumaria a fo. 163 y 164: 
y habiéndolo oído, bien .enterado de todo, dijo: que como el error de 
opinión nunca ha dado lugar a la acción de las leyes, cuya espada sólo 
se descarga sobre los hechos, porque las opiniones están fuera del do
minio de la sociedad, hallándose el que habla íntimamente convencido 
de no haber hecho cosa alguna que la nación deba olvidar, que es lo 
que significa la palabra amnistía, en conciencia no cree encontrarse en 
tí caso en que esta se aplica : porque si bien es verdad que se ha ejer
citado en su contra una acción en nombre de las leyes, también lo es, que 
éstas no le han reputado aún como criminal, puesto que no sólo no se 
ha concluido, pero ni aun comenzado legalmente el sumario, en el que 
no ha rendido una sola declaración; pero que supuesto que la sociedad 



mexicana prescinde hoy del juicio iniciado, no viendo en la orden que 
se le hace saber, más que un acto de rigurosa justicia, acepta la liber
tad que se le restituye, y usando de ella, protesta ante la nación de la 
manera más solemne: que se halla inocente del crimen que se le ha im
putado; reitera las protestas que tiene hechas asi sobre la nulidad del 
proceso, como sobre los perjuicios que se le han seguido: pide testi
monio de las actuaciones que a él digan relación, y protesta pedir en 
juicio razón a su delator, si lo hubiese; porque no siendo la calumnia 
más que un delito privado cuya acción es meramente personal, no está 
ni puede estar comprendida en una amnistía. Y en consecuencia del su
premo decreto relacionado, quedó en absoluta libertad el expresado Sr. 
Lie. D. José María Lafragua; y para que conste por diligencia lo fir
mó con el Sr. juez fiscal de que yo el infrascripto secretario doy fe.— 
Lucas Condelle.—J. M. Lafragua.—Ante mí.—Manuel Enrique San- 
doval”.

Una vez libres, nos decidimos a acusar a Conejo con consultas de
tenidas de Couto y Rodríguez Puebla. Otero escribió la acusación y 
yo fui nombrado apoderado de todos. Con este carácter pedí de nuevo 
testimonio de la causa; lo que se me negó el 20 de junio por el fiscal. 
Sin embargo, a fuerza de hablar y de amenazar, logramos que el go
bierno se decidiera a publicarla, como lo hizo en los números 2945 y 
2946 del Diario del Gobierno correspondientes a los días 16 y 17 de 
julio. Este hecho bastaba para nuestra completa justificación y para la 
vergüenza de Santa Anna. Seguimos no obstante el juicio contra Co
nejo hasta que al fin se declaró que estaba comprendido en el decreto 
de amnistía. Absurda era esta declaración; porque no se trataba de un 
delito' político sino de una responsabilidad en el orden judicial. Pero 
¿qué podíamos contra la 7* Base de Tacubaya? El juicio público nos 
era totalmente favorable: la sociedad toda nos dió mil pruebas dei apre
cio: la conciencia no nos echaba en cara ninguna falta... ¿Qué más 
queríamos? Dejamos, pues, el negocio en tal estado, seguros de que 
nuestra reputación en nada había padecido.

XXIV

Artículo remitido al Siglo con motivo de la segunda prisión que 
sufrí el mismo año y que Cumplido se negó a publicar. Historia.

Me había propuesto guardar silencio acerca del atentado, que con
migo se cometió el día 27 de septiembre, porque descansando en el tes
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timonio íntimo de mi conciencia y satisfecho con las universales mues
tras de aprobación con que he sido honrado por personas de todas cla
ses y opiniones, había creído innecesario vindicarme a los ojos del pú
blico. Pero viendo que el Diario del Gobierno al referir el suceso, ha 
cometido inexactitudes y omitido hechos de suma importancia para mí, 
como que tocan directamente a mi reputación, que es el solo patrimonio 
que poseo, y que quiero y debo conservar sin tacha a toda costa, me he 
persuadido de que es un deber mío consignar de una manera auténtica 
un acontecimiento realmente célebre, por ser único en la triste crónica 
de nuestras revoluciones.

