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Los Cronistas de la Conquista de
Nueva Galicia

DISCURSO DE RECEPCION PRONUNCIADO POR EL ACA
DEMICO DON JOSE LOPEZ-PORTILLO Y WEBER 

EL DÍA 18 DE ABRIL DE 1934.

Señor Presidente de la Academia Mexicana de la Historia, 
Señores Académicos,
Señoras y señores:

Unos cuantos estudios históricos en cuyo abono sólo puedo alegar 
el cariño y entusiasmo con que fueron escritos, me granjearon, por ex
trema benevolencia de sus jueces, el inmerecido y temible honor de ser 
designado miembro de esta sabia corporación.

El nombramiento fue recibido por mí con tanto júbilo como zozo
bra, cosa explicable, sabiendo quiénes son los colegas que se verán obli
gados a alternar conmigo.

Confieso sin falsa modestia que carezco de méritos para juzgarme 
al nivel de tan eminentes historiógrafos; pero también declaro que esta 
distinción me ha estimulado, y que si un estudio continuo y una labor 
incesante bastan para ello, no me sentiré, bien pronto, fuera de lugar 
en la Academia.

Y no tendré que violentar para lograrlo mis tendencias naturales, 
que desde temprana edad me han inclinado a este género de estudios. 
La Historia es para mí la Ciencia Suprema, que abarca y encierra en 
sí todas las otras. Hasta la9 hay que corren catalogadas con retumban
tes nombres griegos, como entidades de vida independiente, cuando en 
realidad son pura Historia.
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La Historia produce en quien como artista la estudia, la emoción 
estética de un drama cuyos personajes representan con la naturalidad 
perfecta de lo cierto; en el que se agitan violentas las pasiones; en el 
que chocan las masas humanas que se mueven por el grandioso escena
rio de la Naturaleza. En el curso de la representación alternan las si
tuaciones trágicas con las apacibles, y las simplemente cómicas con las 
grotescas. El enlace de los hechos a veces nos desconcierta. Se alzan y 
descuellan personalidades eminentes que por instinto catalogamos en 
cuanto las conocemos, y a menudo vemos al malvado convertirse en 
héroe, y en cambio el santo se metamorfosea en demonio. Es que, co
mo lo dice con otras palabras Francisco A. de Icaza, ningún hombre 
es bueno, ni malo, ni incoloro exclusivamente. En el fondo de nuestro 
ser se encuentran latentes las tres tendencias, que luchan de continuo y 
se sobreponen en sucesión unas a otras.

' Para mentes geométricas la Historia es una ciencia económica, exac
ta, árida y fría cuyo estudio participa de la belleza glacial propia de 
las lucubraciones aritméticas.

Pero la Historia no es exclusivamente un arte de pura belleza ni 
una ciencia sólo especulativa. Es todo eso a la vez. Su estudio va ras
gando la niebla que oculta la energía en obra y nos revela las causas 
psíquicas y económicas que producen efectos que a su vez se trasmutan 
en causas. La trama es tan compleja, los hilos aparecen a veces tan 
íntimamente enlazados, y en otras tan independientes, que la aprecia
ción se extravía en una selva de complicaciones inesperadas, o bien 
percibe de pronto el punto en que convergen fuerzas en apariencia dis
persas y hasta contrarias. La Historia nos muestra que cuanto somos y 
cuanto nos rodea, en el hombre y fuera del hombre, hierve en acciones 
y reacciones cuya sucesión, que a veces creemos casual y sin raíces, es 
tan precisa como las que obtiene un químico en su laboratorio. Esto 
no quiere decir que lo que ocurra sea “fatal”. Este término parece 
implicar cierto capricho irrazonado. No. Cuanto sucede es lógico e in
evitable. No es verdad que lo que ocurra sea lo mejor de lo que po
dría ocurrir. Es lo único que puede ocurrir. Y el hombre, en el des
arrollo de estas combinaciones, no representa un papel pasivo. Es co
laborador en la obra, y la Historia le da conciencia de sí mismo.

El estudio de la Historia nos empieza a revelar las leyes que rigen 
la vida humana, las cuales no podremos alterar jamás; pero sí está en 
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nuestras manos aprovecharlas, como lo hacemos con las que gobiernan 
ciertos aspectos de la vida de las cosas y de los animales.

El estudio de la Historia es básico y debería considerarse como 
esencial para todo hombre. Nada hay, quizá, que sea tan trascen
dental como la necesidad que la Humanidad tiene de aplicar el princi
pio socrático y conocerse a sí misma.

El historiador representa, pues, un papel importantísimo en la vida 
de la Especie. Su labor se divide en tres partes: la primera, de estu
dio, de observación atenta, tenaz y prolongada de cuanto pueda servirle, 
sin despreciar nada, pues todo puede servir; la segunda, de meditación 
intensa, concentrada, y creadora; y la tercera de redacción sincera y 
veraz, y yo agrego que apasionada de las conclusiones a que lo conduz
ca su análisis. La verdad presenta tantas y tan cambiables facetas, que 
cada uno debe aspirar a decir la que perciba, con la seguridad de que 
no será menos cierta que alguna otra que quizá le sea opuesta. Sólo 
de la integración nacerá la verdad absoluta.

Así concibo yo la Historia y el papel del historiador, y de acuerdo 
con estas ideas he escrito el primer tomo de la Historia de la Conquista 
de Nueva Galicia, que tengo casi concluido.

Elegí, como tema de este discurso, las fuentes en que me he ba
sado, es decir:

LOS CRONISTAS DE LA CONQUISTA DE
NUEVA GALICIA.

La Historia de México está por escribirse. Hasta este momento, 
cuanto se ha ensayado no ha sido sino la preparación de la futura his
toria que ha de informar de los orígenes y formación de nuestra pa
tria. Particularmente cuatro épocas han atraído la atención de nues
tros historiadores: La Conquista, la Independencia, la Guerra con los 
Estados Unidos, y las Luchas Religiosas de la mitad del siglo pasado. 
No trato de la Revolución, porque como nos encontramos en el pleno 
ejercicio de actividad de las fuerzas que la produjeron, me parece pre
maturo hablar de su Historia. La Revolución se está desarrollando, y 
su Historia, en realidad, se encuentra aún en el período de las Memo
rias. Afirmo que la Historia de México está por escribirse, porque 
apenas en nuestros días los historiógrafos estudian las fuentes. Antes, 
aceptaban un prestigio y copiaban incansables lo asentado por éste.
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Para mí el más interesante de todos estoá períodos es el de la Con
quista. Fue entonces cuando nació nuestra patria, cuando la bárbara 
presión de la guerra y el fuego de las batallas empezaron a fundir tri
bus diversas y enemigas entre ellas y con los blancos invasores. Es 
también el más amplia y copiosamente estudiado, y sin duda alguna el 
mejor documentado. Sin embargo, dista mucho de ser conocido en to
dos sus aspectos, de haberse medido su alcance, y de haberse apreciado 
debidamente las consecuencias que tuvo. Y en ciertos casos, hasta sus 
mismos hechos se ignoran o desdeñan.

La Conquista fué consumada en dos grandes empujes: El prime
ro fue el que hicieron Hernán Cortés y sus capitanes, y durante el cual 
se conquistó la región comprendida entre Pánuco, Mextitlan,' parte Nor
te del dominio Azteca, Michoacán, Colima, parte de Sayula, y de allí 
hacia el Sur, hasta las Hibueras.

El segundo fué debido a Ñuño de Guzmán y los suyos, y trajo 
como consecuencia la extensión del dominio español sobre toda la parte 
Norte del país. Quizá haya abarcado éste mayor superficie que el pri
mero.

La Conquista de Hernán Cortés es de sobra conocida. El mundo 
entero sabe y admira las hazañas del Extremeño y de los hombres de 
hierro que lo seguían, y la heroica resistencia que le opuso la tribu az
teca. Los documentos auténticos de los contemporáneos que nos narran 
los sucesos de esta Conquista, han sido estudiados y analizados hasta 
casi agotar la materia. Sabios historiadores mexicanos y extranjeros 
han tratado de sus dramáticos incidentes, llenos de fuerte colorido.

En cambio, la Conquista de Ñuño de Guzmán es prácticamente 
desconocida y pocos parecen haberse dado cuenta de la trascendencia 
que tuvo. Tan rica en interés dramático como la de Cortés cuando el 
empuje original que sojuzgó los inmensos territorios, se convierte en 
epopeya incomparable con la Gran Rebelión de la Raza Roja en Occi
dente, que por diez años enteros tuvo en jaque el poder español y es
tuvo a punto de lograr para ella la Reconquista del país. El interés 
romancesco crece durante la campaña de exterminio que llevó a cabo 
el Virrey Don Antonio de Mendoza, quien afianzó para tres siglos el 
dominio de la Corona peninsular sobre lo que fué Nueva España y 
Nueva Galicia, con todas sus posteriores irradiaciones, y culmina en 
los episodios novelescos del asedio a Guadalajara, defendida por Cris
tóbal de Oñate.
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La trascendencia económica de esta conquista es incalculable.
La zona conquistada se convirtió en la región agrícola, en el gra

nero de México, en la parte del país habitada casi exclusivamente por 
criollos campesinos cuya tenacidad de trabajo ha logrado hacer rica y 
productiva una zona de tierras pobres. Abarca desde Jalisco al Norte 
toda la Costa Occidental; de ella salió naturalmente la Conquista de 
las regiones de la actual Frontera y de los inmensos territorios de las 
Provincias Internas, hoy pertenecientes a Estados Unidos; y en los 
primeros tiempos incluyó en sus términos hasta Tamaulipas y parte de 
Veracruz, por San Luis Potosí.

La historia de esta Conquista, del sangriento avance de Ñuño y 
sus capitanes; de la marcha interminable de Francisco Vázquez Coro
nado en pos de un sueño de reinos y ciudades de riqueza fantástica 
hasta el riñón de lo que es hoy el territorio de Estados Unidos; de la 
muerte de Pedro de Alvarado; de la gesta de Cristóbal de Oñate; del 
heroico e indomable valor de Teñamashtli, el caudillo cashcan, son des
conocidos o desdeñados de la mayoría de nuestros historiadores, me
recen apenas unas pocas líneas en los libros, y aun sus hechos a tnenudo 
son falseados.

Sin embargo, las relaciones de los actores y contemporáneos abun
dan, y ofrecen la inapreciable ventaja de este género de documentos: 
nos revelan no sólo el hecho, sino la psicología de los protagonistas.

Voy a citar estas fuentes de historia haciendo breve análisis de 
las características principales de cada una.

* ♦ ♦

Pop largos años se tuvo como única fuente sobre estos sucesos la 
Crónica Miscelánea del Padre Tello en la cual se narraban, tanto la 
marcha de Francisco Cortés de San Buenaventura de Colima al Río 
de Santiago, como la Conquista del propio Ñuño y la Rebelión de los 
montañeses de Jalisco, Zacatecas y Nayarit. El Padre Tello, que escri
bió un siglo después de los acontecimientos, se basó principalmente, 
para la Conquista, en la relación de. un cacique llamado Francisco Pan- 
tecatl, quien es muy probable que tomara parte, primero en las luchas 
contra Ñuño (es posible que peleara en Atecomatlan, esa batalla ma
gistralmente concebida por un Napoleón indígena que yo creo se lla
maba Ocelotl), y después en la rebelión contra los españoles. Estaba 
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interesado, con muy justo motivo, en ocultar de los vencedores sus ac
tividades bélicas. Debido a esto observamos en la Crónica el curioso 
fenómeno de que, en tanto que el Padre Tello habla y pondera sin ce
sar las crueldades de Ñuño de Guzmán (que por tradición eran pro
verbiales), la narración sólo se refiere a dos ligeras escaramuzas: las 
de Tonalá y Cuitzeo; y en cambio el resto sólo trata de festividades y 
alegrías en las cuales de ninguna manera se demuestran la dureza y 
ferocidad que se atribuyen a Ñuño. La Conquista, según el Padre 
Tello, fué una verdadera “Guerra de Encajes”.

La campaña de Cortés de San Buenaventura, inspirada también 
en Pantecatl, se ve fría y falta de nervio, de vida, y de ese algo inde
finible que la verdad infunde en las historias.

Tiene un mérito único esta obra: es la sola fuente indígena de 
la Historia, llena de curiosos detalles y hechos significativos para quien 
sabe entresacarlos.

La Crónica del Padre Tello sirvió de base a Mota Padilla, al Pa
dre Frejes y al Padre Ornelas, cuyas historias, naturalmente, adolecen 
de los mismos defectos y tienen las mismas cualidades. Es muy pro
bable que el Padre Frejes tuviera a la vista, también, la Relación de 
Pedro de Carranza; pero poco partido sacó de ella.

Para acontecimientos posteriores el Padre Tello estuvo mejor do
cumentado. Seguramente pudo valerse de las dos Relaciones Anónimas 
(publicadas por García Icazbalceta, como Primera y Segunda), que 
narran el avance de Lázaro de Cebreros hasta Sonora. La veracidad 
con que las reproduce es una garantía de su probidad como historia
dor, y nos confirma en la idea que tenemos de este escrupuloso sacer
dote y cronista, casi genial por todos conceptos.

Para la emocionante historia de los sucesos que culminaron en el 
ataque a Guadalajara por los indios rebeldes, y en el espectacular y 
dramático triunfo de los españoles mandados por Cristóbal de Oñate, 
se valió el Padre Tello de una relación que escribió Juan Delgado, En
comendero del Teul, por orden de la Audiencia de Guadalajara, re
lación que, por lo menos para los combates librados cuando el asedio 
de esa ciudad es decididamente fidedigna y de mucha importancia. La 
Crónica es no sólo fundamental, sino bellísima también: La escena 
de la llegada de Joan de Villarreal ante el temible Adelantado de Gua
temala descrita por el Padre Tello, es de sabor caballeresco y viril, digno 
de una epopeya medioeval. La belleza literaria e intensidad patética del 
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capítulo que el Padre Tello consagra a la muerte del mismo Pedro de 
Alvarado, lo hacen comparable a cualquiera de las obras punzantes re
conocidas como magistrales en la literatura universal.

En resumidas cuentas podemos considerar que el Padre Tello no 
está bien informado de los sucesos de la Conquista de Francisco! Cortés 
de San Buenaventura, ni de la de Ñuño de Guzmán; pero que para los 
posteriores aprovechó muy valiosos documentos, y que su Crónica es 
una de las más ricas fuentes.

* * *

Desgraciadamente respecto de las Conquistas de Colima, de la pro
vincia de Avalos (Sayula), y de la Costa Occidental de Jalisco, no he 
encontrado documento alguno, fidedigno.

En cambio para la Conquista de Ñuño de Guzmán, la estrechísima 
residencia a que se sometió a éste, fué causa de que pulularan las “Re
laciones”, muchas de las cuales se conocen y han sido publicadas; y 
estoy seguro de que en los archivos de México y de Indias se encuen
tran varias otras que aportarán datos preciosos. Sin embargo, lo ya 
conocido basta para tener la seguridad de que, salvo en detalles secun
darios, los sucesos están perfectamente dilucidados.

Al leer todas estas relaciones impresionan dos cosas: Primero: la 
veracidad y sinceridad con que fueron escritas, pues rara vez se adi
vina en ellas falsedad alguna, y cuando adolecen de algún vicio, es a lo 
sumo de ocultación.

Segundo: La coincidencia de lo asentado en todas ellas respecto a 
los acontecimientos principales. Se demuestra por medio de ellas, pu
diéramos decir que por intersecciones, la verdad de los sucesos histó
ricos a que se refieren.

♦ * ♦

La más importante es la formada por la Relación al Rey escrita 
por el propio Ñuño de Guzmán desde Chiametla (hoy Sinaloa), que 
se encuentra publicada en el Tomo 13, de la Colección de Documentos 
Inéditos del Archivo de Indias, de las páginas 356 a 393 inclusive, y 
por las diversas cartas de Ñuño.

La Relación parece ser la segunda enviada por Ñuño de Guzmán. 
Se refiere a los sucesos comprendidos desde la salida del reino Puré- 
pecha (Tarasco), hasta la llegada al señorío de Aztlan, aunque no a 
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la capital. Puede verse por esta Relación que Nudo era humure de 
cultura relativamente escasa a pesar de haber estudiado en la Univer
sidad de Salamanca; que su capacidad militar era menos que mediana; 
pero que sus proyectos no carecían de grandiosidad y que para llevarlos 
a la práctica empleó una enorme energía que le permitió dominar su 
hueste mucho más de lo que Cortés dominó la suya. Esplende en esta 
Relación el carácter férreo, cruel, rapaz y cínico del diabólico Presi
dente de la Audiencia, y tiene importancia incomparable porque nos 
revela el pensamiento oculto que rigió todas las marchas y maniobras 
del ejército. En ocasiones hace justicia a los vencidos, cuyo valor pon
dera; pero jamás y en ningún caso manifiesta un átomo de humanidad 
o caridad. La Relación de Ñuño será interesante no sólo para los his
toriadores ; sino también para los psicólogos.

No resisto la tentación de reproducir como prueba de lo anterior 
ciertas líneas de los escritos de Ñuño, que nos revelan vigorosamente 
algunos rasgos del carácter del caudillo español, y nos ayudan por lo 
mismo a comprender el sello peculiarísimo de su Conquista. Advierto 
que tan significativas como las que siguen, hay muchas más:

Orgullo de Casta: Pide al Rey que le haga merced de su conquis
ta, “como noble y capitán general que soy de Vuestra Majestad”.

Cinismo e inconsciencia: “Si licencia he dado de sacar esclavos de 
la Provincia de Pánuco, hícelo por la pobreza y necesidad que la tierra 
tiene y vecinos de aquella villa... y púdelo hacer, pues no tengo man
damiento de Vuestra Majestad para que no se hiciese ni por instruc
ción ni cédula, y en lo hecho pienso haber servido a Dios y a Vuestra 
Majestad”...

Fanfarronería: “...Y aunque son muy recias las rodelas, no fal
taron aquel día brazos para pasarlas con las lanzas, al indio, y a ellas..

Avaricia: “...Quedaron heridos cincuenta caballos, de los cuales 
son muertos seis... Y a mí cupieron dos y hago saber a Vuestra Ma
jestad que valen a cuatro cientos pesos de minas y más y por eso hago 
minsión de ellos...”

Crueldad gazmoña: “...Ahí se cortó un pie a un mozo de espue
las mío, porque había medio cortado una mano a otro... y porque que
dóse enterrado el pie, se puso una cruz...”

Respeto al enemigo valeroso: “...Podían ser tres mil o más, es
cogidos de los valientes de ellos, que bien lo parecieron en el pelear...”

Canallería: “...Hice dar —(entiéndase, w/wr)—, mantas y toda 
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la gente que se había tomado, de los cuales, algunos se iban de mala ga
na especial las mujeres..

Mentira: “...Procedí contra él —(el Rey de Michoacán)—, y ha
llado ser verdad... yo lo sentencié a quemar, como por el proceso que 
de ello se hizo se podrá ver..

Este proceso no se hizo jamás, según parece.
Adulación: “...Otro día se hizo una procesión con un Te Deum 

Laudamus, dando gracias a Dios por la merced y victoria que nos ha
bía dadcf en la virtud de Vuestra Majestad, que en verdad la tengo por 
grande, según lo poco que yo merezco”...

Estas palabras traen a la memoria las del Almirante japonés Togo 
después de la Batalla de Tsushima, pero ¡qué diferencia!

Ingenuidad y codicia: “.. .Toda aquella tierra es templada... tra
tan plata y también oro y ropa, aunque a los comienzos todos lo nie
gan, y al presente yo no les demuestro la voluntad de querello, ni que 
wngo a ello; aunque todos dicen que lo darán, yo les he mandado decir 
que no tengo necesidad de oro, sino de que sean buenos y sirvan y no 
sacrifiquen. ..”