•esde que la junta patriótica me encargó, sin merecerlo ni solicitarlo, 
la oración cívica del 27 de septiembre conocí: que la empresa de me
morar dignamente la consumación de la independencia, era altamente 
ardua y comprometida; porque al subir a la tribuna tenía que ir pisan
do sobre las huellas de ilustres oradores, a quienes ni de lejos me sería 
dado seguir, y porque por circunstancias que nadie ignora se traduci
rían mis palabras y se interpretarían mis ideas, tanto más cuanto que 
no hablaría más idioma que el idioma de la verdad. Pero como sin se
llar mi frente con la nota de la más negra ingratitud y del más frío 
y calculado egoísmo, no podía negarme a corresponder cuanto en mí 
cupiese a la confianza de la junta patriótica, sacrifiqué mi amor propio 
y acepté el peligro, decidido a no seguir más que los impulsos de mi 
corazón y a decir con la franqueza de un hombre de bien cómo he sen
tido y juzgado los acontecimientos prósperos y adversos de nuestra 
historia.

Bajo estos principios formé mi arenga, que sólo fue vista por ocho 
amigos de la más estrecha y absoluta confianza, y de quienes ni remo
tamente puedo temer una delación, porque en sus diccionarios no se 
halla la palabra bajeza. Y no pudiendo tampoco sospechar del impre
sor, debo creer, mi-entras otra cosa no se pruebe, que la denuncia fué 
obra de alguno de esos seres degradados que para comprar el favor 
venden la conciencia y forman de una hormiga un elefante.

Pero sea de -esto lo que fuere, y queriendo como quiero ignorar* el 
origen, seguramente vicioso, del atentado, el hecho fué: que a las siete 
de la noche del 26 de septiembre se presentó en mi casa D. Francisco 
Carvajal, secretario de la junta patriótica, acompañado de otro amigo 
mío, y me instruyó de que el Sr. Tornel había dirigido al Sr. L. D. Juan 
Bautista Morales una carta en que manifestaba: que el gobierno sabía 
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que mi discurso era sedicioso, agregándome los demás pormenores de 
que habla en su comunicado inserto en el Siglo del día 16, siendo esta 
la única noticia que tuve de lo que pasaba; pues la de que hace mención 
el Sr. Morales en su artículo publicado ayer; era sólo una voz vaga 
que no se refería al gobierno. A pesar de estos antecedentes, y no pu- 
diendo preveer, porque estaba deveras fuera de mis cálculos, lo que 
iba a suceder, me dirigí como de costumbre al teatro principal, de donde 
apenas llegado, salí para ocurrir al llamamiento del Sr. Prefecto. De 
luego a luego conocí que era ya víctima; y me resolví a conservar mi 
dignidad, fuera cual fuera la suerte que me estuviese reservada. El 
Sr. Prefecto me exigió el original del discurso, para sujetarlo a la cen
sura del Sr. Dr. D. José María Puchet; pero como yo no podía sin 
degradarme a mis propios ojos, consentir en que fuera censurado mi 
pensamiento, idea que ni al santo oficio ocurrió, respondí al señor Ica
za: “que mi persona estaba en su poder y la edición del discurso en la 
imprenta: que podía hacer de ambos lo que mejor le pareciese, pero 
que nadie podía disponer de mi conciencia, ni su autoridad alcanzaba 
a obligarme a un acto de infamia: que por lo mismo me negaba abso
lutamente a entregar el original, pudiendo Su Señoría obrar como gus
tase, en concepto de que aquella resolución era irrevocable, pues no 
había fuerza que me compeliese a envilecerme’’. Después de alguna 
discusión en que el señor Icaza procuró persuadirme que cediese a fin 
de evitar lo que su señoría llamaba un disgusto y yo un crimen, se re
solvió a mandar a la imprenta por un ejemplar del discurso, indicán
dome, que estaba ya y continuaría detenido hasta que el censor diese 
su opinión.