La Relación de Ñuño no se limita a informes militares. En el 
fondo de todo aventurero español del Siglo xvi, se hallaba siempre un 
geógrafo intuitivo, y Ñuño no es una excepción de esta regla. Sin la 
justeza de observación y vigor literario de Cieza de León, sus descrip- \ 
ciones, aunque someras, son gráficas. Así vemos con él la Barranca, 
que “llegaba a los abismos”; contemplamos con él, bajo el azul cobalto 
de los cielos, a la suave luz de los atardeceres jaliscienses, las verdes 
llanuras cultivadas por los tecos; nos detenemos ante la áspera Cashcana, 
vericueto infranqueable de abismos y montañas, callamos ante el solem
ne silencio de la urbe mística del Teul, con las majestuosas masas geo
métricas de sus templos aislados en abandono imponente; escuchamos 
el murmullo de los ríos tropicales; caminamos bajo la sombra miste
riosa de los palmares... Y descubrimos, con él, que aquellas belicosas 
tribus, semillero de héroes, eran labriegos; que las claras linfas de los 
arroyos montañeses arrastraban “arenitas de oro”; que los arreos de los 
totorames de Teimoac eran tan iguales a los de los aztecas aliados, que 
en los combates se producían dolorosas y lamentables equivocaciones; 
que la marcha de la hueste se verificaba como la de una nao, dirigida 
por un piloto que observaba el cielo y situaba geográficamente los pun
tos. Nos damos cuenta del estado económico de aquella sociedad indí
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gena neolítica, de su mentalidad primitiva e ingenua, etc. La Relación 
de Ñuño, es un valiosísimo documento.

Sigue en importancia la Relación de Gonzalo López1. Este Gon
zalo fué miembro de una noble familia sevillana, pues uno de sus her
manos alcanzó la dignidad de Caballero Veinticuatro. Vino Gonzalo a 
Anahuac con Hernán Cortés, probablemente entre los secuaces de Die
go Velásquez; fué de los incondicionales del Factor; íntimo de Peral- 
míndez Chirinos; de las fuentes de información del chismoso Diego de 
Ocaña, y naturálmente, por conveniencia propia, gravitó hacia Ñuño 
de Guzmán con cuya conquistadora hueste se unió cuando estaba por 
salir de tierras purépechas (tarascas). Sirvió primero como lanza fran
ca; pero después de retirado el incoloro Villarroel, que era maestre de 
campo, lo sustituyó en el cargo, al cual supo inyectar enérgicamente, 
desde luego, la poderosa vitalidad que lo animaba, a pesar de ser por 
aquel entonces hombre ya maduro, pues Don Luis de Velasco, en 1554, 
lo contaba entre los Conquistadores con encomienda que no podrían 
tener hijos por razón de su edad provecta.

La relación de Gonzalo López es tan interesante como la del mis
mo Ñuño, y tiene sobre ella el mérito de una exposición militar más 
clara, más comprensible, más vivida, porque Gonzalo López fué un 
magnífico soldado. Cubre además toda la expedición, incluyendo su 
marcha final de grandiosa audacia, cruzando la Sierra Madre en Si- 
naloa e internándose hacia el Este, en busca del Golfo de Méxicq. ¡ Em
presa condenada al fracaso por la absoluta falta de elementos!

Las cualidades de Gonzalo López quedan opacadas por la fría cruel
dad que rigió siempre su conducta. Dos simples transcripciones bastarán 
para demostrar la temperatura glacial de su corazón:

Después del combate de Cuitzeo, Ñuño exigió al vencido Cacique 
que le proporcionara indios cargadores y comida; y como el Cacique 
opuso a la petición su inercia indígena, véase cómo narra Gonzalo Ló
pez lo que siguió: ...“no se pudo acabar que diese cosa ninguna; 
mandó —(Ñuño)— traer un perro, hízole morder algunas veces, y no 
aprovechó nada; quedó de las mordeduras bien fatigado; mandó'poner 
fuego a ciertos (haces) que ahí estaban, y dej*ó a aquel principal ape
rreado, aunque no muerto”. ¿Se quiere mayor prueba de indiferencia e 
inhumanidad, tanto en quien mandó, como en el que cuenta?

i. Col. de Doc. Ined. del Arch. de Indias, Tomo 14. Pag. 411.
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Otra. Después de la gran inundación de Aztatlan vino la rebeldía 
del señorío de Jalisco y Ñuño envió a Gonzalo a combatir con los re
beldes. He aquí cómo cuenta el caso nuestro héroe: .. /‘les dió —(Ñu
ño)— por esclavos y mandóme volver con cierta gente de acaballo y 
peones para que les hiciese guerra a fuego y sangre. .. y vine a ha
cer lo que me fué mandado, lo cual se hizo conforme al delito que ellos 
habían hecho, de donde se sacaron y herraron hasta mil esclavos”...

La actividad de Gonzalo era maravillosa: él construía balsas; edi
ficaba puentes; dirigía exploraciones; cuando la aterradora inundación 
que en Aztatlan estuvo a punto de acabar con el ejército de Ñuño, fué 
Gonzalo López quien resueltamente, en “pánicos”, o sea paños menores, 
se echó al agua a buscar salvación para el Ejército; y fué él quien re
forzó la ampolla de tierra en que encontraron refugio precario los que 
escaparon de la catástrofe. Fué él quien marchó en busca de refuerzos y 
regresó a castigar a los rebeldes. ¡Y con qué dureza! El fué, también, 
quien dirigió las maniobras como un experto general.

i
En su narración, a pesar de la frialdad que parece haber sido ca

racterística de este sujeto, se observa cierta animación que la hace en 
extremo interesante.

La Relación de Joan de Sámano1, sigue en importancia a la del 
maestre de campo, y a veces la iguala. Los dos conquistadores parecen 
haber sido grandes amigotes y compinches.

Joan Sámano nació en Santa Gadea, en Rioja, Provincia de La 
Montaña, de una familia noble y lo bastante influyente para que uno 
de sus miembros, primo y homónimo de nuestro héroe, lograra la envi
diable posición de Secretario del Rey. Sámano vino a la Nueva Espa
ña con una vasta experiencia guerrera, pues había luchado en las gue
rras de los comuneros y contra los franceses en Europa; después, a las 
órdenes de Garay en la Huasteca; y luego siguió guerreando a las ór
denes de Hernán Cortés en las Hibueras y en otras muchas partes, pa
ra concluir uniéndose, de buen grado, a la hueste de Ñuño de Guzmán. 
Fué también Regidor y Alcalde Mayor de la Ciudad de México, por 
nombramiento del Rey. Todavía, hallándose en plena Conquista, fué 
designado Contador en las futuras empresas de Hernán Cortés. Su Re
lación está calcada de la de Gonzalo López a quien a veces copia lite
ralmente; pero en las partes que de modo inevitable tuvo que escribir 

i. Documentos para la Historia de México.—2*? Tomo. Pág. 262.
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por sí solo, se manifiesta a la altura de su amigo, cuyas cualidades, 
defectos, y reacciones y procesos psicológicos parece haber compartido 
en forma tan extraña, que la afinidad entre ambos es digna de estudio 
minucioso. Sámano es un espléndido militar. Sus descripciones de com
bates son hechas con tanto acierto y comprensión, como las del propio 
Gonzalo López.

La Relación de Sámano es inapreciable. Puede considerarse que con 
la de Gonzalo López forma la exposición militar técnica más cabal y 
completa escrita sobre la Conquista de nuestro país, y quizá sobre la de 
toda América, sin exceptuar siquiera las Relaciones de Hernán Cortés 
(que concebía, pero no explicaba), y de Bernal Díaz del Castillo (que 
narraba admirablemente, pero ni concebía ni explicaba, pues para él los 
combates eran un conjunto de duelos personales).

Gracias a las Relaciones a que hasta este momento me he referido, 
podemos formarnos idea del dispositivo de combate impuesto 'por la ex
periencia a los españoles en sus luchas contra las armadas muchedum
bres indias: un pequeño grupo de jinetes, “los sobresalientes”, adelante, 
explorando el campo mismo de batalla; en seguida, la artillería pronta 
para la acción; hacia los flancos, masas de caballería secundadas por 
numerosos grupos de indios aliados; en el centro, los peones; a reta
guardia, el fardaje al cuidado de una o dos compañías de jinetes y una 
o dos compañías de peones. Antes de la batalla se desplegaban el es
tandarte real y el del escudo heráldico del jefe, los guiones, y las ban
deras blasonadas de los distintos capitanes. También antes de iniciar 
la lucha, un escribano acompañado de unos cuantos españoles y de los 
intérpretes necesarios, intimaba a los enemigos en una larga perorata. 
(Yo tengo copia de la dirigida a los cashcanes del Mixton, que es una 
curiosísima mezcla de amenazas y enseñanzas religiosas). Concluida 
esa formalidad, vibraban las trompetas, y al grito de Santiago y cierra 
España!”, se precipitaba la carga, la cual, si tenía éxito, era llamada 
alcance, y en circunstancias favorables podía proseguir hasta diez ki
lómetros ; pero siempre en círculo, por escuadras separadas seguidas unas 
de otras, cuyo choque desorganizaba primero y trituraba después, ince
santemente, a las masas enemigas, como los engranes de una rueda de 
giro mortífero.

* * * •
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Las otras Relaciones son de muy distinto carácter. El interés mi
litar es en ellas muy secundario, casi se reduce a nada. Pueden sepa
rarse en dos grupos: las escritas por los amigos de Ñuño, que son 
Cristóbal de Barrios y el autor de la Tercera Relación Anónima; y las 
de los enemigos del Presidente de la Audiencia: Pedro de Carranza, 
el autor de la Cuarta de las Anónimas, y García del Pilar.

La Primera y Segunda Relaciones Anónimas, debieran en realidad 
reducirse a una sola, y no puede considerarse que se refieran precisa
mente a la Conquista, sino a episodios posteriores.

* * %
La Tercera Relación Anónima (Documentos para la Historia de 

México, 29 Tomo, pág. 439), fué escrita por un simple guerrero, par
tidario de Ñuño, de poca capacidad intelectual y escasos o nulos cono
cimientos militares. El interés de su Relación radica sobre todo en los 
detalles adicionales que contiene, y que sirven para aclarar puntos obs
curos o dudosos de las otras.

* * *
La Relación del Comendador Cristóbal de Barrios (Documentos 

Inéditos del Archivo de Indias, Tomo 16, pág. 363), es un monumento 
de cinismo y majadería. Sumamente breve, procuró a tal extremo fa
vorecer a Ñuño, que quitó a su dicho toda verosimilitud y valor. (¡ Lle
gó a afirmar que la guerra se hacía bajo las órdenes de Ñuño, tan mo
derada y humana, que no lo sería más dirigida por religiosos!) Sin 
embargo, contiene dos o tres cosas interesantes.

♦ * *

La Cuarta Relación Anónima (Documentos para la Historia de Mé
xico, Tomo 29, pág. 461), fué escrita por un vecino de México, ene- 

' migo de Ñuño de Guzmán y arrancado por éste, a fuerzas, de su ho
gar, y llevado cautivo hasta Michoacán, para obligarlo a servir en el 
Ejército. El autor, que una feliz concordancia de datos nominales en
tre su Relación y las de Sámano y Gonzalo López permite tener la ca
si seguridad de que haya sido Cristóbal Flores, fué un hombre honra
do y de tendencias generosas. Sus aserciones tienen todo el peso de la 
verdad, y son todavía reforzadas por giros impresionantes, de los cua
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les cito éste: después de haber puesto en libertad a una de las mujeres 
del Cazoncí, la envió a su tierra con sus criados y vasallos, y dice: “y 
esto pasó ansí, con obligación que no siendo de esta manera, sea tenido 
por mentiroso”.

Los datos que contiene son demostrativos y concluyentes de la du
reza y crueldad con que Ñuño se comportó en el curso de su Conquis
ta, y tiene el mérito de que todas sus afirmaciones quedan apoyadas por 
la cita nominal que hace de los testigos presenciales que -pueden con
firmar la verdad de lo que asienta. El autor, aunque de poca capacidad 
intelectual, se gana nuestro respeto exhibiendo en todas las ocasiones 
características caballerescas y humanas.

* * ♦

La Relación de Pedro de Carranza (Documentos Inéditos del Ar
chivo de Indias, Tomo 14, pág. 347), pertenece a este mismo grupo. 
Carranza parece haber sido simple soldado de caballería, distinguido por 
su habilidad como jinete, pues a menudo se le confiaban misiones que 
requerían esta cualidad.

Jamás oculta la antipatía que siente por los procedimientos de Ñu
ño y los capitanes favoritos de éste, y su dicho, que tiene también toda 
apariencia de verdad, es terrible contra su jefe. Algunos detalles na
rrados por él son de una tonalidad trágica horripilante. Véanse estos 
dos:

Se refiere a la expedición punitiva de Gonzalo López al rebelde 
señorío de Jalisco, y dice: “que era compasión de ver los niños que 
allí tenían chequitos, y cuando los llevaban por el camino, me decían 
que iban diciendo los peones: “demamantemos estos mochachos”, y los 
echaban en el camino”. Esta hecatombe herodiana es de los más horri
bles crímenes que cometieron Ñuño y los suyos.

Segundo rasgo. Ñuño condenó a la horca a un desertor español. 
El condenado marchó al suplicio con un miedo espantoso, rezando en 
voz alta. Lo colgaron, se reventó la soga, y el infeliz cayó vivo toda
vía; humillado y empavorecido hincóse ante Ñuño prometiendo ser frai
le si le perdonaba la vida, “hincado de rodillas, con la cruz en las manos, 
le echaron otra soga los alguaciles y lo tornaron ahorcar tirándole por 
los pies; yo digo que vi todo esto así como lo digo, porque me hallé 
presente..
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* * *

La más importante y decisi.va contra Ñuño de todas estas Relacio
nes (Documentos para la Historia de México, 29 Tomo, pág. 248), fué 
la del famoso García del Pilar, contemporáneo de Ñuño, quizá su con
terráneo, y quizá también su compañero de estudios. Este García del 
Pilar fué de los conquistadores de Cortés.’ Aprendió pronto a hablar 
nahoa, y se distinguió, por su rapacidad y su crueldad hacia los indios, 
en aquel medio tan poco adecuado para distinguirse por estos conceptos.

En un principio fué de los favoritos y protegidos de Ñuño, a quien 
secundó en muchos de los horrores que cometió durante su estancia en 
México y marcha por Michoacán. Figura como acusado de cosas muy 
graves por el brioso y caritativo Zumárraga.

Sin embargo, en el curso de la Conquista su corazón parece haber 
sufrido cierta metamorfosis. Pedro de Carranza lo cita de continuo co
mo uno de los murmuradores y críticos de las crueldades del general, y 
en la Cuarta Relación se le atribuyen a menudo parecidos conceptos.

Vuelto a México, donde redactó su Relación, se le interrogó con 
minuciosidad, quizá en sazón y como resultado de la averiguación ini
ciada por don Diego Pérez de la Torre, que vino de España expresa
mente a residenciar a Ñuño. Arrepentido quizá de sus culpas, cosa no 
imposible en aquella edad de ardiente fe religiosa; o puede ser que 
disgustado con su antiguo jefe, no ocultó, sino antes bien hizo resaltar, 
los horrores de éste. Es más verosímil en mi concepto que se haya 
tratado realmente de arrepentimiento sincero, teniendo en cuenta que 
García del Pilar estaba ya muy enfermo cuando fué interrogado, que 
murió apenas acabó de ampliar su Relación en lo referente al suplicio 
del Cazonci, y que (no es imposible que urgido por las exhortaciones de 
un confesor franciscano), debe haberse hallado ansioso de presentarse 
con atenuantes ante esa Justicia Tremenda que jamás se equivoca.

La Audiencia lo sujetó como resultado de su Relación a un nutrido 
interrogatorio de treinta y ocho preguntas aclaratorias, en las cuales 
citó los testigos que podían reforzar su dicho y destruir las dudas sur
gidas.

La Relación de García del Pilar es importantísima, y su interés 
quizá sea mayor para un psicólogo, que para un historiador.

* *
i
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Estas Relaciones nos hacen asistir al drama de la más cruenta de 
las Conquistas de América. Leyéndolas, vemos derrumbarse sobre los 
señoríos indígenas de Nueva Galicia, densamente poblados; pero amor
fos, aquel alud erizado de lanzas y espadas que abrió sangriento surco 
de incendio y muerte y sólo se detuvo cuando no halló que matar. Es
cuchamos el trueno de las herradas pezuñas en las cargas clamorosas, 
el ulular salvaje de los guerreros indios, el sordo retumbar de los te- 
ponashtles, la metálica vibración de las trompetas. Vemos avanzar len
ta, mortífera, irresistible, la línea de infantería española. Vemos fla
mear sobre el macabro y hediondo campo de batalla los estandartes 
blasonados, entre pilas de cadáveres destrozados, perforados o quema
dos. Nos internamos con la hueste por las fértiles y apacibles mesetas 
de las tierras altas; descendemos con ella enhiestas serranías infran
queadas hasta entonces, infranqueables otra vez; con ella nos arrastra
mos penosamente por el suelo blandujo de la selva tropical, asediados 
por enjambres zumbadores y ávidos, agobiados por el calor sofocante; 
sufrimos con ella el pavor del ciclón y del diluvio el apocalíptico 20 de 
septiembre de 1530, y más tarde la prolongada y angustiosa pesadilla 
de la epidemia mortal; y con la hueste quebrantada, pero indomable, 
tornamos a trepar por un laberinto de fragosas cordilleras, guiados por 
hilos de Ariadna convertidos en ríos, que murmuran en las cañadas o 
se derrumban en estruendosas cascadas en las barrancas, para vernos, 
al fin, vencidos por el hambre y el desierto en las estepas de Durango y 
Sonora. Y luego regresamos con ella, en furiosa cabalgata, por las tie
rras conquistadas, a fundar villas y a prevenir con astutas argucias, y 
también por la violencia, el castigo inminente.

* *

La Primera y Segunda Relaciones (Documentos para la Historia 
de México, 29 Tomo, págs. 288 y 296), son muy diferentes. Su autor, 
vecino de Pánuco y amigo de Ñuño, llegó al teatro de los sucesos des
pués del empuje inicial de la Conquista, y tuvo oportunidad y gana de 
observar costumbres y “ritos y cirimonias” de los indios. Leyéndolas, 
nos damos cuenta de una circunstancia que imprimió sello peculiar a 
la Conquista; el carácter agrícola que desde luego se impuso a los es
pañoles, que sólo buscaban la riqueza minera. Nos revela también el 
postrer esfuerzo expansivo de Ñuño hacia el Norte, en busca de las 
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fabulosas Siete Ciudades, que condujo al duro combate de Yaquimí, 
primera aparición en la Historia de la belicosa tribu sonorense. Por 
ciertas frases creo yo que el autor de estas Relaciones fué Diego de 
Alcaraz, segundo de Lázaro de Cebreros en esa expedición fracasada 
ante el desierto.

Nos revelan también estas Relaciones la liga estrecha y contacto 
frecuente de la Nueva Galicia con la Gobernación de Panuco, a través 
de los Valles Potosinos, poblados por iniciativa de Ñuño.

* * ♦

Vibra ahora el clarín de la epopeya.
La crueldad y dureza de Ñuño impulsó pronto a la rebelión a aque

llas tribus de campesinos robustos y belicosos, dotados, además, de ins
tintos militares notables, y ni la substitución del energúmeno Beltrán por 
el humanitario don Diego Pérez de La Torre aplacó los ánimos. Se 
exaltaron estos más y más, y cuando el Virrey don Antonio de Men
doza envió a Cíbola tantos españoles a las órdenes de Francisco Vás- 
quez Coronado, y Nueva Galicia quedó poco guarnecida, la rebelión, pro
vocada por una corporación de necrománticos (los nahuales), precedida 
de extrañas ceremonias mágicas, como el fantástico vuelo de la calazaza 
en el baile de Tlashicoringa, estalló, dirigida por Tenamashtli.

Es la autoridad casi augusta de don Antonio de Mendoza la que 
nos revela muchos detalles de tan tremenda sacudida, que estuvo a pun
to de cundir y generalizarse por la Nueva España y de lograr la ex
pulsión de los invasores. En la Visita hecha al Virrey (Documentos 
para la Historia de México, segundo Tomo, pág. 72), se lee:

“...ciertos indios de las sierras y Zacateclas hechiceros vinieron a 
los pueblos de Tlaltenango y Suchipila y a otros de la Nueva Galicia, y 
subvertieron y engañaron los dichos pueblos, diciendo y haciendo creer 
a los indios que habían resucitado sus abuelos y todos sus antepasados, y 
que habían de matar a todos los cristianos...”

La rebelión organizada incendió pronto la Cashcana. Fueron los 
primeros en encaramarse al Peñol de Tepetistac, Petacatl, cacique de 
Xalpa, y sobre todo “Tenamaztle, hermano del señor de Nuchistlán, 
.. .el cual se rebeló siendo cristiano y criado en la Iglesia, y teniendo 
vara de justicia de Su Majestad”.
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Cristóbal de Oñate, a quien el Virrey tenía por “persona tan hon- 
'rada y de calidad, que para otro negocio muy arduo y de más impor
tancia que éste tenía partes”, marchó a reprimir la rebelión al frente 
de cincuenta españoles con arcabuces y cañones, secundados por buena 
copia de aliados indios. Pero los cashcanes no se amilanaron:

“...salieron del Peñol un día por una parte, y los indios de los 
pueblos comarcanos por otras dos partes, y dieron sobre el dicho Cris
tóbal de Oñate... y después de haber peleado sobre cuatro horas lo 
desbarataron, y pusieron fuego en el real y lo robaron, y le mataron 
trece españoles y seis negros y más de trescientos indios.

La lucha tomó luego agudo carácter religioso. Los rebeldes mataron 
a los frailes que cayeron en sus manos “...y por escarnecer el Santí
simo Sacramento tomaban tortillas de maíz y las alzaban en alto, y 
asimismo lavaban la cabeza a los bautizados para quitarles el bautismo...”

El Virrey mandó cien jinetes de las fuerzas de México en socorro 
de Oñate, y ordenó a Juan de Alvarado que acudiera, desde Michoacán, 
con treinta más y seis mil indios.

No contento con esto escribió a Pedro de Alvarado y Luis de Cas
tilla “que fuesen en socorro con toda la gente que tenían de las arma
das”. Alvarado vió con desdén la cosa, “y creyendo que tenía bastante 
número de gente para pacificar el Peñol de Nuchistlán, fué al dicho 
Peñol, y los indios del dicho Peñol lo desbarataron y mataron mucha 
gente, y lo hicieron retraer, y de vuelta que volvía, murió el dicho Ade
lantado”.

Don Antonio dq Mendoza entonces, “se aderezó en breve para ir en 
persona y llevó consigo hasta ciento ochenta españoles de caballo, hom
bres principales, conquistadores y pobladores, y asimismo gente de in
dios que de su voluntad se ofrecieron a querer hacer la jornada”.

Los rebeldes apretaron el asedio de Guadalajara, y allí Oñate los 
derrotó con furiosa carga de caballería, lanzada a la hora suprema.

Después llegó el Virrey, pero los indios “se defendieron tan bien, 
que hicieron mucho daño, así en los indios, como en los españoles”.

La entereza de los prisioneros hechos en las batallas asombró a don 
Antonio, quien buscó nuevo género de muerte, juzgándolo necesario, 
“porque sonase el castigo, teniendo respeto a que cuando los ahorcaban 
lo tenían en tan poco, que ellos mismos se subían a la escalera y se 
echaban el lazo, y tentaban si estaba firme el palo de que se habían 
de colgar, y ellos mismos se arrojaban y colgaban.”
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Las respuestas de don Antonio de Mendoza al interrogatorio de 
la “Visita” no forman una relación, pero manifiestan bien las preocu
paciones que lo asediaron frente a aquellos problemas. Son fuente de 
primera autoridad. Sobrias. Concisas. Claras.

¡Paso al más pintoresco de los cronistas! (Documentos para la His
toria de México, 29 Tomo, pág. 307):

“Yo, don Francisco de Sandoval, cacique y señor que soy de esta 
ciudad de San Luis Tlalmanalco, habiendo tenido noticia que el señor 
virrey don Antonio de Mendoza que reside en la gran ciudad de Méxi
co y Real Audiencia, que se ofrecía una guerra en la tierra de los chi- 
chimecas de Xuchipila, fui a dicha ciudad, y supliqué al señor visorrey 
me hiciese merced de que yo fuese, y los de mi provincia de Chalco, a 
servir en esta guerra...”

Son los primeros fulgores de la Gran Rebelión que nos narra un 
cronista ingenuo y verídico. Porque don Francisco Sandoval quiso te
ner para perpetuar sus hazañas, un Garcilaso.

“El señor don Francisco de Sandoval me mandó a mí, Gabriel de 
Castañeda, principal y natural del barrio de Michoacán Colomocho, 
fuese asentado y escribiendo todos los días lo que fuese sucediendo ca
da día en esta jornada. Lo firmé de mi nombre, que pasó ante mí, Ga
briel de Castañeda”.

Veamos en qué guisa partió el belicoso cacique:
“Don Francisco Acazitl llevó por divisa y armas, cuando fué a la 

guerra de los chichimecas, una calavera de plumería con sus penachos 
verdes, una rodela de lo mismo, y en ella un bezote de oro retorcido, 
con su espada y su ichcahuipil, y vestido con un jubón colorado, y sus 
zaragüelles, zapatos y borceguíes, y un sombrero blanco, y un pañuelo 
grande con que se amarraba la cabeza”.

¡ Un figurín!
La relación nos lleva paso a paso hasta la tierra rebelde, donde in

dios desnudos, sin jubón ni zaragüelles, iban a preferir la muerte al 
derecho de cambiar de indumentaria.

La relación es oscura. Por ella adivinamos, más bien que sabemos, 
que hubo durísimas y sangrientas batallas que se prolongaban por días 
enteros, en los cuales aquellos heroicos montañeses, animados por el sal
vaje empuje de su caudillo Tenamashtli, resistieron al ejército de dos
cientos españoles y treinta mil aliados que mandaba el Virrey, unidos a 
otros tantos españoles y cerca de diez mil indios de las fuerzas de Oñate. 
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Aquí se nos aparece don Antonio de Mendoza enteramente trans
formado. Ya no es el risueño procer a quien el llanto de unos pobres 
indios que pedían no ser dados en encomienda convierte “en el más 
confuso hombre del mundo”. Ahora es un torvo general, émulo de Ñu
ño y de Gonzalo López. Véase cómo trataba a los prisioneros:

“...y dos que cogieron vivos, que los vido el Visorrey, y les hizo 
preguntas, y no quisieron decir cosa alguna, y al tercero día los ape
rreó ...”

La Cashcana tuvo sus héroes anónimos.
Acazitl aprendió pronto en tal escuela:
“.. .y fueron cogidos dos de los chichimecas y les cortaron las ma

nos; y asimismo se cogieron dos mujeres, que les cortaron los pechos...”
Don Antonio de Mendoza usó entonces procedimientos después se

guidos por los ingleses en la India:
“.. .mataron a los chichimecas a doce de ellos; les tiraron con una 

pieza grande de artillería, que de ellos murieron llevándoles las cabezas, 
y a otros por mitad del cuerpo, y a otros el un brazo con la cabeza, ha
ciéndose pedazos sus cuerpos que parecían un remolino, y fueron a 
caer sus manos y sus carnes sobre la gente, y de ello se quedó sobre 
los árboles...”

Todo esto demuestra la lucha desesperada de los rebeldes monta
ñeses.

Acazitl nos da detalles muy curiosos de cómo marchaba el ejército, 
alternándose los aliados en el servicio de vanguardia y el arrastre de la 
artillería, torpemente dirigida por Iñigo López de Nuncibay, quien se 
vió obligado a emigrar al Perú, como resultado de su fracaso.

Y en medio de estos datos, otros que muestran curiosas supervi
vencias de antiguos cultos en la nueva religión.

Así, para solemnizar “la festividad de nuestro Señor Jesucristo”, y 
otros días notables, “todas las naciones de diversas provincias danzaron 
puestas sus armas... todos bailaron sin que de parte ninguna quedase 
por bailar”.

Luego vemos la causa remota de la gran epidemia de 1545: “.. .el 
martes todo el día se arrancaron los maguelles, y se cortaron los mez
quites. ..” Entonces empezó el hambre, porque el virrey fué arrasándo
lo todo y sembrando la desolación a su paso.

Parece imposible superar tantos horrores. Sin embargo, Castañeda 
logra tan difícil éxito. He aquí la catástrofe: “Y en esta ocasión ya 
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no tuvo que cenar el señor, si no f.ué maíz, tostado y pinole que le die
ron los de Tlailotlacan”.

,En esta sencilla relación ordenada por un cacique vanidoso, la ver
dad campea en todas partes. Castañeda logra dar una impresión de 
campaña, de guerra, pocas veces lograda por plumas mejores. Asisti
mos a la tremenda guerra de exterminio que se hizo a aquellos indo
mables montañeses, cuyas fuerzas vemos irse fundiendo bajo la pre
sión, hasta desaparecer por completo. Al fin, después de recorrer des
de cerca de Atotonilco, por la Cashacana, hasta Ahuacatlan, el pode
roso ejército del Virrey Mendoza no tuvo ya enemigo al frente, y en
tonces, dice Castañeda, “.. .el señor visorrey despidió a todas las gentes 
de diversas provincias, y les dijo el señor visorrey: “Hijos, los natu
rales que sois de diversas partes, idos enhorabuena, que ya se acabó y 
dió fin la guerra”.

♦ ♦ ♦

El ciclo épico de la Conquista quedó cerrado entonces en Nueva 
Galicia. El Informe al Rey del Cabildo de Guadalajara de 20 de enero 
de 1570 (Documentos para la Historia de México, 29 Tomo, pág. 484), 
expone un cuadro apacible; otra situación, otra raza, otro aspecto. La 
población india en la Nueva Galicia se había reducido por las guerras y 
la pavorosa epidemia de 1545, de dos millones en que era estimada en 
1529, a veintiséis mil habitantes. El español, vuelto labriego por la fuer
za de las cosas, vivía en aislados núcleos agrícolas o se agrupaba en 
centros mineros, en todo caso separados por inmensas soledades. El 
indio, escaso y pobre, se apartaba sistemáticamente del vencedor. Fué 
el nacimiento del México criollo. Los sucesos narrados en el informe 
son monótonos. Apenas resultan animados por chismes pueriles y có
micos. ¡ Qué contraste con la época anterior!

Sólo en la periferia, Francisco de Ibarra, hacia Durango, prose
guía la Conquista. (Documentos Inéditos del Archivo de Indias, To
mo 14, pág. 463). Pero no eran sus méritos los brutales de Ñuño. Su 
Conquista era metódica, técnica, pudiéramos decir. Y la familia Oñate, 
la más vigorosa y simpática de las conquistadoras, preparaba el pos
trer esfuerzo español.

* ♦ ♦
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La suerte de Nueva^ España y la existencia misma de México que
daban aseguradas, la riqueza agrícola garantizaba la vida de la colecti
vidad. La reserva criolla quedaba establecida, y con ella el elemento 
necesario para el mestizaje lento y fructífero, que requerirá el curso 
de los siglos para formar nuestra raza.

Todo esto nos revela el estudio apasionante de las Crónicas de la 
Conquista de Nueva Galicia.

CONTESTACION AL DISCURSO ANTERIOR POR EL SEÑOR 
ACADEMICO DON ATANASIO G. SARAVIA

Señores Académicos, Señoras, Señores:

Una inmerecida distinción que me ha sido conferida por la Aca
demia Mexicana de la Historia, es la que me trae a contestar el inte
resantísimo discurso que, con motivo de su recepción en la misma, aca
ba de leer el señor Ingeniero don José López-Portillo y Weber.

Compláceme, en primer lugar, hacer notar la satisfacción y agrado 
con que, los componentes de esta sociedad, hemos recibido, como com
pañero nuestro, a quien tan buenas pruebas ha dado ya de su amor a la 
historia de nuestro país, y de cuyo saber, empeño, asiduidad y estudio, 
podemos esperar tanto todavía en esta labor tan grata, tan interesante y 
tan extensa, como es la de día por día ir acrecentando el campo de los 
conocimientos en nuestra historia y acopiando materiales que nos per
mitan, cada, vez con acierto mayor, ir descifrando la significación de 
los sucesos, para obtener del pasado la explicación y fundamento del 
presente y la preparación del porvenir, llegando así la ciencia de la 
historia a ser, no sólo un estudio curioso de eruditos, sino la buena 
maestra que nos enseñe el por qué de las actividades humanas, las le
yes que han regido los movimientos políticos y sociales del mundo, y 
nos permita, si sus enseñanzas se interpretan con acierto, saber lo que 
mañana resultará de las actividades de hoy. Por eso la llamé ciencia, 
porque, al igual que yo, estoy seguro de que, cuantos la hemos seguido, 
cuantos la hemos amado, llevamos en el fondo del alma la aspiración 
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constante de descubrir sus leyes, esas leyes misteriosas y sutiles que es 
de esperarse que algún día llegarán a ser lo suficientemente claras y 
precisas, para ayudar, como excelentes mentoras a la marcha ordena
da, pacifica y ascendente en ideales y en cultura, de las grandes asocia
ciones humanas, condenadas, por hoy todavía, a no vislumbrar el por
venir sino en forma confusa y errada muchas veces, sufriendo cruentos 
dolores y expiaciones inmensas por los actos equivocados de un “hoy” 
que sólo son consecuencias de un “ayer” y que, inevitablemente, prepa
ran el mañana.

La historia, que se ocupa en observar y narrar los hechos de los 
hombres, es el estudio que más embarga y más cautiva el entendimiento 
de los mismos, porque es el más humano, el que más habla a las fibras 
de nuestro ser; porque es el que se ocupa de “nosotros”, de la huma
nidad, como factor pensante y activo en la marcha maravillosa del mun
do. decidiendo con nuestros pensamientos y con nuestras acciones las 
diversas etapas de la vida del mismo; presentando ese cuadro anchu
roso del pasado, con sus esfuerzos, con sus anhelos, con sus fracasos, 
con sus triunfos, con sus pasiones, con sus heroísmos, con ésa serie de 
eslabones, unidos por una solidaridad indestructible, que nos traen has
ta la época presente y nos han determinado, de antemano, él vivir sub
secuente, preparado por la cadena de los siglos. Pero la historia, la his
toria como ciencia, considerando involucrada en ello lo que se llama 
Filosofía de la Historia, no puede limitarse a observar y narrar, nece
sita también analizar y concluir, siendo fundamental que los tres fac
tores primordiales, o sean, la observación, la narración y el análisis, 
sean correctos, para que las conclusiones, que son el coronamiento de 
la obra, sean precisas y acertadas.

De aquí pues, que para el estudio, para la formación de la histo
ria, toda colaboración sea apreciable, todo esfuerzo estimado, y que 
ningún indicio, ningún dato, ninguna narración pueda ser despreciada 
si lleva consigo el sello de la verdad, de esa verdad que debe ser la 
compañera inseparable de toda narración, pues que los hechos falsea
dos llevan al análisis erróneo y a la conclusión equivocada, inutilizan
do, por así decir, el fin supremo, el objeto tan noble a que la historia 
aspira, y que es, como hemos dicho, el de concluir las leyes que han 
sido determinantes de los sucesos ocurridos en el mundo, en cuanto del 
hombre han dependido.
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Por convencimiento en muchos casos, por instinto en otros, los pue
blos han respetado siempre a sus historiadores, no sólo por el afán, 
innato y natural en el hombre, de conocer su pasado, sino porque lógi
camente, de tal conocimiento espera un fruto que lo haga apreciar y 
conocer mejor su presente y preparar, con algún fundamento, con al
aguna razón, su porvenir.

Es tan vasto el campo a laborar, es tan extenso el cuadro dentro 
del cual se desenvuelve la formación de la historia, que no obstante lo 
grandioso del trabajo acepta con igual estimación todas las colabora
ciones, todos los esfuerzos, todas las ayudas; desde las humildes noti
cias de su suceso, hasta las más brillantes disertaciones, que basadas 
sobre hechos evidentes, sienten las conclusiones, que, como flores bro
tadas del árbol de la historia, son su manifestación más hermosa y sín
tesis de su vida.

La Academia Mexicana de la Historia, destinada, como todas las 
de su género, a cultivar y fomentar el estudio de ramo tan importante 
del saber, se alegra cuando cuenta entre sus miembros algún nuevo 
elemento que aporte su contingente de entusiasmo y de trabajo, su acervo 
de conocimientos y verdades a la formación de la historia; a esa gran 
obra nacional de trascendencia incalculable.

Celebra hoy la recepción de un elemento de valer depurado, de 
laboriosidad reconocida; de alguien que ha prestado su concurso a esa 
grande obra y lo sigue prestando todavía; de alguien a quien la histo
ria, nunca ingrata, da quizá en esta noche una satisfacción estimulante 
para nuevas y futuras actividades consagradas al estudio y compren
sión de la misma.

El señor Ingeniero don José López-Portillo y Weber ingresa a la 
Academia trayendo un nombre que fué consagrado ya en las letras 
mexicanas: trae el nombre del insigne literato jalisciense que aplicó 
su talento y su atildado decir a nuestras bellas letras, pero qué no se 
olvidó de dar también apreciable contingente a nuestra patria historia. 
Mas como el solo nombre de su padre pudiera, únicamente, fundar 
una esperanza, a creer aquello de que “nobleza obliga”, pero sin traer 
en sí la realidad de los trabajos que la Academia, cauta y previsora, 
exige a quienes haya de admitir en su seno, el Ingeniero José López- 
Portillo y Weber ha demostrado ya, com© ejecutorias que le dieran 
derecho a aspirar al nombramiento de académico, variados y estimables 
trabajos que lo acreditan, de manera indudable, como estudioso de
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nuestra historia patria y capaz de sacrificar, en aras de la misma, mu
chas horas del descanso merecido por tiempo empleado en labores de 
otro género.

Ya señala en su discurso, como tópicos Que atraen la atención de 
nuestros historiadores, la Conquista y la Independencia. Sobre los dos 
ha bordado sus temas nuestro nuevo académico escribiendo un estudio 
sobre el gran don Hernando y buscando el pensamiento militar en la 
campaña desconcertante de don Miguel Hidalgo, que don Francisco 
Bulnes llamara alguna vez “de sistema africano”. Otros temas de his
toria alcanzaron también la atención del Ingeniero, pero, al parecer, lo 
que lo ha avasallado es el estudio de la Conquista de la Nueva Galicia, 
estudio a que ha dedicado largos años y cuyos frutos es de esperar 
que veamos en breve en las letras impresas que se encargan de sacar 
del misterio los trabajos pacientes y laboriosos de cuantos vierten su 
saber, su ingenio y sus ideas, para enseñar a los demás lo que quizá 
no han tenido la ocasión o el acierto de escudriñar y aprender por sí 
mismos.

Natural es que, quien de Jalisco procede y que además lleva en 
las venas sangre de los conquistadores, se incline, con apasionada frui
ción, al estudio de la epopeya formidable que agregó a Nueva España 
aquella vasta región, que, cuéntase, quiso opacar a la primera tomando 
el nombre de la Mayor España, cual si debieran rivalizar las dos con
quistas como rivales fueran don Hernando y don Ñuño, que encabeza
ran, respectivamente, aquellas dos empresas estupendas.

El dedicado historiador de la segunda, nuestro nuevo compañero 
López-Portillo y Weber, no puede hacer entrada más gallarda en la 
Academia. Inicia su discurso de recepción con la frase valiente y atre
vida de que la historia de México está por escribirse. Gústame en él 
ese ímpetu que antójaseme heredado de sus abuelos, que con la lanza 
en ristre y la rodela al brazo entráronse a las sierras del Nayarit bus
cando nuevas tierras con que hacer geografía, como hoy su descendien
te entra resuelto al campo del pasado buscando hechos con que escribir 
historia.