El encargado de la imprenta^ se negó a entregar la arenga sin orden 
espresa firmada por mí; de cuyas resultas volvió el señor Prefecto a 
instarme para que diese la tal orden. Pero como subscribirla era subs
cribir mi oprobio, me negué decididamente a hacerlo, consintiendo en 
sufrir cuantos males se me preparasen antes que faltar a los deberes 
del honor. Entonces decidió el señor Prefecto mandar extraer por la 
fuerza el discurso; para lo cual fué a la imprenta el Secretario de la 
prefectura acompañado de los agentes de policía, protegido por solda
dos y prevenido según creo de los instrumentos necesarios para rom
per las puertas y forzar las cerraduras. El encargado de la imprenta, 
protestando la fuerza, entregó al fin el discurso, que a las doce y media 
de la noche fué puesto en manos del señor Puchet, quien a esa hora se 
dirigió a su casa para leerlo y estender el dictamen.
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En aquellos momentos se presentaron en la prefectura mi buen 
amigo el licenciado Olaguíbel y mi primo don Manuel Darget, y ante 
ellos me dijo el señor Prefecto que pasaría la noche en aquella su casa, 
a pesar de que tanto el señor Olaguíbel como yo le hicimos presente, 
que la cárcel era el lugar propio de los presos, y que no queríamos 
que se comprometiese por mi causa. Insistió y me quedé; por lo cual 
y por el trato caballeroso y decente que me dió, le estoy justamente re
conocido. No es, pues, cierto como dice el Diario, que de resultas de 
la censura fui detenido; pues ya lo estaba desde- las nueve de la no
che del 26.

A la madrugada del 27 devolvió el discurso el señor Puchet con el 
juicio que el público ha visto en el Diario del 28 del pasado; y aunque 
en él no decía el censor, que la oración no debía pronunciarse ni que yo 
quedase preso, aquella fue recogida y yo conducido en un coche a la ex- 
Acordada, y puesto en el separo número 11, que es donde pasan los reos 
de muerte las últimas horas de su triste existencia. Absolutamente in
comunicado, y confundido con los criminales, pasé el día glorioso de la 
consumación de la independencia esperando mayores males, pero re
suelto a sufrirlos todos sin humillarme, hasta que a las nueve de la 
mañana del 28 se me anunció de orden del señor Prefecto, que estaba 
en completa libertad.

He aquí la historia de los hechos, que bajo mi palabra de hombre 
honrado protesto ser la verdad pura. La relación del gobierno omitien
do cuanto pasó entre el señor Prefecto y yo, dejó abierto el campo para 
que el público pudiese creer, que yo había sido tan miserable que me 
había sujetado voluntariamente a una censura, de todo punto ilegal, o 
que la imprenta había faltado a su deber, entregando de buen grado el 
discurso. Por esto escribo: para que a la casa de don Vicente García 
Torres se haga la justicia que merece y para que mi nombre no se 
mancille con una nota de debilidad. El atentado fué; pues, completo: 
no sólo se atacó la libertad de fescribir, garantizada por las bases or
gánicas. sino la libertad de pensar, que está fuera del dominio de la so
ciedad. El discurso, aunque fuera inminentemente sedicioso, no pasaba en
tonces de la esfera de un pensamiento; y si estaba ya impreso, no se po
día considerar como un abuso de la libertad de imprenta, que no consis
te en el hecho material de imprimir, sino en la publicación de la obra.

Si yo había cometido realmente un crimen, no debía reducírseme a 
prisión, sino imponerme la pena, puesto que estaba confeso y existía el 
cuerpo del delito; y si sólo había tenido conatos para delinquir, si no más
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había pensado faltar a las leyes, bastaba una orden para que el discurso 
no se pronunciase, resultando en ambos casos: que mi prisión fue injus
ta, ilegal y atentatoria contra las garantías individuales, tanto más cuanto 
que se me mantuvo en la más completa y ridicula incomunicación. El ob
jeto de ésta es impedir que el reo se ponga de acuerdo con sus cómplices 
¿cuáles pudieron ser los míos al formar la oración cívica? Quedaron, 
pues, rotas las leyes con escándalo, y el gobierno que dictó la orden y el 
Prefecto que la ejecutó son igualmente responsables de tamaña infrac
ción que mal se combina con los principios de justicia que deben servir 
de norma a los funcionarios públicos.

Otro hecho que también omitió el Diario, y que sirve mucho a mi 
propósito, es el de haberse pasado el discurso al señor Juez de lo cri
minal don Ignacio Jáuregui, para que obrase conforme a las leyes; de 
donde se infiere: que no contento el gobierno con la opinión del señor 
Puchet, tentó otro medio para castigar mi pensamiento. El señor Jáu
regui obrando en términos de justicia, declaró: “que no había mérito 
para proceder contra mí, puesto que el discurso no se había pronuncia
do; y en fuerza de esta declaración fui puesto en libertad, no porque el 
gobierno obrara como un amante padre de familia, según afirma el Dia
rio, sino porque la autoridad competente había decidido a mi favor, siendo 
por lo mismo falso, que la orden de mi libertad fuese dictada por el go
bierno luego que supo el juicio del doctor Puchet.