Y que sigue acertados procedimientos indícamelo un detalle que 
se ha escapado ya del misterio que envuelve a las obras inéditas, a los 
trabajos que están en gestación; ese detalle es la nómina, prolija y pa
cientemente averiguada, de quiénes fueron los que formaron la hueste 
de Beltrán de Guzmán.
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Doy muy grande importancia a este detalle, porque, para estudiar 
la conquista de México debemos comprender hasta donde nuestros ele
mentos nos alcancen, la personalidad y el carácter de cada conquistador. 
En el estudio de esos caracteres, del campo en que vivían, de los mó
viles que los impulsaran, de la meta que esperaban alcanzar, encontra
remos la explicación mejor de la Conquista, porque esa obra inmensa, 
esa epopeya extraordinaria, digna de ser cantada en poemas inmorta
les, no es la obra de un pueblo, no es la obra colectiva de un país, es 
¡ caso extraordinario! la obra de una serie de iniciativas particulares y 
del esfuerzo individual de aquellos aventureros sorprendentes que escri
bieron algunas de las páginas más sugestivas y apasionantes de la his
toria del mundo.

A medida que me fué dado ir avanzando en el estudio del carác
ter que tuvo la Conquista me fui dando cabal cuenta de esa verdad 
que, después, fui encontrando apoyada en excelentes autoridades en 
nuestra historia de las que sólo citaré tres, correspondientes a diversas, 
épocas de estudios.

Don Lucas Alamán, en su Primera Disertación dice así:
“Para la adquisición de las posesiones de América, sólo se hicieron 

por la corona los gastos de las primeras expediciones, contribuyendo 
a ellas, por su parte Colón, según los términos de su capitulación, pero 
en lo sucesivo todo fué obra de especuladores particulares”.

Don Joaquín García Icazbalceta en las noticias que dió sobre los 
documentos que formaron el Tomo II de su valiosa colección, al tratar 
sobre las leyes y ordenanzas para la gobernación de las Indias, se ex
presa en los siguientes términos:

“Las conquistas del Nuevo Mundo no se hicieron con ejércitos co
mo los que hoy existen en los países civilizados; unos cuantos aventu
reros seguían por su propia cuenta a un caudillo que les inspiraba con
fianza, y se iban en busca de fortuna. Si la expedición se desgraciaba, 
allá perecían todos, sin que eso retrajese a otros de seguir la misma 
senda, pero si asestaban un buen golpe, podían contar con gloria y con 
riquezas. El gobierno nada gastaba, por lo común, en tales expedicio
nes, y sin embargo, el país descubierto y conquistado le pertenecía. 
Siendo tan incierto el éxito, tan enormes los trabajos y peligros, y no 
pudiendo aspirar a una verdadera soberanía, era natural que los con
quistadores buscasen otra recompensa que les proporcionara descanso y 
bienestar”.
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Por último, el historiador norteamericano, J. Lloyd Mecham, ex
presa la misma idea en las siguientes palabras'que traduzco de su pre
cioso libro sobre Don Francisco de Ibarra:

“La fundación del imperio colonial español, fue, en gran manera, 
la obra de individuos que emprendieron la conquista de ciertas regiones 
en el Nuevo Mundo en virtud de arreglos especiales con la corona de 
España. Estos “empresarios^’. que usaron los diversos títulos de ade
lantados, gobernadores y capitanes generales, fueron hombres de ele
mentos, que se obligaron a sufragar la mayor parte de los gastos de 
la conquista y población de comarcas salvajes a cambio de obtener am
plios poderes, extravagantes títulos y grandes privilegios económicos”.

Ofrece también interesantes aspectos relacionados con este particu
lar, la tesis doctoral que ante la facultad de derecho de la Universidad 
Central de Madrid presentó nuestro compatriota el señor Silvio A. Za- 
vala, bajo el título de: “Los intereses particulares en la conquista de 
la Nueva España”, y que mereció un elogio del conocido profesor don 
Rafael Altamira, pues que, aunque presentada de manera particular 
desde el punto de vista jurídico, acopia diversos elementos que robus
tecen la tesis general de la importancia que la iniciativa individual tuvo 
en la empresa de la conquista.

Sería cansar la benévola atención de mis oyentes e inadecuado pa
ra el espacio limitado de un discurso, entrar en mayores digresiones 
para fundar el aserto de que la obra de la conquista no fué, estricta
mente hablando, la obra de la nación española, sino la obra individual 
de algunos de sus hijos traídos a estas tierras por objetivos e ideales 
diversos; de punto tan importante me ocupé en parte en uno de mis 
trabajos, la Introducción a la Historia del Clero Regular en Nueva Es
paña, pero si no es del caso ahora repetir aquella exposición, sí debo 
de insistir en que, la apreciación, en toda la extensión debida, de lo 
que significa la conquista, hecha, no por un país de intereses perma
nentes, o cuando menos de visión al porvenir mucho más amplia, sino 
por hombres de intereses limitados, y aspirando, por tanto, a frutos y 
beneficios inmediatos como resultado de su empresa, me parece un ele
mento fundamental para poder analizar, correctamente, esa parte tan 
importante de nuestra historia, pues ya hemos dicho que para poder 
obtener conclusiones acertadas, indispensable es la observación exacta 
de los hechos, la narración fiel y verídica de los mismos y el análisis 
debidamente concordante con los dos elementos anteriores, pues que 
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faltando cualquiera de. esos tres factores esenciales, se había perdido el 
fin supremo que la historia persigue, al llegar a la conclusión equivo
cada por defecto en la labor preparatoria.

Interesante, y mucho, no dudo, pues, que sea el estudio que de la 
Conquista de la Nueva Galicia haga el Ingeniero López-Portillo y Weber 
después de haber desentrañado quiénes fueron, individualmente, los con
quistadores que formaron la hueste del famoso Don Ñuño, y no es por 
demás esperar que de tal estudio nos resulten algunas luces más sobre 
el carácter y los actos del Presidente de la Audiencia que tan triste 
memoria dejara como conquistador, a creer a los relatos que nos han 
servido, hasta hoy, para juzgarlo.

Para mí, que sólo debo el honor de pertenecer a esta Academia a 
mi incansable empeño por averiguar y conocer los hechos relacionados 
con la historia de la Nueva Vizcaya, la obra del Ingeniero López-Por
tillo y Weber presenta especialísimo interés, pues que además de ver 
en la misma esa colaboración para el esclarecimiento del pasado a que 
me referí en este discurso como de trascendencia manifiesta, he de 
buscar en la Nueva Galicia los orígenes y principios de la conquista de 
la Nueva Vizcaya.

Siempre he considerado como algo grandemente memorable, esa tan 
rápida unificación de territorio llevada a cabo por los conquistadores 
españoles, pues si se atiende a la especial topografía del territorio, a 
los elementos con que la conquista se emprendía y las circunstancias 
en que se operaba aquella empresa, brevísima resulta una labor em
prendida en menos de cien años que dió por resultado tener incorpo
radas a la corona de España las tierras que se extendían en lo que es 
hoy, prácticamente, toda nuestra República más no cortas extensiones 
del territorio actual de los Estados Unidos del Norte; y no se trataba 
sólo de una incorporación nominal, declarada por cualquier capitán 
aventurero de paso por unas tierras a las que nunca había de yolver y 
hecha ante las arenas solitarias de los desiertos del norte, o ante los 
pinos majestuosos de alguna intrincada serranía; no; se trataba de una 
incorporación efectiva, alzando los poblados en los puntos necesarios, 
dejándolos con sus autoridades respectivas y con jurisdicción y poder, 
real, sobre los antes nómadas habitantes de aquellas lejanías. Se tra
taba de una completa y verdadera transformación política y social de 
aquellos extensísimos territorios, que, en virtud de la conquista se en
contraron, como por obra de maravilla, formando un solo país en don
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de antes fueran mil países diversos, si por países contamos también 
aquellas extensiones de territorio recorridas por tribus cazadoras que 
muchas veces ni siquiera tenían asiento fijo, pero que sí ejercitaban 
lo bastante su acción individual y su acción de conjunto para considerar 
extrañas a las tribus vecinas y negarles ingerencia, o siquiera ocupa
ción temporal, en lo que consideraban sus dominios.

Se trataba de autoridades permanentes, que obedeciendo a las mis
mas leyes y estableciendo sus fallos en un mismo idioma, gobernaban 
desde el Golfo hasta el Pacífico y desde Guatemala a Nuevo México, y 
que, en sabia y complicada dependencia, iban formando un cuerpo uni
ficado que partiendo del alcalde lejano y casi aislado, perdido en los 
confines con la tierra ignorada, llegaba a tener su término y su centro 
al otro lado del mar, en tierras europeas, con el Consejo de Indias y el 
Monarca de Castilla. ¿No podemos llamar tiempo brevísimo a un lapso 
de ochenta años para labor tamaña?

Mas como todo debe tener sus causas y no podríamos contentar
nos con anotar tan vasto resultado como la obra de maravilla que antes 
dije, tenemos que concluir que el método seguido tuvo que ser la base 
para obtener un éxito tan franco y duradero, y el método, genial por 
su misma sencillez, no fue otro que el de asentar cada conquista sobre 
el apoyo o escalón de una conquista anterior. Fué así como se formó 
la cadena extraordinaria que partiendo de las Antillas ocupó Veracruz, 
se afirmó en Tlaxcala, sojuzgó México, conquistó Michoacán y des
pués de dominar Nueva Galicia abrió la puerta para los grandes terri
torios del Norte que fueron a tener fin en la Alta California. Fué así 
como cada hueste aventurera que se internaba “tierra adentro” a su 
paso dejaba los poblados que hicieran permanente la ocupación transi
toria de los que ocupados iban en conquista y exploración, hallándose 
auxiliar preciosísimo para seguir tal sistema en el afán de adquirir los 
metales preciosos que hacían que siempre hubiese “pobladores” en don
dequiera que se hallasen vetas ricas que prometieran floreciente mi
neral, y como no era cosa de que los reales de minas quedasen sin ele
mentos de subsistencia, a su vera se establecían las industrias agrícolas 
para proporcionar alimentos a los que en las mismas se ocupaban, y 
así, rápidamente, se estableció la red de poblaciones que aumentadas 
día a día conforme lo demandaban los nuevos descubrimientos mine
ros y las seguridades del comercio; llegaron a formar el envidiable do
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minio que tres siglos después, a contar del principio de esa obra, se 
constituyó en país independiente.

Ese método, como atinadamente observa el señor López-Portillo y 
Weber, cristaliza de manera indudable, de manera clarísima, en las con
quistas de Don Francisco de Ibarra. Aparte del factor individual, o 
sea, de la propia manera de ser del mismo Don Francisco, factor que, 
como he dicho, considero básico para el estudio de las conquistas par
ticulares emprendidas en México, hay dos razones que explican clara
mente el por qué del desarrollo dé la empresa de Ibarra delineando 
con tanta claridad el método fundamental de la conquista.

La conquista de la Nueva Vizcaya la emprendía Ibarra conociendo 
la experiencia de treinta años de conquistas anteriores, y se sabía, por 
tanto, que no bastaba el recorrido de las tierras para obtener provecho 
de su dominio, sino que era indispensable poblar y abastecer las nece
sidades de cada nueva población para evitar que cayera en abandono o 
fuera desocupada por sus propios habitantes, haciendo inútil el esfuerzo 
que había representado ganar esa porción de tierra. Ejemplos recientes 
tenía sobre el caso Don Francisco en las entradas hasta tierras de Du- 
rango por otros capitanes, que con sólo recorrer, y sin poblar, habían 
dejado ante el mismo Don Francisco todo el esfuerzo para lograr una 
conquista nueva, como si nunca hubieran llevado a aquellas tierras los 
estandartes españoles, primero José de Angulo y Cristóbal de Oñate, y, 
después, Don Ginés Vázquez del Mercado.

Don Francisco, pues, al avanzar, poblaba, que bien sabía que sólo 
así se afirmaba el dominio de la tierra.

La segunda razón es que exploraba por un país minero por exce
lencia, prestándose enormemente, ep consecuencia, a la realización de 
aquel proyecto, pues nunca faltaban minas, lo bastante atrayentes, para 
facilitar el sistema de población agrícola que sirviera de apoyo y de 
sostén a las primeras.

Así conquistó Ibarra su Provincia, hermoso complemento a las an
tes logradas y nueva base para conquistas posteriores que no tardaron 
en venir, y, aquí cabe decir:

¿ No incurriremos en muy general desacierto llamando colonial al 
sistema de vida que sobre tales conquistas se asentó?

Llamar “colonia” a Nueva España y “colonial” a lo que a la mis
ma pertenece, enuncia la idea de que era un país limitado a elementos 
inmigrantes de la Metrópoli, desarrollando por sí mismos los recursos 
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de aquel suelo nuevo, y sin tener nada de común, más que acaso rela
ciones de comercio y vecindad, con los habitantes aborígenes, pero esa 
idea no corresponde a la realidad de los sucesos.

A mi juicio, la obra de la Conquista fué algo mucho más grande 
que una simple colonización, porque, después de someter a los elemen
tos aborígenes a las leyes y al gobierno de que dependían, los conquis
tadores incorporaron a su propio pueblo a los elementos sometidos y 
todos juntos pasaron a constituir un nuevo pueblo en el país conquista
do. Era, en verdad, una España nueva, feliz acierto en su nombre!, 
nacida y desarrollada en este lado del Atlántico y alejada por millares 
de leguas del centro capital de su gobierno, pero era, por sí misma, una 
fracción completa de un gran imperio, y, por tanto, a mi juicio, nunca 
una colonia.

Colonizar es fácil cuando se cuenta con suelo en donde establecer 
a los colonos y con fuerza con qué repeler a los nativos si se oponen 
a tal ocupación, pero hacer de esos nativos súbditos del país de origen 
de los conquistadores, incorporarlos a sus leyes y a sus costumbres, 
mezclarlos a su raza, inculcarles sus creencias y enseñarles su idioma, 
es algo mucho más grande que lo que puede encerrarse en solo la idea 
de colonia.

España, a la que pertenece la gloria de la unificación, y de la for
mación de ese gran pueblo, como individualmente a algunos de sus 
hijos pertenece la Conquista, no recibe justicia si decimos que hizo aquí 
una colonia, cuando lo que hubo fué algo mucho más grande, pues ^ue 
hizo una nación.

Seguir, pues, los principios de obra tan seductora, conocer sus per
sonajes, escudriñar sus actos, tener la ocasión de estudiar algo ocurrido 
en nuestro propio suelo y de lo que tal vez no se encuentre otro ejem
plo en el mundo, es . labor que cautiva y que atrae al estudio de la his
toria aunque haya que luchar contra medios adversos para formarla, 
como son la escasez de recursos económicos para revisar ampliamente, 
no sólo las fuentes distantes de información o sean los archivos espa
ñoles, sino aun los archivos nacionales, y nos atrae, no obstante, porque 
es nuestra historia un joyel primoroso compuesto de mil gem'as dife
rentes. El labrado y pulimento de cada una es plácida tarea que her
mosea y hace ganar en brillo y en riqueza al preciado conjunto. Orfe
bres exquisitos han pasado su mano por obra tan hermosa; los Bernal 
Díaz, los Baltazar de Obregóji, los autores de cartas y relaciones apre-
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criadísimas; los compiladores de noticias variadas como fueron los pa
cientes cronistas de los conventos y de las órdenes religiosas; los gran
des historiadores que aplicaron a la explicación de los sucesos las luces 
de su saber, como Alamán, Orozco y Berra, Ramírez y García Icaz- 
balceta; los historiadores extranjeros que seducidos por la belleza del 
asunto acudieron también a recrearse en el cuadro de nuestra gran epo
peya, como los Prescott, los Bancroft y los Robertson; entre todos for
maron un ánfora de decires maravillosos que se vuelca ante nuestros 
ojos asombrados y nos permite tomar, de aquellas gemas, las que más 
nos atraen, para añadirles aunque sea un poco más de pulimento, un 
poco más de vida, un poco más de brillo. Saludemos, por tanto, cor
dialmente, a quien dedica su paciente labor a añadir lucimiento a la his
toria de la Nueva Galicia, que es ese esfuerzo de todos en el pasado, 
en el presente y en el porvenir, el que ha de dar término y conclusión 
al soberbio joyel a que orgullosamente damos el nombre de nuestra pa
tria, al designarlo, genéricamente, con el nombre de Historia de México.
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La Aventura Mexicana de 
Sir John Hawkins

Por D. Pablo Martínez del Río.

NOTA PRELIMINAR

El estudio que se ofrece en las siguientes páginas no pasa de una 
simple narración de hechos, pero aún así, hay una deuda de gratitud de 
que me debo descargar. En efecto, sin la constante ayuda que en diver
sos órdenes y con una generosidad que sobrepasa todo límite me ha ve
nido prestando un querido amigo mío, paisano por cierto del propio Haw- 
•kins y conocedor como pocos de nuestra historia del siglo XVI, jamás 
me habría hallado en condiciones de presentar este ensayo, por más que 
la obra definitiva habrá de escribirla, naturalmente, él. Ese buen amigo 
mío es el señor George R. G. Conzuay, cuyas publicaciones son amplia
mente conocidas y que tan grandes servicios ha rendido a todos aquellos 
que se interesan por la historia de nuestro país. En este caso, su conoci
miento de todo el episodio y de las vidas de los que en él intervinieron 
(hasta donde ello resulta posible pero muy a menudo llegando hasta los 
más nimios detalles) es algo por encima de toda ponderación. No obs
tante, y con ese raro desprendimiento a que me he referido, no tan sólo 
se me han franqueado los tesoros de su admirable biblioteca sino que 
me ha permitido consultar las copias que ha mandado sacar en diversos 
archivos de muchos documentos del más alto interés. Deseoso de no abu
sar de su bondad, apenas si he esbozado en este trabajo algunos temas 
que él, sin duda, desarrollará con toda la amplitud debida en su opor
tunidad.
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1. PIRATAS Y AVENTUREROS: LA LIBERTAD 
DE LOS MARES.

Regístrase en nuestra historia colonial un episodio que, aunque haya 
pasado casi desapercibido para la mayoría de nuestros escritores, no por 
ello deja de ser intrínsecamente uno de los más interesantes de aquel pe
ríodo no menos que uno de los más importantes en sus repercusiones in
ternacionales. Me refiero al combate habido en San Juan de Ulúa en el 
mes de septiembre de 1568 y en el cual intervinieron, como protagonis
tas, el aventurero inglés John Hawkins y el virrey don Martín Enríquez 
de Almanza; y no sólo al combate mismo, sino a toda la curiosa secuela de 
acontecimientos a que dió lugar. El episodio, como he dicho, es digno 
de estudio, no tan sólo por las consecuencias de orden internacional a 
que aludí, sino por la luz que arroja sobre diversos aspectos de la vida 
mexicana durante aquel magnífico siglo XVI, el “siglo cumbre”, si se 
me admite definirlo así, de toda nuestra historia. De paso nos permite 
ver hasta qué punto habían cristalizado ya desde aquellas lejanas fechas 
esos elementos psicológicos que hoy caracterizan a los pueblos en cues
tión, el hispano y el inglés, y que aún en nuestros días, tengámoslo por 
seguro, los habrían impulsado a seguir una conducta sin duda muy pare
cida a la que adoptaron en aquella ocasión.