Este señor luchando entre su convicción y la necesidad que según 
dice, se ha formado de servir al gobierno, interpretó con poca exactitud 
un párrafo de mi arenga, si bien declaró: que el todo no era sedicioso, 
como se había denunciado. El trozo censurado dice así: “Ya habéis visto 
compratriotas por qué senderos nos condujo la providencia hasta la dig
nidad de señores. México niño, arrastró duras cadenas; joven, luchó por 
romperlas: hombre, las hizo pedazos con asombro del mundo en el cor
tísimo período de siete meses. Conquistamos la independencia; pero. .. 
¿y la libertad? ¿Qué cuenta daremos de ella a Hidalgo, a Morelos, a 
Guerrero y a Iturbide, si levantándose de sus tumbas, nos preguntan qué 
hemos hecho de la rica herencia que nos dejaron? Les diremos, que 
constituida la nación de la manera más espontánea y conforme a sus 
necesidades, vió luego roto y vilipendiado su primer pacto, y pasando de 
un sistema a otro y de un gobierno a otro y de una a otra facción, Ir 
vivido lustros enteros sin ver el semblante de la paz? ¿Les diremos que 
la cabeza de uno de ellos fué comprada en ignominioso contrato, y ver-

28



tida en un patíbulo infame la sangre más pura de la revolución? ¿Les 
diremos, que la representación nacional, la libertad de imprenta, las ga
rantías individuales han sido holladas por la inmunda planta de los par
tidos? ¿Les diremos que se ha traducido en voluntad general el alarido de 
las facciones, que han conspirado vencidas y oprimido vencedoras vis
tiendo con los arreos de la virtud a los viles mercaderes de la libertad? 
¿ Les diremos, que el territorio se ha convertido en horrible palenque, la 
conciencia en mercancía y el agio en profesión: que el sol extranjero ha 
iluminado con sus pálidos rayos las frentes de nuestros hermanos: que 
se ha ajado el pabellón y desmembrado el país y premiado la delación y 
perdido la confianza y adormecido el patriotismo? ¿ Les diremos.. . ? Dis
pensadme, conciudadanos, de continuar el bosquejo de tan triste pano
rama. La gangrena roe a los pueblos como a los hombres: el cuerpo hu
mano, carcomido por los vicios se pierde en la noche de la tumba: el 
cuerpo social, gastado por las facciones, se hunde en la noche del despre
cio. Grecia virtuosa, fue un destello de la inteligencia divina: Grecia de
gradada, fué un sarcasmo contra 1a- inteligencia del hombre. Roma libre, 
se tragó al mundo: esclava, se prostituyó a los emperadores; y sorpren
dida en brazos de éstos por Atila, vió servidos sus restos magníficos en 
el banquete de los bárbaros, y fué borrada del catálogo de los pueblos, 
dejando impresa en sus fastos la historia del hombre y grabada en sus 
ruinas la historia de la sociedad”.

Ahora bien: ¿cómo puede decirse, que ataco la soberanía de la na
ción, porque reputo como un mal el cambio de sistemas y de gobiernos, 
obra exclusiva de los partidos que llamándose nación a su vez, han sido 
los autores de todas las revoluciones desde Tulancingo hasta Jalisco, des
de 1828 hasta 1843? Es, pues, falsa la primera parte de la censura. La 
segunda además es calumniosa y deja entrever la idea de hacerme odioso 
al'pueblo. asegurando: que cuando dije (esto es, pensé decir) que el te
rritorio se ha convertido en horrible palenque, hablé no más de las gue
rras de Yucatán y de Tejas; porque si a ellas no me refiero, no alcanza 
la cortedad del señor Puchet a qué me contrahiga. ¿ Por qué el censor se 
dejó en el tintero a Perote, Oaxaca, el Sur, Tolome, el Gallinero, Posa
das, Tepeaca, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Túxpan, Acajete, el 15 de 
julio y la regeneración? ¿Por que limitar la órbita del palenque a las dos 
guerras que hoy se sostienen y no comprender dentro de ella a todas las 
anteriores cuando puede decirse que no hay pueblo de la República que 
no haya visto correr la sangre de los mexicanos? ¿Por qué intentar de



ese modo presentarme como enemigo de la nación, suponiéndome defen
sor de los que bien o mal se reputan como sus contrarios? Entre ligereza 
o mala fe puede escogerse el nombre con que deba calificarse la censura 
en esta parte.

La última, reducida a que ni de una cuadrilla de bandidos se puede 
decir lo que yo pensé decir en el párrafo citado y a que éste es un tejido 
de injurias, tiene los mismos vicios que la anterior; porque no pudién
dose negar los hechos, se me calumnia, suponiendo que los imputo a la 
nación, aunque a renglón seguido se confiesa que los hago pesar sobre 
las facciones. Si pues éstas son las criminales, ¿cuál es mi delito, denun
ciando sus maldades? Que un faccioso se diera por ofendido, estaba en 
el orden; pero no la nación, a quien ofrezco una esperanza de salud pre
cisamente en la ruina de los partidos. Si mi pluma pintó a éstos, ¿por 
qué el señor Puchet aplicó el retrato al gobierno y a la nación? Culpa 
no es mía, que tal haya sido la inteligencia del censor, que es sensible 
haya prestádose a desempeñar semejante ministerio en un país en que no 
debe haber censura previa según las leyes.

Los que examinen imparcialmente mi arenga, convendrán en que só
lo bosquejé el cuadro general de nuestras desgracias y que si podía pro
ducir alguna impresión, sería contra las facciones, autoras de ellas, y no 
contra la nación que ha sido su víctima; y que por lo mismo no fui un 
censor rígido como asegura el señor Puchet, sino un mexicano que siente 
profundamente los males de su patria y que se atrevió a tocar la llaga y 
a decir la verdad en estos tiempos tristísimos de revolución. Escenas más 
lúgubres se han presentado, hechos más notables se han referido, ideas 
más desconsoladoras se han expuesto en otros años en la misma festivi
dad, sin que los discursos hayan sido anatematizados ni los autores su
mergidos en un calabozo.1 Pero la arenga de este año era mía; y co
mo dije al principio, mis ideas debían ser interpretadas y mis palabras 
traducidas y mis intenciones calumniadas; porque la desventajosa posi
ción en que me encuentro respecto de los que mandan y las exageracio
nes de los crótalos políticos debían producir este resultado. No adulé a 
nadie: dije con franqueza lo que sentía y entendía: mi conciencia está, 
pues, tranquila; porque aunque en vez de subir a la tribuna del orador,

i.—Basta recordar el discurso pronunciado en 1840 por el actual ministro de la 
guerra. El pronunciado este año en Guadalajara, se ha publicado en el Siglo y no 
dice menos que el mío. ¿Por qué, pues, se ha recogido éste sin cubrir siquiera al 
impresor los gastos?
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bajé al calabozo del reo, no es la cárcel sino el crimen el que infama. Me 
aprovecho de esta ocasión para tributar el homenaje de mi gratitud a la 
junta patriótica, y espero sin temor el fallo de la opinión, único tribunal 
a que puedo llevar mi causa, puesto que la responsabilidad del actual go
bierno es sólo responsabilidad de opinión.1

Disuelto el congreso, yo quedé mal visto por el gobierno. Organicé 
y redacté el Estandarte hasta la primera prisión. Esto me hizo mucho 
más conocido; y como era natural, de la víctima hizo un hombre im
portante. Así fué que además de las muestras de aprecio que re
cibí tuve la muy notable de ser nombrado orador del 27 de septiembre. 
Escrita mi arenga la leí a los señores Olaguíbel, Cardoso, y J. y M. Na
varro, Del Río, y Agreda. Oí las opiniones y acepté algunos ligeros 
cambios. Después la leí a Pedraza, quien la aprobó con entusiasmo. Su
cedió lo que consta en el artículo anterior y creció en consecuencia mi 
popularidad, recibiendo al salir de la prisión, honrosos y ardientes testi
monios de aprecio de hombres de todos los partidos y de muchas señoras 
entre las que se distinguió la célebre güera Rodríguez.