El material de consulta, aunque en gran parte inédito, resulta abun
dantísimo. Entre aquél que ha visto la luz pública tenemos, en lengua 
inglesa, el relato de varios de los actores en el drama, o sea el propio. 
Hawkins y dos de los aventureros que militaron a sus órdenes, el paje 
Miles Philips y el artillero Job Hortop. Dichos relatos (que, por lo que 
mira a los dos últimos, no dejan de encerrar una que otra inexactitud) 
fueron publicados en la monumental colección de Hakluyt, y a ellos, 
entre las fuentes modernas de información, deben agregarse la magistral 
biografía de Hawkins por el señor Williamson y algunos otros escritos 
más. En español casi no contamos, por desgracia, más que con la obra 
de Suárez de Peralta, no siempre fidedigna. Pero del riquísimo acervo 
sepultado en los archivos de Londres, así como en el de Indias y en el 
General de la Nación, de México, sólo uno que otro documento ha lle
gado a ser publicado; y de los restantes yo« mismo no he tenido ni tiempo 
m manera más que de picotear aquí y allá en ciertos casos aislados. Aún 
así, creo hallarme en situación de presentar por primera vez en español 
los hechos tales como ocurrieron y con cierto acopio de detalles que hasta 
ahora resultaban desconocidos.
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Antes de seguir adelante, sin embargo,' impónense determinadas acla
raciones necesarias. Ha sido costumbre entre muchos historiadores in
currir en las más graves confusiones al tratar de los diversos hombres de 
mar —ingleses, franceses, holandeses— que merodearon en aguas del 
Golfo de México y del Caribe, así como del Pacífico, desde el siglo XVI 
en adelante, calificándolos a todos ellos, con notoria injusticia, de 
verdaderos facinerosos que no reconocían ni a rey ni a roque y cuyas 
hazañas deben estimarse, en consecuencia, auténticamente piratescas en 
e! sentido más estrecho de la palabra. De acuerdo con ese error inicial, 
hallamos que se hace uso de los términos “lobos de mar”, “corsarios”, “fi
libusteros”, “bucaneros”, “aventureros”, “hermanos de la costa” y de 
la propia palabra “piratas”, casi como si se tratara de sinónimos intercam
biables cuando, en realidad, tanto los hechos cuanto los hombres a que 
líos referimos se resuelven, si los analizamos de cerca, dentro de todo 
un espectro de categorías muy distintas. Así, en un extremo del espectro 
-—el ultravioleta, diremos— cabría colocar a las operaciones llevadas a 
cabo por el famoso Candish, o Cavendish, a lo largo de las costas del 
Pacífico en 1587 y que culminaron en la captura del galeón de Filipinas 
“Santa Ana”— operaciones que resultan, como veremos, casi del todo 
lícitas conforme a los cánones universalmente admitidos del derecho in
ternacional. Al otro extremo —el infrarrojo, si se quiere— ofrécensenos 
las fechorías de personajes como Teach, verdaderos “gangsters” del 
mar que no reconocían más autoridad que la propia y que solían, además, 
dar muestras de un salvajismo que nada puede justificar.

La diferencia, insisto, es fundamental; y el nombre de Teach, el mons
truo de las barbas trenzadas, no puede, sin grave injusticia, pronunciar
se junto al de Candish, ya que, durante las operaciones de este último, 
no sólo estaba Inglaterra en guerra franca y abierta con España, sino que 
Candish había sido autorizado expresamente por sus superiores para 
hacer la guerra de corso mediante una “royal commission”. En sus actos, 
por tanto, aunque violentísimos, lo asiste cierto derecho. Además, y si 
exceptuamos el caso de fray Juan de Armendáriz, a quien ahorcp, el 
inglés no se portó tan mal con los del “Santa Ana”, proporcionándoles 
armas para su defensa y víveres para su sustento, a la vez que les 
otorgaba formal recibo por todo el rico cargamento de que se había 
adueñado. Salvo la ejecución del fraile, cuyos motivos desconozco, poco 
encontramos en todo el incidente que amerite el calificativo de “piratesco”. 
Al contrario, dicho adjetivo no se le puede aplicar debidamente.
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Muchos de los acontecimientos a que me refiero, sin embargo, re
sultan de un carácter intermedio. Tomemos, por ejemplo, la expedición 
emprendida por Drake en 1585. En esos momentos, Inglaterra y España 
estaban en paz, si bien los españoles se habían apoderado de unas naves 
inglesas. Entonces, y por vía de represalias, aunque sin formal ruptura 
de hostilidades, la reina Isabel le extendió al aventurero las consabidas 
“cartas de marca”, y siguieron una serie de hechos que no estudiaremos 
en detalle pero que constituyen verdaderos actos de guerra: el ataque a 
Vigo y a Bayona de Galicia y más tarde a Santo Domingo y a Carta
gena de Indias. Tampoco había guerra declarada, aunque sí ciertas in
trigas mal disimuladas en, Irlanda de Felipe contra Isabel, durante la ex
pedición anterior del mismo navegante, iniciada en 1577 y durante la cual 
entró a Valparaíso, al Callao y a Huatulco, para volver más tarde a su 
país después de haberle dado toda la vuelta al mundo: por el momento 
advirtamos que, aunque la reina no tuvo empacho en armarlo caballero 
a su regreso, el ministro Burghley se rehusó a aceptar parte alguna del 
botín logrado durante el “raid”.

En realidad, los matices resultan casi incontables. Ora determinado 
aventurero puede justificar su proceder, ya que tiene autorización expre
sa de sus superiores, ora pasa a la categoría de pirata, rechazado por sus 
propios gobernantes. A veces algún lobo de mar, aunque debidamente auto
rizado para la guerra de corso, la lleva a efecto con tan despiadada cruel
dad que no hay ley divina ni humana que pueda invocar para legitimar 
sus hechos. En resumen, antes de saber qué calificativo debe aplicarse 
a cada individuo, resulta necesario estudiar su actuación con toda acu
ciosidad.

Las hazañas de Hawkins, como las de Drake y de muchos otros 
aventureros que en lo personal nada tenían de criminales, deben 
considerarse, ante todo, a la luz dq las ideas que prevalecían en esos mo
mentos sobre la libertad de los mares, tema que embargaba la mente de 
les juristas y pensadores del día a expensas de toda esa inmensa interro
gación moral que lógicamente debería haber suscitado en su ánimo la 
nefanda trata de esclavos, que a pocos se les ocurría impugnar. Por lo que 
mira a la libertad de los mares, sostenía la Corona de España su absoluto 
derecho de impedir todo comercio con sus colonias salvo mediante los 
conductos que ella aprobara. Más todavía: basándose en la extensión de 
las zonas alejandrinas a las antípodas, llegaba la Corona a considerar a 
todo el ancho Pacífico como una especie de charco español, un “mare 
clausum” vedado a todos los demás. Extraña pretensión, si se quiere, 
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pero recordemos, a este propósito, la formal toma de posesión por Nú- 
ñez de Balboa, de efecto contundente en el ánimo de un pueblo tan emi
nentemente jurista y tan apegado a las fórmulas legales como el español; 
y recordemos también que, ya para 1550, la totalidad de los litorales* 
desde el Cabo Mendocino hasta el de Hornos, habían sido explorados, 
y aún en parte colonizados, por súbditos de su Majestad Católica. Por 
otra parte, no es* más que natural que los ingleses, los franceses y los 
holandeses, pujantes de energía pero por su desdicha llegados tarde, no 
quisieran, ni por un momento, reconocer la validez del derecho invocado 
en su contra.

2. HAWKINS.

Antes de estudiar los demás antecedentes del combate de Ulúa, fije
mos nuestra atención por un momento en los dos principales protagonis
tas. Estos lo fueron el gobernante español don Martín Enríquez de Al- 
manza, nombrado cuarto virrey de la Nueva España y perteneciente a 
encumbrada familia castellana, y el aventurero inglés Juan Hawkins, 
ilustre marino, hombre de negocios y contrabandista inglés que se hizo 
célebre en los anales de España y de Inglaterra por sus intrigas y sus 
correrías no menos que por el papel que había de desempeñad en la des
trucción de la Invencible: dicho aventurero, debemos aclarar, aún no 
había sido armado caballero. Hawkins (quien sin duda hubo de consi
derarse hasta el fin de sus días comerciante probo, honesto y lleno del 
temor de Dios) y Alrrtanza (quien sin duda tampoco dejó de creerse ja
más hombre de honor y muy cumplido caballero) surgieron de cunas 
muy distintas pero no despreciadas por la fortuna. El virrey, como he
mos dicho, pertenecía a la aristocracia castellana; Hawkins, a la bur
guesía provincial inglesa, entonces afanosamente empeñada en enrique
cerse gracias a la verdadera revolución económica que se registraba en 
Inglaterra, en parte a consecuencia de la disolución de los monasterios. 
Hasta qué punto uno y otro hubo de atenerse a sus tradiciones respec
tivas, se podrá juzgar más adelante. Por el momento, recordemos que 
también participó en estos acontecimientos un joven de empuje que ya 
nombramos y que también había de distinguirse: Francisco Drake. Los 
españoles lo llamaban “el Draque”.

Hawkins, quien nació en 1532, era hijo de un mercader, Guillermo 
de! mismo apellido, que se hallaba radicado en el puerto de Plymouth, en
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Cornualles, y que resulta una figura de cardinal importancia desde el 
punto de vista del expansionismo comercial inglés. Por algún tiempo 
dedicóse William Hawkins al tráfico marítimo con los puertos de la Eu
ropa occidental, importando diversas mercancías de que se hallaba ne
cesitada Inglaterra, como sal y vino, y exportando en cambio estaño y 
otros productos. Pero ya comenzaban a apuntar los “spacious days” de 
la reina Isabel, y más tarde lo hallamos ensanchando sus operaciones con 
esa audacia y ese espíritu de empresa que distingue a los hombres de su 
época. Así, a pesar del monopolio comercial que pretendía ejercer la 
corona portuguesa sobre sus nuevos dominios, hizo diversos viajes al 
Africa y al Brasil con el objeto de traficar con los naturales, aparente
mente con bastante éxito. La moralidad de estas empresas, como hemos 
dicho, debe juzgarse en términos de la legalidad, e ilegalidad, que en 
cuestión de derecho internacional le concedamos a Portugal, y después 
a España, en establecer los monopolios a que hemos hecho referencia y 
mediante los cuales se procuraba cerrar a los extranjeros todo acceso a 
Jas posesiones ultramarinas de ambos reinos. Lo cierto es que William 
Hawkins, mediante las operaciones a que hemos aludido, ya dejaba seña
lado a su hijo el camino que había de seguir más adelante.

En la inmensa, y todavía recién conquistada América, y por irónico 
que parezca, había ya verdadera demanda de brazos entre los colonos 
hispano-portugueses, y no debe extrañarnos, por tanto, que, aunque sin 
despreciar los géneros, los vinos y otras mercaderías, Hawkins decidiese 
dedicarse preferentemente a la trata de negros. Debe advertirse, de paso, 
que las pingües utilidades que ofrecía este negocio no sólo iban a en
grosar las talegas inglesas ya que muchos otros aventureros, sobre todo 
franceses, también se habían dedicado desde un principio a tan nefasto 
comercio. Por desgracia, facilitábalo muy a menudo la venalidad de los 
funcionarios españoles al frente de los puertos americanos quienes, ade
más, se veían presionados por los propios colonos y carecían de medios 
adecuados de defensa contra los aventureros, que solían venir armados 
hasta los dientes. Sin embargo, es necesario recalcar que por re
probables que fuesen muchos de sus procedimientos, los “perros de mar” 
del tipo de Hawkins poco tenían, como ya hemos procurado explicar, de 
piratas; al contrario, no carecían ni de código de honor ni de principios, 
ambos, por cierto, interpretados con gran rigidez pero a su manera la cual, 
huelga decir, resultaba poco convincente para sus adversarios. Así pues, 
a pesar de sus tenebrosos manejos con los jefes negros de Guinea pa
ra hacerse de mercancía hupiana y de los métodos que con tanto éxito utili-
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zaban contra las autoridades españolas de este lado del mar, o sean la 
amenaza y el coecho, y haciendo también caso omiso de ciertos desmanes 
contra la Iglesia, mostrábanse los aventureros serios y honestos en sus 
tratos con los colonos: por otro lado su mala voluntad contra el clero se 
explica fácilmente si se tiene presente el encono ya existente en materia 
religiosa. Por lo que mira a la presión ejercida contra los funcionarios 
españoles, recuérdese una vez más, que, ya por convicción o por conve
niencia (o quizá por una.mezcla de ambas), negábase por parte de los 
aventureros todo derecho a su Majestad Católica de impedir el tráfico a 
que se hallaban consagrados y que, según ellos, era enteramente lícito.

John Hawkins, siguiendo en las huellas de su padre, ya había hecho 
dos viajes de esta índole antes de emprender aquél a que ahora nos vamos 
a referir y( que, en cierto modo, tan caro había de costarle. En esta oca
sión se hizo a la vela de Plymouth en 2 de octubre de 1567 al frente de 
seis barcos. Después de habérselas con una terible tempestad que desor
ganizó temporalmente a la pequeña armada y le causó serias averías a 
uno de los buques, pasaron por las Canarias y se* hallaron, al fin, frente a 
las costas de Africa. Llegados ahí, comenzaron afanosamente a hacerse 
de mercancía humana. Por principio de cuentas, Hawkins desembarcó 
sigilosamente, a favor de la oscuridad, una fuerza de 200 hombres con 
el objeto de caer sobre una aldea de negros y encontrarlos a todos dor
midos a fin de poderlos plagiar más cómodamente. Esta vez, sin embar
go, no tuvo todo el éxito que se esperaba, y lo mismo ocurrió poco des
pués, cuando los aventureros, mediante la oferta de margaritas y otras 
bujerías, intentaron echar mano sobre un grupo de africanos los cuales, 
afortunadamente para ellos, no quisieron morder el cebo. Más tarde, y 
en virtud de procedimientos calificados por los portugueses como de ver
dadera piratería, lograron hacerse, a expensas de los lusitanos, de unos 
150 esclavos. Intervino posteriormente Hawkins, con su habitual saga
cidad, en una guerra que en esos momentos libraban entre sí algunos ré
gulos negros, ofreciendo el aventurero prestar su apoyo a determinado 
bando siempre que sus jefes se comprometiesen a entregarle a todos los 
prisioneros que se hicieran durante el combate. La empresa no careció 
de éxito: es verdad que los aventureros tuvieron que presenciar escenas 
deí más repugnante canibalismo, y verdad también que sus aliados, en el 
momento del triunfo, ahogaron a varios centenares de los vencidos en 
un río en vez de entregárselos a Hawkins. Pero aún así el botín humano 
logrado por los aventureros alcanzó la respetable cifra de 470 negros, 
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de tal modo que los aventureros pudieron ahora enderezar sus proas re
sueltamente hacia América.

La travesía duró 52 días, pero en marzo 27 de 1568 los aventureros 
se hallaron al fin frente a la Dominicana. En la Margarita, donde fueron 
bien recibidos por los españoles, se hicieron de provisiones que pagaron 
religiosamente. En Burburata sólo hallaron oposición al principio, ya 
que después hicieron buen negocio. En el Río de la Hacha, también sobre 
los litorales de la actual Venezuela, Hawkins tuvo que hacer alarde 
de fuerza, llegando su gente a incendiar unas casas. Al fin, obligado por 
sus propios compatriotas, el comandante español tuvo que llegar a un 
arreglo de tal modo que los aventureros pudieron enajenar 250 escla
vos de los cuales, no obstante, sesenta fueron entregados en compen
sación por las casas destruidas. Un poco más adelante, en Santa Mar
ta (sita entre, el Río de la Hacha y Cartagena), el gobernador supli
có a Hawkins que hiciese un simulacro de ataque, a fin de poder ca
pitular con decoro. Cartagena tenía importante guarnición, y Hawkins, 
después de un cortés cambio de saludos con las baterías seguido más tar
de por una andanada menos amistosa sobre la población, decidió reti
rarse. En realidad, ya había hecho pingües negocios: sus cofrecillos es
taban llenos de oro y de perlas, y le quedaban pocos negros a bordo. Por 
tanto, parecíale llegado el momento de regresar a Inglaterra y optó 
por hacerlo por los canales de Yucatán y de la Florida. Pero las cosas, 
como ahora veremos, no estaban escritas de esa manera.

En efecto, contra los proyectos de Hawkins habían ahora de inter
venir fuerzas que no habían entrado en sus cálculos, y muy especialmente 
un atroz vendaval que flageló a su flotilla frente a las costas de la Flori
da obligándola a dirigirse, con el objeto de reparar sus desperfectos y 
hacerse de vituallas, primero frente a las costas de Campeche (donde 
los aventureros pudieron hacerse de un valioso rehén, don Agustín de 
Villanueva) y más tarde al fondeadero de San Juan de Ulúa, donde la 
flota de Indias era esperada en esos momentos. Explicados todos estos 
antecedentes, estamos en condiciones de trasladarnos en la imaginación 
a este último lugar y de seguir, paso a paso, los extraños acontecimientos 
ya próximos a desarrollarse. La fecha, el ternes 17 de septiembre de 
1568, y el lugar, insistimos, ese San Juan de Ulúa tantas veces citado en 
los anales de México.
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San Juan de Ulúa en 1590, o sea 22 años después del combate (rlntonelli).

Durante ese tiempo se habían elevado la altura de la fortificación, a la izquierda, am
pliado la muralla, v construido el baluarte a la derecha. — La iglesia, bodegas y habitaciones 
seguían siendo simples barracas de madera. — Hay evidente desproporción en el dibujo 

entre el tamaño de los barcos y el de la muralla.
(Cortesía de don Federico Gómez de Orozco).



1
3. SAN JUAN DE ULUA

Las vélas, al principio tenues espectros evocados del mar por la 
aurora, comenzaron a perfilarse con mayor claridad; y el nuevo día se 
adueñó por fin del plácido fondeadero. Desde la cubierta de su pobre 
capitana maltrecha, Master John Hawkins (“Acle”, “Aquins” o “Aqyi- 
nes”, lo llamaban los españoles) dirigió una mirada reflexiva hacia el 
oriente y se puso a contar las velas de nuevo. Estaban muy lejos toda
vía, pero indicaban que la flota debía consistir de una docena, de barcos. 
Muchos barcos, en verdad, más del doble de los suyos; y era la flota 
española.

El San Juan de Ulúa de aquel entonces en poco se parecía al que todos 
conocemos; había, ciertamente, dos o tres modestísimas casas y unas 
cuantas barracas sobre el islote, lo mismo que un muro de piedra que 
surgía verticalmente del agua y se extendía frente a la Veracruz ¿ctual, 
o sea del lado que durante los temidos “nortes” resulta sotavento. Pero 
las defensas y escolleras que ahora encontramos no existían aún en aque
lla época; y no había, por tanto, puerto, sino sólo fondeadero. Para 
mayor seguridad, era costumbre sujetar las naves al islote por medio de 
cables y cadenas, a veces con el bauprés encima del muro a que aludimos, 
como' si se tratara de vacas al pesebre. A pesar de ello, no era raro que 
durante algún vendaval rompiesen sus amarras y, después de vertiginosa 
carrera diagonal a través del ahora enfurecido fondeadero, fuesen a es
trellarse aparatosamente sobre la playa opuesta. Veracruz, villa notoria
mente inquieta desde su nacimiento, aún no había logrado sentar cabeza 
y yacía varias leguas al norte del sitio que hoy ocupa, o sea en el lugar 
llamado “La Antigua”. En consecuencia, y si exceptuamos un número 
muy reducido de casucas y de chozas, las playas frente a San Juan de 
Ulúa estaban desiertas.