El discurso, que está entre los de literatura, se vendió en secreto a 
peso de oro; y fué publicado en N. Orleans en francés e inglés con notas 
de Farías. Yo vi un ejemplar en la Lonja.

Varios amigos dispusieron una comida en Tacubaya para el 27: tuvo 
lugar el día 29: concurrieron los señores Olaguíbel, Cardoso, los dos Na
varro, G. Covarrubias, Carvajal, Río, Agreda, Alcocer, Oseguera y Dar- 
get. Me hicieron pronunciar el discurso en el jardín: después entre los 
humos del Champaña quisieron leerlo en la mesa Olaguíbel y Covarru
bias y... no pudieron. Como es de suponerse, hubo vivas y mueras, y 
brindis por la libertad y anatemas contra los tiranos, todo oído por los 
ayudantes de Santa Anna Zenea y Jiménez, que se lo fueron a contar. 
A los dos días Llano me vió de parte de Santa Anna, quien le encargó 
me dijese: que mi prisión había sido obra de Tornel y Baranda: que él 
quería probarme que no era mi enemigo y que en consecuencia escogiera 
la legación que quisiese. Mi respuesta fué: diga usted a Santa Anna, que 
ni temo su enemistad, ni quiero su protección. Por supuesto que Llano no 
la daría literalmente. En 1845, le devolvieron al impresor los ejemplares 
secuestrados, que estaban en el Ministerio de Relaciones.

i.—Este papel es el original que remití al Siglo. Don Ignacio Cumplido se negó 
a publicarlo.
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XXV

Apuntes relativos a 1844 y 1845

Los primeros meses.de 1844, fueron perdidos para la política: en 
nada tomé parte. Mas cuando se expresó bien la oposición en el Con
greso, tratamos de organizar la nuestra. Al efecto formamos una reu
nión compuesta de Anaya, que la presidía. Cardoso, Otero, Olaguíbel, D. 
Ibarra, Comonfort, los Navarro, Río, Agreda y yo. Cardoso y yo, co
misionados para reglamentarla, quisimos resucitar la de los Anfictiones 
bajo el nombre de Invisibles; pero las diferencias que sobrevinieron con 
ocasión del 6 de diciembre, lo impidieron.

En el Congreso se habían unido contra Santa Anna escoceses y li
berales: Jiménez, Atristáin, Andrade eran unos en la Cámara con Rosa, 
Ibarra y Riva Palacio: Peña, Cuevas y Berruecos en el Senado con Pe- 
draza, Espinosa y Morales. Mas en el común del partido liberal había 
otro sentimiento: además de derribar a Santa Anna, se quería destruir 
la organización política. Esto nos dividió y con todo seguimos haciendo 
la oposición; pues que de pronto íbamos todos a un fin.

Llano entró al Ministerio de Hacienda y conoció el riesgo del go
bierno. Quiso entrar en arreglo con nosotros; y Comonfort, Ibarra y yo 
le dijimos francamente, que no había arreglo posible sin la federación. 
Aceptó: escribí un plan, que Llano y Guevara presentaron en Guadalupe 
a Santa Anna: éste prometió proclamarlo luego que venciese a Paredes; 
pero eso era burla; pues nadie podía esperar que lo hiciera. Le dejamos 
pues, y seguimos nuestro camino. Dió Canalizo su golpe de Estado; y 
entonces tuvimos que sostener al Congreso contra la dictadura militar. 
Pasó el 6 de diciembre: ganamos las elecciones de Ayuntamiento: fui al
calde 4® de México y entré de nuevo a la política. Destruida la tiranía, 
siguió la división: unos querían la continuación de las Bases orgánicas: 
otros el restablecimiento de la federación: sólo entonces fui menos mo
derado ; porque mis compañeros se separaron de mi eterno camino. Co
menzamos por redactar el Estandart?; seguimos representando por la fe
deración: el Congreso se negó a todo. . . Tuvimos que ocurrir a medios 
violentos; porque además de la cuestión de las Bases, nos separaban otras 
dos, la guardia nacional y la guerra de Tejas. Ni se consentía en la pri
mera, ni se hacía la segunda. Por mayor decisión la casualidad me pro
porcionó un arbitrio inesperado.
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