Hawkins había entrado al fondeadero con su pequeña flota la ma
ñana anterior, o sea el jueves 16 de septiembre de 1568; y, como dijimos, 
no había llegado por su gusto, sino de arribada forzosa. Para no encon
trar oposición; y sabiendo que era esperada la flota de Indias en esos 
momentos, había izado sobre sus palos unos vetustos estandartes que no 
se podían interpretar debidamente. El subterfugio había dado admirable 
resultado pues las autoridades españolas, creyendo que se trataba de la 
flota de Indias, no se pudieron percatar de su error hasta demasiado 
tarde y los aventureros se habían adueñado de todo sin disparar un tiro.
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Hawkins llevaba ya un año de navegación y su nave capitana se 
hallaba en condiciones desastrosas: el “Jesús of Lubeck”, pues así se lla
maba, era como de 700 toneladas y se distinguía, entre otras cosas, por el 
hecho de que entre sus propietarios se hallaba la reina Isabel de Ingla
terra. Aparte del “Jesús”, en que él mismo navegaba, la flotilla de Haw
kins consistía de la “Minion”, que se le parecía mucho y era la segunda 
(o “almiranta”), de una carabela, la “Gratia Dei”, tomada en camino 
pero que ahora le seguía voluntariamente y desplazaba unas 150 tonela
das, y por último de tres barcos aún más pequeños: la “Swallow”, la “Ju- 
dith” y el “Angel”. Al mando de la “Juditb” se hallaba el joven 
Drake: la “Gratia Dei” era mandada por un francés, Bland, y algu
nos de sus tripulantes eran de esa nación. Frente a Campeche, como di
jimos, Hawkins había tenido la suerte de apresar a un personaje muy co
nocido en la Nueva España por su linaje y por su intervención en el des
graciado asunto de los Avila: don Agustín de Villanueva Cervantes. El 
corsario lo había tratado con la más exquisita cortesía, según su costum
bre, pero lo traía consigo en rehenes. Y en, rehenes también se hallaba en 
c-sos momentos el tesorero de la plaza quien, junto con las demás auto
ridades, y como igualmente dijimos, había confundido a la escuadri
lla de Hawkins con la flota de Indias y se había introducido el día 
anterior, con encantadora ingenuidad, dentro de la boca del lobo, sin darse 
cuenta de ello hasta hallarse a bordo.

Hawkins no pudo sentirse muy tranquilo en estos momentos. Con el 
“Jesús” en las condiciones que guardaba, con las naves tan faltas de pro
visiones, con la carencia de fondeaderos en esta parte del mundo y con 
todas las demás circunstancias políticas y diplomáticas que debían consi
derarse, la situación era para inquietar al más esforzado. En la relación 
que después hubo de escribir sobre el incidente, Hawkins no pudo me
nos de insistir sobre su extrema delicadeza de sentimientos en esos ins
tantes ; pero, en el fondo, la única solución racional era llegar a un arre
glo. Gracias al error ya explicado, el inglés se había apoderado del islote 
sin dificultad alguna: ahora enderezó los cañones ahí colocados hacia 
ia entrada del fondeadero y mandó llamar al capitán Delgadillo, coman
dante de San Juan de Ulúa por su Majestad Católica y hoy entre sus 
víctimas. Una vez más le reiteró lo que ya había dicho a los cariacon

tecidos funcionarios desde su llegada, o sea que sólo solicitaba respetuoso 
permiso para reparar sus barcos y hacerse de provisiones. Expuesto lo 
anterior, le pidió se trasladase a la capitana de la flota hispana para trans
mitir a su general lo que acababa de decirle, pero no sin explicar que es-
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taba absolutamente resuelto a impedir la entrada de los españoles a me
nos de que mediase algún convenio. Las naves hispanas, sin comprender 
a qué se debía la presencia de tantas embarcaciones desconocidas en 
Ulúa, y temerosas de que alguien se hubiese “alzado” con esta hermosa 
tierra, yacían ahora inmóviles, no lejos del canal de entrada. El sol, en 
plena ascensión hacia el centro del firmamento, derramaba rayos de fuego 
sobre todo el fondeadero.

Delgadillo se trasladó a la capitana en un bote de remos y se encon
tró a bordo a Luxán, el general, lo mismo que a don Martín Enríquez 
de Almanza, recientemente nombrado virrey y que había venido en la 
flota a tomar posesión de su puesto. Lo que pudo decir don Martín en 
esos momentos no lo sabemos, pero el nombre de Hawkins y la fama de 
sus hazañas habían ya cundido desde hace tiempo y no es difícil imagi
narse la ira y la indignación que sin duda embargaron el ánimo del virrey 
ante la audacia de ese odiado hereje que aparte de hallarse fuera de 
toda ley, divina o humana, ahora tenía la audacia de imponer condicio
nes. ¿Podía él, como representante del rey, tolerar semejante afrenta al 
honor de su soberano? La idea era demasiado monstruosa. Sin embar
go, optó por obrar con cautela: sus naves tampoco estaban en condicio
nes muy satisfactorias; había, además el peligro de un súbito “norte” 
que podría dar al traste con ellas en caso de permanecer mar afuera, y 
no sería fácil forzar la entrada contra la oposición violenta del contra
bandista. Resolvió, pues, convocar a junta de capitanes.

El resto del día se empleó en estas gestiones; pero a la mañana si
guiente don Martín dirigió a Hawkins una capciosa carta cuyo borrador 
aún existe, y que es modelo de astucia cortesana. Hawkins, no obstan
te, nada objetó; parecía desprenderse de ella, a primera lectura, que el 
virrey se comprometía a respetar sus deseos, que era lo que le importaba. 
Estipulóse, además, que los ingleses quedarían en posesión del estraté
gico islote, que los españoles que desembarcasen en él andarían inermes, 
y que habría un intercambio de rehenes, escogidos entre la gente más dis
tinguida dé las flotas. Esto último se llevó a efecto al momento, por más 
que se acusa a los hispanos de haber enviado a sus tripulantes de más baja 
condición, si bien disfrazados de señores.

La flota hispana, inmovilizada durante varios días a causa de 
la falta de viento, al fin pudo entrar al fondeadero, cosa que se realizó 
en medio del intercambio de salvas que la cortesía del mar exigía en casos 
como ese. Los españoles, fingiendo cordialidad, amarraron sus naves al
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muro, quedando un espacio libre entre ellas y las inglesas. Pero don 
Martín no< había perdido su tiempo: en todo lo que sigue su “sportsman- 
ship”, aún sus cánones de honor, quizá puedan ponerse en tela de juicio, 
pero para el castellano el hecho escueto debe haber sido que el aventu
rero se había puesto fuera de toda ley al proceder como había procedido 
y que el pacto que le había impuesto estaba viciado de origen y debía 
considerarse, en consecuencia, insubsistente.

4. EL COMBATE.

Al principio las cosas parecieron machar a pedir de boca: todo era 
paz y armonía entre los súbditos de su Católica Majestad y los de Isabel, 
“su amorosa hermana y amig¡a”, para hacer uso de los términos que había 
empleado el galante aventurero. Las flotas, como hemos explicado, se 
hallaban fondeadas frente a la muralla y sólo se encontraban separadas 
por un corto trecho de agua libre que ambas partes habían dejado desem
barazado de mutuo acuerdo. Las naves yacían inmóviles: las amarras 
de proa, sujetas al islote, las tenían con el bauprés tocando la muralla; 
las de popa, terminando en grandes anclas a cierta distancia de la isla, 
impedían todo movimiento de abanico por ese lado. Para acudir una vez 
más a nuestro símil, las yacas no sólo se hallaban inmovilizadas por la 
cabeza sino igualmente por la cola.

Esa fatídica mañana (jueves, septiembre 23 de 1568) Master Haw- 
kins se encontraba, según costumbre, a bordo de su capitana, el “Jesús 
of Lubeck”. Era temprano todavía, pero se sentía un tanto preocupado. 
Al lado del “Jesús” yacía amarrada la “Minion”, su almiranta, y más 
allá todavía, separada de la “Minion” por el trecho de agua libre a que 
hemos aludido, los españoles habían anclado una gran urca, como se lla
maba a los navios de carga en ese tiempo; y loé ingleses no habían de
jado de advertir un inexplicable movimiento de gente a bordo de la 
misma. Pero como la isla y sus baterías estaban en poder del destaca
mento inglés que el aventurero tenía colocado ahí según convenio, la in
quietud de Master Hawkins no pasaba de ser relativa. Además, ¿acaso 
no estaba empeñado el honor del virrey? Sin embargo, llamó a Barrett, 
el maestre del “Jesús”, quien no sólo hablaba el castellano sino era muy 
considerado entre los españoles por sus exquisitos modales y su “lindo 
talle”, y le ordenó que se trasladara desde luego a la otra capitana, donde 
se hallaba don Martín, para pedirle las explicaciones del caso.
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Antes de seguir adelante, sin embargo, es preciso que advirtamos 
que, aunque nuestras fuentes de información nos permiten reconstruir 
casi todos los acontecimientos principales que siguen con gran exactitud, 
no ocurre lo mismo tratándose de dos o tres incidentes secundarios cuya 
colocación —por no decir autenticidad— no siempre puede determinarse 
con certeza.

Pasó un largo rato. Como Barrett no volvía, el aventurero se preparó a 
sentarse a la mesa: el virrey (pensó Hawkins para sus adentros) debía 
haberlo retenido para poder disfrutar de su compañía durante el almuer
zo. Agustín de Villanueva, a quien Hawkins había conservado entre los 
lehen-es, ocupó su puesto habitual. Serían como las diez de la mañana, y 
el calor aumentaba por instantes. Era costumbre del inglés hacer uso 
de su vajilla de plata labrada cuando lo acompañaban personas de la dis
tinción de Villanueva: su criado, Tommes, y Samuel, el paje, sin duda 
comenzaron a traer las viandas.

Unos momentos después el aventurero se puso de pie repentinamen
te. ¿Qué era toda esa gritería? Miró, sorprendido, a Villanueva y salió 
bruscamente de la cámara para enterarse de lo que pasaba. Pronto, en 
medio de la creciente algarabía, comenzaron a distinguirse otros sonidos: 
tiros aislados, una llamada de clarín, y luego el tronar de cañonazos. En 
menos tiempo del que se necesita para contarlo, el combate se había ge
neralizado.

En realidad, no todo había sucedido en la forma prevista por don 
Martín Enríquez. Sus planes habían sido muy sencillos: poner, durante 
la noche, a Luxán, el general de la flota, con un crecido número de hom
bres armados dentro de la urca y hacer que éstos, junto con las demás 
tripulaciones, cayesen de imprevisto tanto sobre el destacamento de la 
isla cuanto sobre la malhadada “Minion”: un toque de clarín era la señal 
convenida. La primera parte había marchado sin tropiezo, pero una dis
cusión en que había intervenido el almirante (o segundo), de la flota 
española, Ubilla, había hecho que se precipitaran los acontecimientos sin 
aue se malograra, no obstante, la realización del proyecto. Los españoles, 
efectivamente, no habían esperado el toque del clarín y habían caído sobre 
el destacamento con tanta rapidez y agresividad que éste casi no pudo 
ofrecer resistencia: sólo tres ingleses habían logrado escapar, tirándose 
al mar de cabeza. El virrey, en consecuencia, se había hecho dueño de la 
isla (que era la llave de la situación estratégica) desde un principio; y ya 
la urca, amenazadora, se aproximaba a la “Minion” por medio de unos
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cables que los españoles habían logrado colocar sin quo los otros se diesen 
cuenta.

Hawkins, comprendiendo la gravedad de la situación, ordenó a los 
suyos a bordo del “Jesús” que se prepararan a trasladarse a la vecina 
“Minion” a fin de que, reunidas ambas tripulaciones, pudiesen rechazar 
a los españoles de la urca. La gente de la “Minion” había intentado im
pedir el contacto colocando unas embarcaciones pequeñas entre los na
vios respectivos, aunque sin mucho éxito: al fin lograron largar las ama
rras de proa y escurrirse hacia atrás por medio de los cables de popa, 
evitando el abordaje de esa manera. Intervinieron ahora, con verdadera 
furia, los cañones de los diversos barcos no menos que las baterías de 
tierra, de que, naturalmente, se habían apoderado los españoles. La falta 
de viento impedía toda maniobra y los contrincantes se hacían fuego casi 
a boca de jarro. Con los continuos fogonazos, el ruido ensordecedor, y 
la enorme acumulación de humo, el fondeadero pronto quedó conver
tido en un verdadero infierno.

Hawkins debe haber realizado que, perdida irremisiblemente la isla, 
su única esperanza consistía en salirse de la ratonera cuanto antes; pero 
también sabía que habrían de transcurrir muchas horas antes que comen
zara a soplar la brisa de la tarde. Sin embargo, ni se desanimó él, ni 
permitió que se desanimaran sus hombres. Dícese que en pleno fragor 
del combate, hizo una señal a Samuel el paje, y que éste se presentó 
unos momentos después con un gran cangilón de cerveza: “¡ Bebo a 
vuestra salud!” gritó el corsario a su tripulación a la vez que se llevaba 
el cangilón a los labios. Un momento más tarde, según se afirma, una 
bala de cañón se lo había arrebatado.

A Hawkins se debe que en la marina británica comenzaran a pre
ferirse las piezas de grueso calibre, que eran las que hundían a los bar
cos, a la artillería pequeña, que más bien causaba daños entre los tripu
lantes; y las naves hispanas sufrieron mucho con ese motivo. Pronto, la 
almiranta era presa de las llamas a resultas de un incendio de pólvora, y 
la capitana, también, había recibido lo suyo. Don Martín, como se re
cordará, había despachado a Luxán a hacerse cargo de la urca; y el al
mirante, Ubilla, se había puesto al frente de las baterías de tierra, que 
estaban dirigiendo un fuego mortífero contra los ingleses. El virrey, por 
tanto, tenía poca gente en la capitana, cuyo mando había tomado perso
nalmente, y aún ellos, amedrentados, comenzaban a abandonarle. Ubilla, 
después de contemplar desde tierra la pérdida de su nave, había procu-
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rado prender fuego a otra nave hispana con el propósito de lanzarla con
tra los corsarios, aunque sin lograrlo. Ahora, preguntándose qué habría 
ocurrido con don Martín, dejó las piezas bajo la dirección de su com
pañero Delgadillo y subió a bordo de la capitana obligando de paso a 
regresar a algunos desertores. Pero encontró al virrey impertérrito y 
regresó inmediatamente a su puesto en la isla.

Hawkins al fin se vió precisado a sacrificar al “Jesús of Lubeck”, 
que de hecho no era ya más que una coladera y además tenía los mástiles 
seriamente averiados, y optó por colocarlo entre la “Minion” y las bate
rías de la, isla a fin de proteger, en lo posible, a la primera. La carabela 
y dos de los barcos pequeños se hallaban ya muy maltrechos: a aquélla, 
en realidad, ya había sido necesario desampararla, y sólo Drake, con la 
“Judith”, parecía estar corriendo mejor suerte. El combate seguía sin 
decrecer; pero gracias a esas endiabladas baterías de tierra estaba de 
hecho perdido para los ingleses.

El corsario pudo llevar a efecto la maniobra proyectada, en. tal for
ma que el “Jesús” quedó pegado a la “Minion” por el lado de la isla, y en 
consecuencia sirviéndole de mampara. Pero poco después los españoles 
lograron al fin lanzar una nave incendiada en dirección de los barcos y 
la tripulación de la “Minion”, sin esperar órdenes, comenzó a izar el 
velamen, pues ya se notaba un soplo de viento, Hawkins, en vista de lo 
anterior, decidió trasladarse a ella.

Antes de abandonar al “Jesús”, sin embargo, el aventurero parece 
haber deseado ver por última vez a Villanueva y a los otros rehenes. 
Desde el principio del combate, y temeroso de que su tripulación enfu
recida les diera muerte, los había mandado encerrar en una cámara con 
dos centinelas a la puerta. Los rehenes, claro está, ya se daban por per
didos, pero no conocían al hombre que tenían delante. Según una ver
sión y después de preguntarle, con fina ironía, a Villanueva si ese era el 
modo en que solían guardar su palabra los españoles, Hawkins les indicó 
que en una cámara contigua hallarían algún armamento y que les reco
mendaba se aprovecharan de él, pues ya no podría responder de su gente. 
Lo cierto es que, tomando los cofrecillos donde guardaba sus principa
les riquezas, saltó a bordo de la “Minion” acompañado por unos cuantos 
hombres: otros lo siguieron en un bote.

La “Judith” también habíp conseguido desprenderse de ese abrazo 
mortal y Drake la colocó al lado de la “Minion” a fin de recibir órdenes. 
Eran las cuatro de la tarde, y la lucha había comenzado desde las diez:

255



cómo no habían sucumbido todos es un milagro. Sin embargo, de los seis 
barcos ingleses sola la “Minion” y la “Judith” escaparon.

Un rato más tarde, cuando ya se hallaban como a dos tiros de ar
cabuz de la isla y por tanto a salvo del fuego de los españoles, Hawkins 
se volvió a Hampton, el maestre de la “Minion”, y le ordenó que detu
viese la marcha. Entretanto allá en la isla los vencedores se apoderaban 
de los otros barcos. Hallaron en ellos un rico botín de vinos y de telas; 
y también encontraron unos cuantos negros que habían pasado horas de 
verdadero espanto dentro de las calas mientras rugía el combate. Con 
los rehenes, según dijimos, Hawkins se había comportado como todo un 
caballero, aunque es posible que tampoco deseara crearle una situación 
embarazosa a su soberana.

Poco después, cáyó la noche.

5. LA “MINION”.

El desastroso combate de ese fatídico jueves había tenido por resul
tado que, de los seis barcos que formaban la pequeña flota de Master 
Hawkins, cuatro, incluyendo su nave capitana, se perdieran en definitiva 
para el corsario; y la propia “Minion”, a la cual se había trasladado al 
último momento, falta de agua y de provisiones, maltrecha a causa del 
bombardeo, y además llevando a bordo un crecido número de supervi
vientes de las otras embarcaciones, navegaba ahora tristemente frente a 
nuestras costas veracruzanas. La pequeña “Judith”, que también pudo 
escapar, se había separado de ellos mientras estaban aún a la vista del mal
hadado fondeadero de San Juan de Ülúa: Hawkins no habría de tener 
más noticias ni de ella ni de su comandante —el intrépido Francis 
Drake^- hasta su llegada a Inglaterra muchos meses más tarde. Por 
tanto, el porvenir se presentaba lleno de incertidumbre para la “Minion” 
y sus tripulantes.

Acosados por el hambre, los ingleses habían acabado por devorar 
todo lo que pudiese ayudar a apaciguarla, así fuesen perros, gatos, ratas o 
ratones. Ni aún esos incansables monitos que tanto los habían divertido 
anteriormente y esas aves de vistoso plumaje que solían venderse a tan 
buen precio en el lejano Plymouth habían logrado escapar de la heca
tombe. Más todavía: hasta unos cueros de res que el corsario llevaba 
entre sus diversas mercancías se convirtieron, por algún prodigio Culina
rio, en suculento guisado. No obstante, el problema alimenticio queda-
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La “Minion", ahniranta de lla^'kins.

De “Antonv’s Roll”, en Magdalene College, Universidad de Cambridge

(Cortesía del señor G. R. G. Conway).



ba sin resolver. Había unas doscientas bocas en la “Minion” y resul
taba necesario deshacerse de buena parte de ellas. Afortunadamente, 
había ya muchos a bordo que sólo pedían que se les echase a tierra; 
los indios, los españoles, el diablo en persona, todo lo preferían a seguir 
adelante en esas condicionas.

Llevaban ya más de quince días de navegación y se encontraban en 
esos momentos no lejos de la desembocadura del Pánuco. Hawkins con
vocó a toda su gente sobre cubierta y después de señalar a algunas per
sonas de quienes no consideraba prudente prescindir, les ordenó que, de 
acuerdo con los deseos de cada uno, se dividiesen en dos grupos. Se 
vió al momento que cerca de la mitad de la tripulación deseaba desem
barcar. Quedaban, por cierto, algunos esclavos negros, pero se acordó 
que siguieran a bordo a fin de que el corsario pudiese cambiarlos por 
provisiones durante el resto del viaje. Hawkins también decidió que, 
aparte de los que se iban a quedar en tierra definitivamente, desembarca
sen otros cincuenta hombres a fin de conseguir agua potable, pues la que 
tenían estaba ya casi agotada; y él mismo quiso ponerse a la cabeza 
de esta partida.

Como la mar, en esas regiones, es muy poco< profunda, la “Minion” 
—tan parecida, con sus enormes superestructuras, a una de esas piezas 
de ajedrez que fabricaban los chinos— se balanceaba, un tanto incierta
mente, a gran distancia de la playa. Los grupos de desembarque comen
zaron-a. bajar los botes y a remar hacia tierra. En ese instante comenzó 
a soplar un “furricano” (pues si hemos de creer a los ingleses, así lla
maban los españoles a los “nortes”), en tal forma que durante tres días 
el corsario y sus cincuenta hombres tuvieron que permanecer en tierra. 
Al fin Hawkins se dirigió a los que habían de permanecer en esas costas 
desconocidas y después de ofrecerles que haría todo lo posible por resca
tarlos cuando volviera a Inglaterra y de darles unas piezas de tela rua- 
nesa y algo de dinero se despidió de ellos y regresó a la nave.

Los ingleses se reunieron sobre un montículo y pasaron una noche 
desagradabilísima a causa de la lluvia. La mañana siguiente formaron 
pequeños grupos y comenzaron a avanzar penosamente a lo largo de la 
playa. Según parece no se hallaban muy bien provistos de armas y 
pronto habían de sufrir las consecuencias de su falta de previsión en 
este asunto. Porque, aunque ya había españoles establecidos en Tam- 
pico y en Pánuco, aquélla era considerada todavía “tierra de guerra” y 
se hallaba en manos de indios semisalvajes que cubrían su desnudez con
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diversas clases de pintura y que, aunque en términos de amistad con los 
españoles cuando querían trocar su sal por las preciadas mercaderías de 
Castilla, a veces cambiaban bruscamente de actitud hacia el hombre 
blanco. Que no eran enteramente ajenos a actos de canibalismo lo com
prueba el relato de otro inglés, John Chilton, que estuvo entre ellos un 
poco más tarde y a quien le hicieron saber cortésmente por medio de una 
muchacha mexicana que servía de intérprete, que se lo habrían comido 
con todo gusto a no ser por su aspecto enfermizo y poco apetitoso (Chil
ton se hallaba, en efecto, con mucha calentura) y por el temor de que al 
ingerirlo a él ingiriesen de paso a la viruela; en vista de lo cual optaron 
por proporcionarle guías que lo pusieran en el buen camino.

Poco después los corsarios tropezaron con unos indios que comen
taron a exigirles que les entregaran todo lo que llevaban consigo. Los 
irgleses procuraron que se conformaran con unas piezas de tela, lo que 
ció lugar a un altercado en que perdió la vida uno de los corsarios, tras
pasado por la flecha de un joven indígena. El jefe de éstos, sin em
bargo, se mostró mejor dispuesto hacia los aventureros y de un golpe 
dejó sin sentido al que acababa de cometer el homicidio. Entonces, des
pués de uno de esos bruscos cambios a que ya nos hemos referido, los 
indios los llevaron a un charco de agua dulce donde los ingleses pudie
ron calmar la sed que los atormentaba. Después, asegurándoles que 
matarían unos venados en provecho suyo, los aborígenes desaparecieron 
entre la maleza, aunque no parecen haberse acordado más de lo que ha
bían prometido.

Dos de los supervivientes, Job Hortop y Miles Philips, nos han le
gado relatos bastante detallados, si bien un tanto contradictorios, de todos 
estos acontecimientos. Philips era apenas un adolescente: más tarde; 
cuando hubo de comparecer ante los inquisidores, narró cómo antes de 
salir de Inglaterra Hawkins se había presentado un día ante sus padres 
a la hora de la comida para pedirles que le permitiesen llevarlo consigo 
en calidad de paje. Hortop, artillero a bordo del “Jesús of Lubeck”, 
había tenido mucha suerte en el combate de Ulúa, pues formaba parte 
de la guarnición que Hawkins había colocado sobre la isla y sólo él y 
dos compañeros más habían logrado salvarse de la matanza general, arro
jándose al agua. Pero, como veremos, no fue aquella la única ocasión en 
que estuvo a punto de perder la vida.

Los corsarios formaron ahora dos grandes grupos. Los que cons
tituían el primero escogieron por jefe a un Antony Goddard, que habla-
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ba bien el español y que habría de regresar aj Inglaterra después de mil 
peripecias. El y sus compañeros buscaban ante todo ponerse en contacto 
con los españoles. Los componentes del otro grupo, en cambio, más atre
vidos, se dirigieron resultamente hacia el norte, y entre ellos hallábase el 
tan discutido David Ingram, que también consiguió volver a Inglaterra 
y legarnos una relación llena de cosas que resultan inverosímiles, por 
lo menos en múltiples detalles. Pero este grupo también se dividió a su 
vez- y los disidentes regresaron a ponerse bajo las órdenes de Goddard: 
sólo una veintena optó por proseguir hacia lo desconocido.

A pesar de que el grupo de Goddard ahora consistía de cerca de 
ochenta hombres, no por eso merecieron el respeto de los indios; que no 
dejaron de molestarlos, matando a ocho en una ocasión y privándolos 
de mucha de su vestimenta, salvo las prendas de color negro que, sin 
duda por oponerse a algún “tabú” religioso, no parecen haberlos intere
sado. Sabían, por los mismos indios, que no se hallaban lejos de Tam- 
pico; pero no tenían la menor idea de la topografía del terreno, con su 
indecible complicación de pantanos, pastales, dunas movedizas y man
chones de arbolado. Del 8 al 15 de octubre los hallamos, en consecuen
cia, vagando al azar, sus entrañas roídas por un hambre que las guayabas 
y los capulines de que procuraban nutrirse dejaban mucho de satisfacer, 
su piel lacerada por el sol y por los mosquitos. Para cubrir su desnudez 
idearon hacer unos grandes rollos de hierba que llevaban atados alrede
dor del cuerpo, pero el mosquito del trópico, estratega nato y verdadero 
amo y señor de esas regiones, no tardaba en descubrir todos los puntos 
vulnerables. Al leer de sus penalidades y sufrimientos, en efecto, nos 
preguntamos si en realidad no suelen resultar más hospitalarias para el 
hombre las desoladas costas del Artico.

Al fin, y cuando menos lo esperaban, uno de ellos oyó el alegre can
tar de un gallo; poco después, repercutió el sonido de un arcabuz. Ya 
no podían dudar: había cristianos en las inmediaciones. Se encontraban 
ahora sobre la margen de un gran río que arrastraba su túrgida onda 
entre gigantescos árboles y se hallaba poblado de caimanes: el Pánuco. 
En ese momento alcanzaron a ver algunos blancos en la orilla opuesta. 
Eran españoles.

Los blancos los vieron a su vez y uno de ellos se subió a una canoa 
tripulada por indígenas y comenzó a observarlos con curiosidad desde 
una distancia prudente. Cuando los hubo contemplado a sus anchas re
gresó entre los suyos, quienes a su vez no tardaron en cruzar el río, ha-
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dendo que sus caballos los siguieran a nado. Después de desembarcar 
ensillaron de nuevo los corceles y se dirigieron hacia los corsarios en ac
titud amenazadora. Goddard, sin embargo, los apaciguó y los españoles 
les ordenaron se metiesen a las canoas para llevarlos consigo a Tampico.

Todo ello exigió bastante tiempo pues debe haber sido necesario 
desensillar los caballos y ensillarlos otra vez tan pronto como llegaron 
a la otra banda. Al fin pudo, constituirse la comitiva: los hispanos, com
pasivos, hicieron que subieran en ancas los enfermos y los muchachos: a 
cada lado del grupo marchaban, silenciosos, unos indios pacíficos que 
servían de escolta.

No tardaron en aparecer las primeras chozas de Tampico, poblado 
verdaderamente misérrimo en aquel entonces. Pero si los ingleses pu
dieron creer por un momento que habían concluido sus infortunios, se 
hallaban completamente equivocados. Al contrario: el alcalde de Tam
pico era el muy magnífico señor don Luis de Carvajal y de la Cueva 
que aunque hebreo por nacimiento no parece haber'sentido especial sim
patía por los herejes. Por pronta providencia, mandó encerrarlos en 
la cárcel pública: según uno de los ingleses, más que cárcel parecía za
húrda. Y con esto comienza un nuevo capítulo en las vidas de los infe
lices aventureros. En la información levantada ese mismo día por Be
cerra a instancias de don Luis se hace constar que eran setenta y siete.

6. DON LUIS DE CARVAJAL.

Aquí, sin embargo, resulta necesario abrir un paréntesis. Don Luis 
de Carvajal “el viejo”, como se le suele llamar, no tenía arriba de unos 
treinta años en aquellas fechas pero, verdadero “enfant du siécle”, no 
se podría decir que hubiese perdido su tiempo. Había nacido en Mo- 
godorio, sobre la raya de Portugal, pero sus padres, don Gaspar de Car
vajal y doña Catalina de León, ambos de indiscutible origen judío, se tras
ladaron poco después a Benavente, en tierras de España. En esta última 
ciudad asistió Luis a la escuela hasta que cumplió ocho años, de tal 
modo que llegó a aprender a leer y a escribir aunque de ahí no pasaron 
sus estudios.

A pesar de su origen, no sabemos que Carvajal haya sido iniciado 
a la fe de sus antepasados, cosa que los padres judíos, temerosos de al
guna indiscreción infantil que pudiese comprometerlos, solían dejar para 
un poco más adelante: el hecho es que don Luis llegó a ser cristiano
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practicante y aún bastante devoto, desde el momento que tenía la cos
tumbre de leer el Oficio de Nuestra Señora. A este propósito, además, es 
conveniente advertir que uno de los hermanos de su madre, don Fran
cisco de Andrade, después de ocupar el puesto de capitán-general por el 
rey de Portugal en Guinea, abandonó la carrera de las armas para hacer
se fraile agustino. No sólo, según declaraciones posteriores de su so
brino, el expresado religioso vino más tarde a México.

Dos años después de salir de la escuela, y aunque apenas tenía diez 
años de edad, Carvajal se despidió de sus padres y dió principio a esa 
vida de aventuras que, aunque no del todo excepcional en aquella época, 
lo coloca entre las figuras más interesantes de nuestra historia. Otro 
‘hermano de su madre, llamado Duarte de León, se interesó por el rapa- 
zuelo y lo tomó bajo su protección. Don Duarte, siguiendo en los pasos 
de su hermano el agustino, también había entrado al servicio del rey de 
Portugal en las cosas africanas; y su protegido, en consecuencia, fué a 
dar a las islas del Cabo Verde, donde algún tiempo después llegó a ocu
par los puestos de tesorero y de contador. Como su tío, debe haberse 
hallado hasta cierto punto metido en el repugnante negocio de la trata 
de negros, que era la principal fuente de riqueza de toda esa región, si 
bien se consideraba absolutamente legítimo. Más tarde, sin duda con 
algún capital, Luis se embarcó para Lisboa; y de ahí se trasladó a Se
villa, donde contrajo matrimonio con doña Guiomar de Rivera, hija de 
un judío llamado Miguel Núñez que, como su tío, también había servido 
al rey de Portugal en el horrendo tráfico en carne humana, aunque no 
en Guinea, sino en la isla de Santo Domingo. Cabe sospecharse que el 
asunto era en gran parte manejado por israelitas.

Don Luis nunca tuvo descendencia; y es posible que su casamiento 
no haya sido del todo desinteresado, aunque eso no lo sabemos. Sea 
como fuere, poco tiempo después resintió graves pérdidas pecuniarias a 
resultas de una especulación en trigos y tuvo que lanzarse una vez más 
a la buena ventura. En* esta ocasión se embarcó como almirante, o se
gundo, en una flota de la cual formaba parte un navio que llevaba a bor
do un cargamento de vinos de que era dueño.

La flota se detuvo en Jamaica y Carvajal tuvo oportunidad da dar 
pruebas de su espíritu de iniciativa atacando a tres corsarios que se 
hallaban anclados en el puerto. Hizo que la mitad de las tripulaciones 
de la flota se embarcaran en los botes y se acercó a los adversarios tan 
resueltamente que éstos se rindieron. El judío entregó las presas al go-
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bernador de la plaza rehusando desdeñosamente toda compensación; y 
la flota prosiguió su viaje hasta San Juan de Ulúa: poco después se 
nombraba a Carvajal alcalde de Tampico.

Debemos aclarar que inmediatamente después del incidente de Ulúa, 
la Audiencia de México había avisado a todos los funcionarios y ofi
ciales reales a lo largo de las costas que estuviesen muy pendientes en 
caso de que los aventureros intentasen sorprenderlos. Se ordenaba a 
los colonos españoles que tuviesen sus caballos siempre ensillados ai 
lado de la puerta y sus armas al alcance de la mano; y don Luis, a fin 
de hacer las notificaciones de rigor a todos los vecinos de Tampico or
denó a uno de ellos, Marcos de la Cruz, que sirviese de notario y los 
amonestó solemnemente, recordándoles que incurrirían en fuertes mul
tas y aún en pena de destierro en caso de desobediencia. Las autoridades 
de México habían obrado con bastante rapidez, pues dicha notificación 
se hizo, según los documentos, el 8 de octubre o sea una semana antes 
de que se presentasen los aventureros.

Don Luis había recibido informes de la proximidad de éstos gracias 
a dos esclavos negros de su propiedad, llamados Alvaro y Antón respec
tivamente, e inmediatamente había pedido auxilio a todos los colonos, 
amenazándolos con la muerte si no se prestaban a darlo y poniéndose él 
mismo a su cabeza. Hechas estas aclaraciones, recogemos de nuevo la 
hebra de nuestro relato. El mismo día de la captura o sea el 15 de octu
bre, Carvajal ordenó que compareciera Goddard: se recordará que los 
ingleses lo habían escogido para que les sirviera de jefe ya que hablaba 
el castellano. El aventurero, considerándose en peligro, se produjo con 
notoria falsedad,, pues manifestó a don Luis que se llamaba Antonio1 Te- 
xera, que había nacido en la isla de San Miguel (una de las Azores), y 
que era hijo de Duarte Díaz, mercader de Punta Delgada. Sus móviles 
al hacerse pasar por portugués son fáciles de adivinar pues de ese modo 
se explicaría cualquier deficiencia en el idioma. Por lo demás, dijo que 
había sido apresado por Hawkins en las Dunas, por lo cual había acom
pañado al aventurero forzado por las circunstancias. La declaración no 
arroja nuevas luces sobre el combate de Ulúa, pero se expresa que los 
aventureros habían venido “en demanda de Pánuco para tomar provi
sión” hasta un lugar que, según manifestó Goddard, distaría “seis o siete 
leguas de esta villa”, o sea de Tampico. Por otra parte, reconoció que 
Hawkins los había dejado en tierra por habérselo pedido ellos mismos y 
por la carencia de provisiones.
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El supuesto portugués siguió declarando que quedarían, aproxima
damente, unos ochenta hombres en la “Minion”, y que dispondrían de 
unos veinte y cuatro arcabuces en estado de servir, de cuatro barriles de 
pólvora, seis docenas de flechas, dos docenas de picas y veinte y cinco 
alabardas. Enumeró después las diversas bocas de fuego y dijo que habría 
todavía a bordo unos diez y seis esclavos: explicó además que Hawkins 
llevaría en dineros más de 40,000 ducados, y que albergaba algún pro
yecto de ir a la Habana y tomar Campeche.

Inmediatamente después Carvajal hizo comparecer a otro inglés que 
entendía el castellano y cuyo nombre se nos da como Juan Pomes: des
pués de ponérsele a cuestión de tormento (en forma que no se explica) 
éste declaró que “el dicho capitán Hawkins les mandó que viniesen a 
buscar el dicho puerto de esta orilla y que en hallando el puerto le hicie
sen tres fuegos para que lo viesen (los de la “Minion”) y viniesen en 
demanda de él; y que estos ingleses (los cautivos) no lo hicieron porque 
no sabían dónde estaban”.

En vista de esas declaraciones, y temeroso de que Hawkins persis
tiera en su propósito de arribar a Tampico y de que se le uniesen los 
cautivos, Carvajal decidió enviarlos a México al cuidado de Antonio de 
Villadiego, vecino de la villa y alcalde de la Hermandad: a juzgar por 
lo que nos dice uno de los ingleses, era un buen viejo que los trató lo 
mejor que pudo durante el viaje.

Antes, sin embargo, suscitóse un incidente desagradable entre don 
Luis y uno de los vecinos, Diego Ramírez, que pretendía que se hiciese 
“pellaxe” o sea que se repartiese entre él y Carvajal el contenido de una 
bolsa de terciopelo negro que Goddard traía consigo, lo mismo que todo lo 
demás que tuviesen los ingleses, por ser “usanza de guerra”; a lo cual, y a 
pesar de la insistencia de Ramírez, Carvajal se rehusó terminante
mente. Del acta respectiva se desprende que se les recogieron en to
tal a los aventureros. 219 pesos más dos cadenas de oro, dos joyas de ese 
metal y otros treinta y dos pesos en dinero hallados en la bolsa de 
Goddard. Este, por su parte, declaró a fines del año siguiente ante los 
jueces de Sevilla que la bolsa contenía “dos cadenas de oro y una joya 
de oro que era una imagen de Nuestra Señora y un Agnus Dei dentro y 
unos arillos de oro y un brazalete de perlas finas, treinta y seis ducados 
de oro de burburata, una medalla pequeña de oro que tenía unas letras 
que decían “¡O Mater Dei, memento mei”, y que todo lo que así había 
en la dicha bolsa valdría doscientos ducados poco más o menos sin La
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hechura de todo ello; y más le tomó treinta y cuatro pesos de tepusque 
en reales de a cuatro y un anillo de oro con una piedra esmeralda fina 
que este declarante (Goddard) la estimaba en cien ducados, con todo lo 
cual el dicho alcalde (Carvajal) se quedó sin volver ni restituir nada de 
ello; y así mismo le mandó a este declarante que dijese a todos los in
glese^ sus compañeros que le diesen y entregasen todo el oro y plata y 
otras cualesquier cosas que trajesen diciendo que si no lo hacían los 
ahorcarían a todos; y por temor de esto le entregaron hasta cuatrocientos 
ducados entre todos ellos, con los cuales así mismo se quedó”.

Por fin de cuentas una parte del botín quedó en manos de Carvajal 
para los gastos de manutención de los corsarios y de correos a México, 
la otra en poder de Ramírez, si bien sólo en calidad de depósito.

7. LA LLEGADA A MEXICO.

El 18 de octubre, y bajo la custodia de Villadiego, de otro español 
más joven y de una escolta de indios, los corsarios emprendieron la 
marcha hacia la capital. Con excepción de los doce “muchachos”, todos 
iban atados en dos o en cuatro: por cierto, cuando los encargados de 
amarrarlos entraron a la cárcel con las cuerdas en las manos, los cauti
vos pasaron unos momentos terribles, pues durante sus días de cautiverio 
parece que no se les habían escatimado las amenazas y los improperios 
y creyeron que se trataba de ahorcarlos. El acta de entrega nos da los 
nombres de todos, si bien a veces en forma incomprensible. Primero 
hallamos los de los sesenta y cinco adultos y después los de los doce 
adolescentes. “Melis felis”, o sea Miles Philips, figura al último y en 
seguida viene la curiosa anotación: “los cuales dichos ingleses son los cua
tro de ellos franceses y el uno portugués”. Este no era otro que Antóny 
Goddárd, que seguía llamándose Antonio Texera. Villadiego además 
otorgó recibo por sesenta pesos que se le entregaron para los gastos de 
viaje.

Dejando atrás a uno que se hallaba gravemente enfermo, y todavía 
en lamentables condiciones físicas, la comitiva comenzó su penosa mar
cha hacia la planicie. Philips nos ha dejado un buen relato del viaje en 
el que se hacen numerosos elogios de la humanitaria conducta del pater
nal Villadiego, de los frailes de dos monasterios —que los aten
dieron con cristiana caridad, obsequiándoles provisiones y vestimenta— 
y de los vecinos en general, ya que dice que todos sin excepción hicieron
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cuanto estuvo en su poder por auxiliarlos y socorrerlos. La única nota 
discordante la proporciona el proceder del otro custodio. “A veces —dice 
Philips— cuando nuestros hombres, por debilidad o desmayo no podían ir 
tan aprisa como él quería, tomaba su lanza en las dos manos y les pegaba 
sobre el cuello y sobre los hombros tan violentamente que los hacía caer 
al suelo; y entonces exclamaba: ¡ Marchad, marchad, ingleses perros, 
luteranos, enemigos de Dios!” Después de pasar por Mextitlán, Pachuca 
y Cuautitlán, se acercaron al fin a la gran ciudad de México, la cual, se
gún Hortop, “tiene siete u ocho millas de circunferencia y está asentada 
en una gran ciénega”.

El mismo Hortop (cuyo relato, como el de Philips, ha sido traducido 
por García Icazbalceta) no nos dice gran cosa acerca de las peripecias del 
viaje, pero el espíritu observador y un tanto crédulo del artillero y fabri
cante de pólvoras se revela en las descripciones que nos hace de las plantas 
y animales que más le llamaron la atención: “en el río Pánuco hay un pez 
como un becerro; los españoles lo'llaman mallatin (manatí) ; tiene una 
piedra en la cabeza, que los indios usan para el cólico; de noche pasa a 
tierra y se alimenta de pasto. Lo he comido, y su sabor es como el de 
nuestro tocino”. “En ese lugar crece una fruta que los españoles llaman 
auocottes (aguacate); tiene la forma de un huevo; y es tan negra como el 
carbón, y tiene un hueso, y es una fruta excelente”. Detalla, asimismo, los 
diversos usos del “maguéis” y el método seguido para la elaboración del 
pulque.

Hemos dicho que los corsarios se hallaban ya muy cerca de México y 
no tardaron en llegar a un punto, como a dos leguas de la ciudad, donde, 
según Philips “había sido construida por los españoles una muy hermosa 
igiesia, llamada la iglesia de Nuestra Señora, en la cual hay una imagen 
de Nuestra Señora, de plata y dorada y tan grande como una mujer de 
elevada estatura, en cuya iglesia, y ante cuya imagen, hay tantas lámparas 
de plata cuantos hay días en el año, y que se encienden en todas las fiestas 
mayores. Cuando pasan los españoles ante esta iglesia, así aunque sea a 
caballo, se apean, y ruegan a Nuestra Señora que los proteja de todo mal, 
de tal modo que, trátese de jinetes o de gente de a pie, todos entran a la 
iglesia, y rezan como se ha dicho, que si no lo hacen, creen firmemente 
que no prosperarán, la cual imagen llaman en idioma español Nuestra Se
ñora de Guadalupe. En este lugar hay ciertos baños fríos que surgen co
mo Si el agua estuviese hirviendo: dicha agua es algo salada al gusto, pero 
excelente para que se laven con ella todos los que tienen alguna herida o
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Faga ya que, según dicen, cura a muchos. Y cada año, el día de Nuestra Se
ñora la gente tenía (Philips escribió su relato años después y este pretérito 
no significa discontinuidad) la costumbre de reparar ahí a hacer ofrendas, 
y a rezar en aquella iglesia ante la imagen, y dicen que Nuestra Señora 
de Guadalupe hace cierto número de milagros. Y en torno de esta iglesia 
no hay pueblo habitado por españoles, pero sí viven algunos indios en 
casas fabricadas a su propia usanza”. Aunque no es nuestro propósito 
ofrecer comentarios de ninguna especie no podemos dejar de recordar que 
esto ocurrió en el año de 1568.

En la misma villa de Guadalupe los corsarios encontraron a un cre
cido número de personas, nobles y plebeyos, que habían venido a verlos 
“como si se tratara de una maravilla”. A las cuatro de la tarde entraron 
a la ciudad por la calle de Santa Catarina hasta llegar al palacio del virrey, 
donde una vez más los vecinos los colmaron de obsequios.

8. EL REGRESO DE HAWKINS.

Mientras tanto, Hawkins y el centenar de hombres que habían que
dado a bordo de la “Minion”, acosados por el hambre y todavía deprimi
dos por la derrota, perdían de vista las costas de Panuco y proseguían su 
viaje a Inglaterra. La travesía resultó verdaderamente terrible. Como se 
recordará, se habían hecho a la vela, después de desembarcar a sus com
pañeros, el 16 de octubre: el tiempo, al principio, no dejó nada que desear, 
y a mediados de noviembre pasaron por el canal de Bahama. Pero ahora, 
según enfriaba la temperatura, los aventureros comenzaron a morir uno 
tras otro, ya que naturalmente, no les había sido posible hacerse de ví
veres y cada día se hallaban más debilitados por la falta de sustento. 
Además, los vientos no resultaban favorables para proseguir hacia In
glaterra, en tal forma que Hawkins resolvió enderezar la proa en direc
ción de las costas de Galicia. Tan extenuados se encontraban que se nos 
dice que cuarenta y cinco de los tripulantes murieron a vista de tierra, 
si bien es probable que haya alguna confusión o exageración en esto.

En Pontevedra pudo Hawkins hacerse de las vituallas que tanto ne
cesitaba, pero se nos dice que el exceso de alimentación dió lugar a nue
vas pérdidas. Hawkins entonces se trasladó con su barco a Vigo, donde 
pudo conseguir que el capitán de otro navio inglés surto en ese mismo 
puerto le facilitase doce marinos de refresco para poder llegar a Ingla
terra. El hecho que las autoridades españolas en Vigo no intentaran
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arrestar al aventurero provocó serio disgusto en el ánimo de Felipe II, 
quien ordenó que se hiciera la información respectiva.

El resto del viaje se puede resumir en unas cuantas líneas. “El 25 
de enero de 1569 —dice Williamson— un labriego trabajando en los 
campos que dominan la bahía de Mount vió un barco que se acercaba a 
tierra y del cual se desprendió un bote. Un hombre demacrado pisó 
tierra y, en contestación a la pregunta del campesino, le manifestó que 
el barco era la “Minion” y que el puñado de hombres que traía a bordo 
incluía, hasta donde él sabía, a los únicos supervivientes de la gran expedi
ción de Juan Hawkins a las Indias. El campesino se trasladó rápida
mente a Plymouth con la noticia, y Guillermo Hawkins (hermano de 
Juan y gobernador de dicha plaza) tuvo que enviarle una nueva tripu
lación para que el navio pudiese entrar al expresado puerto. El emba
jador de España env Londres informó que no habría arriba de quince su
pervivientes, y tal aseveración no puede hallarse muy alejada de los 
hechos”.

Como se recordará, Drake, en la “Judith”, se había separado de 
Hawkins a raíz del combate, pero solo llegó a Plymouth el 20 de.enero 
del siguiente año, o sea después de cuatro meses de navegación. Ahora 
bien, la “Judith” parece haber sido muy velera, y el plazo transcurrido 
no deja de parecer excesivo. ¿Qué es lo que pudo haber hecho don Fran
cisco en todo ese tiempo ? Hay, aquí, como advierte Williamson, un mis
terio que resultaría interesante aclarar. Por lo demás, es necesario ad
vertir que otro barco —el “William and John”— que había formado 
parte de la flotilla de Hawkins pero que se había separado de ella durante 
el huracán frente a la Florida (antes del episodio de San Juan de Ulúa) 
llegó a un puerto irlandés después de un viaje durísimo en febrero de 
1569. Cosa curiosa, dicho barco, según parece, debió su salvación a un 
español, don Juan de Mendoza, que lo encontró fuera de su ruta ya 
corto de provisiones pero que, mediante un embuste, obtuvo que se le 
socorriese con víveres en las Azores a pesar de las disposiciones- en sen
tido contrario. z

¿ A cuánto ascendieron las pérdidas inglesas ? Los' propietarios alega
ron más tarde que el desastre de Ulúa les había costado la cifra de 
£ 27,924, si bien, como hace notar Williamson, dicha cifra debe considerar
se muy inflada ya que, a pesar de las pésimas condiciones en que se 
hallaba el “Jesús of Lubeck” aún antes del combate, se le aplica a dicho 
navio, junto con sus cañones y aparejo, un valor de £ 7,000, no obstante
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que el barco en cuestión había sido valuado, incluyendo la artillería, en 
sólo ¿2,000 unos cinco años antes. Se valuó en ¿9,120 a los esclavos 
que cayeron en manos de los españoles, negros “optimi generis et sta- 
turae”. Los caudales, alhajas y perlas recogidos en el curso de la 
expedición por trueque y venta de negros y mercaderías hasta el día 
de! combate parece haberlos salvado en su mayor parte Hawkins al tras
ladarse del “Jesús” a la “Minion”, la que en el avalúo a que nos referimos 
sólo figura con una pérdida por valor de ¿ 3,100 contra ¿ 13,500 en que se 
estimaba el valor de dichos productos hasta la fecha expresada. Por 
tanto, y como observa Williamson (a quien debemos muchos de nuestros 
datos) el desastre, desde el punto de vista pecuniario, no fué tan grande 
como habría podido suponerse. Muchísimo más sensible fué la pérdida 
de vidas.

Por otra parte, y como también advierte Williamson, las consecuen
cias del episodio de Ulúa resultaron mucho más trascendentales en otro 
orden de cosas. Efectivamente, “las heridas de San Juan resultaron de 
aquellas que nunca se cierran. Siguieron escociendo, año tras año, en
gendrando engaños, represalias, piraterías y guerra sin límites. Por mu
cho que Cecil intentase guardar la paz, por mucho que vacilara Isabel, 
el hecho descarnado era que don Martín Enríquez, con la aprobación 
de su soberano, había infligido una herida mortal a los verdaderos diri
gentes (“master spirits”) de la época, a Hawkins y a Drake, a los finan
cieros de Londres, al pueblo de los puertos de Devon”. Desde esa fecha, 
fué España, y ya no Portugal, el enemigo de Inglaterra por excelencia.

9. EN MEXICO.

Dejamos a los ingleses procedentes de Pánuco instalados frente al 
palacio del virrey, sito en aquel entonces en el solar hoy ocupado por el 
Nacional Monte de Piedad, en aquella parte de la plaza que por muchos 
años se conoció bajo el nombre del “Empedradillo”. Eran como las 
cuatro de la tarde. De los relatos de los dos aventureros a quienes ya nos 
referimos, o sean el artillero Hortop y el muchacho Miles Philips, se 
desprende en forma inequívoca que los vecinos, condolidos de su triste 
suerte, los trataron con humanidad: “no habíamos estado mucho tiempo 
en aquel lugar, —nos dice Philips— cuando nos trajeron del mercado 
los españoles gran cantidad de carne, suficiente para alimentar un nú
mero de gente cinco veces mayor; algunos nos dieron sombreros y otros
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dinero”. ‘‘Vino a vernos mucha gente —dice Hortop— mostrándose ad
mirados y compadeciéndose de nuestra desventura”.

Ambas narraciones también coinciden en que, un rato después, los 
aventureros fueron llevados a sus respectivos alojamientos en canoa. 
En vista, sin duda, de sus cortos años, el muchacho Philips fué condu
cido, junto con algunos de los que más habían sufrido, a un “hospital 
donde estaban alojados algunos de los nuestros que fueron cogidos an
tes del combate de San Juan de Ulúa,” si bien aclara que no se trataba 
del “hospital de Nuestra Señora”, que, según nos dice, ya estaba aba
rrotado de prisioneros.

Efectivamente, aparte de los ingleses a quienes hemos seguido en su 
doloroso ascenso desde el Pánuco, encontrábase ya en México otro gru
po de aventureros procedentes directamente de San Juan de Ulúa. Este 
grupo se hallaba constituido por los rehenes entregados al virrey por 
Hawkins antes del combate y también por los prisioneros tomados por 
los españoles en el curso del mismo. También formaba parte del mis
mo el maestre del “Jesús of Lubeck”, Robert Barrett —el del “lindo 
talle”— quien, como se recordará, había sido enviado por Hawkins pa
ra hablar con don Martín Enríquez poco antes de la ruptura de las 
hostilidades.

Hjortop, por su parte, no fué enviado al hospital, sino que, junto 
con muchos otros, fué puesto al cuidado de un funcionario, Antonio 
Vallejo, y remitido a la casa de un curtidor, sita, según él, a cierta 
distancia de la ciudad. Ahí fueron visitados la mañana siguiente por 
algunos eclesiásticos, quienes aparentemente se retiraron convencidos de 
que eran buenos cristianos y así fueron a manifestarlo al virrey. Des
pués se les trajo más comida y alguna cantidad de ropa y se les trasla
dó a casa de un caballero, aunque no sin que se les hubiese amones
tado previamente, bajo amenaza de muerte, que no intentasen entrar a 
la ciudad.

Sería interesante poder reconstruir las respectivas penalidades de 
los diversos aventureros durante su cautiverio: desgraciadamente, tanto 
Hortop cuanto Philips escribieron muchos años después de los aconte
cimientos; y ciertas discrepancias entre el relato de este último y el pro
ceso inquisitorial que se le siguió ante el Santo Oficio nos hace sos
pechar que, en el transcurso del tiempo, y a pesar de lo claro y preciso 
de su escrito, bien pudo deslizarse algún pequeño error u omisión en él. 
Por lo que toca a Hortop y los suyos, puede darse por seguro que los
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primeros días de su estancia en México los pasaron por el barrio de 
San Hipólito donde, conforme a los datos que proporciona Marroquí, 
ro habían tardado en instalarse talleres de curtiduría; por otra parte, 
el propio Vallejo, en el proceso inquisitorial de Farrington (que for
maba parte del mismo grupo), dice clarísimamente que la huerta don
de se instaló a los ingleses bajo su custodia se hallaba en ese lugar. El 
hecho que Hortop y su grupo fueran transportados ahí por agua, por 
más que constituya una dificultad, tiende a explicarse si se recuerda 
que, paralela a la actual avenida Hidalgo, y como prolongación de la 
calle de los Donceles, corría una acequia. Más tarde, se resolvió mandar 
a un grupo bastante numeroso a Texcoco.

Texcoco ya había perdido la mayor parte de su prístina grandeza 
para esas fechas y ahí, entre las ruinas de la antigua capital acolhua 
cargada de recuerdos, los destructores de su gloria y de su grandeza 
habían instalado unos obrajqs, en los cuales arrastraba misérrima exis
tencia, cardando lana, un nutrido grupo de delincuentes indígenas con
denados por diversos plazos a esos trabajos. “No fué pequeña pesa
dumbre para nosotros cuando supimos que habrían de llevarnos allá pa
ra ser tratados como esclavos: habríamos preferido ser condenados a 
muerte,” dice Philips, mereciendo, por cierto, acre observación por parte 
de García Icazbalceta, quien hace notar que el mismo aventurero que 
hubiese preferido morir a verse condenado a la esclavitud del obraje 
parece haber olvidado que había empezado la vida ayudando a plagiar 
desventurados negros para reducirlos después a una esclavitud todavía 
más odiosa.

Pero los ingleses no estaban dispuestos a aceptar tan mansamente 
el destino que les había deparado la indiscutible animadversión que ha
cia ellos sentía su viejo contrincante el virrey don Martín Enríquez. Si 
hemos de creer a Hortop, en su desdén por la vil faena que se les ha
bía asignado, los ingleses resolvieron recurrir a actos de violencia física 
contra sus guardianes, con el resultado que éstos, ante la dura persua
sión de las golpizas, llegaron a encarecer a don Martín, “por Dios y la 
Virgen Santísima,” que trasladase a los aventureros a otro sitio, a fin 
de que no tuviesen que seguir entendiéndoselas con semejantes demo
nios. Según el mismo Hortop, la súplica fué atendida por el virrey, 
quien los hizo encerrar en una casa sita en la ciudad de México.

Philips, sin embargo, nos proporciona una versión más detallada y 
a la vez más creíble. Nos dice que no se hizo esfuerzo alguno para
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hacerlos trabajar, aunque sí se les tuvo estrechamente vigilados y medio 
muertos de hambre. Por fortuna, hallábase entonces establecido en 
Texcoco un sujeto llamado Robert Sweeting, hijo de inglés y de espa
ñola, quien acudió en su auxilio y logró que los indios les proporcio
naran algunos comestibles, como carneros, gallinas y pan, si bien en 
cantidades reducidas. Así continuaron en su triste cautiverio por un par 
de meses, hasta que al fin, prefiriendo aun la misma muerte a la situa
ción en que se hallaban, decidieron escaparse de la cárcel.

Tan descabellado proyecto, como es natural, sólo podía conducir al 
fracaso. Aunque no parecen haber tenido dificultad en salir del edi
ficio donde estaban recluidos, se hallaron inmediatamente en duda acer
ca del camino que más les convendría tomar. Para ellos, en efecto, to
da la Nueva España era algo así como una prisión gigantesca: fuera 
de las flotas anuales, organizadas bajo el implacable escrutinio de las 
autoridades del rey, las comunicaciones con Europa eran, se puede de
cir, inexistentes. Por otra parte, el número de blancos establecidos en 
el país era aun relativamente corto, y los aventureros, por su lado, y 
con contadísimas excepciones, casi no conocían el español. Por tanto, y 
aun suponiendo que cada uno hubiese tomado por rumbo distinto, era 
evidente que, tarde o temprano, habrían de -volver a hallarse entre las 
garras del virrey.

Por el momento, y de acuerdo con el relato de Philips, estaba llo
viendo a cántaros: sin embargo,- y no obstante esta circunstancia y la 
profunda' oscuridad de la noche, siguieron andando al azar, en tal for
ma que, para el amanecer, ya habían cubierto gran parte de la distan
cia que separa a Texcoco de la ciudad de México. Poco después, y co
mo era de esperarse, fueron apresados de nuevo por los españoles, quie
nes los llevaron ante el virrey y losr altos funcionarios de la colonia los 
cuales, a su vez, los amenazaron con ahorcarlos por haber forzado su 
cárcel.

Hay muchos detalles, de esta fuga que, mientras se pueda hacer un 
estudio más meticuloso del material encerrado en los archivos, todavía 
no se pueden aclarar. Hortop, como hemos visto, no habla de ella, lo 
que nos hace sospechar que quizá la fuga no haya sido general. Lo 
cierto es que se resolvió encerrarlos en una huerta de la ciudad, donde 
se encontraron de nuevo a Barrett y a los rehenes. En dicho encierro, 
según nos sigue contando Philips, permanecieron cuatro meses, mismos 
que para ellos también parecen haber seguido siendo de hambre ya que,
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según Philips, sólo se les daban dos carneros diarios y unos panecillos 
pequeños para todo el grupo de más de cien hombres.

Al fin el virrey decidió dar término a esta situación entregando a 
los aventureros a aquellos de entre los vecinos que se interesaran por te
nerlos. Philips dice que esta decisión se comunicó al público por pre
gón, poniéndose por condición que los agraciados habrían de obligarse a 
presentar a la justicia a sus respectivos aventureros en caso de reque
rírseles al efecto: los vecjnos que deseaban aceptar la oferta concu
rrieron a la huerta el día señalado y casi parecen habérselos arrebatado 
de las manos a los funcionarios reales. Y con esto, como veremos, co
menzó una etapa mucho más agradable y placentera en la vida de los 
ingleses.

No todos los aventureros, sin embargo, fueron distribuidos en la 
forma indicada. El antiguo jefe del grupo que había desembarcado en 
Pánuco, Goddard, así como los rehenes y otros 19 ingleses, más una 
pareja de franceses de Bland —en total 31 individuos— fueron envia
dos a España en la flota de 1569, o sea en esa misma flota, y bajo ese 
mismo general Luxán con quien habían tenido que entendérselas en San 
Juan de Ulúa. De todos los aventureros, fueron algunos de éstos los más 
afortunados. Llegaron a la ciudad de Sevilla a fin del año y se les encarceló 
ahí, según parece, en condiciones deplorables. En carta dirigida por uno 
de los rehenes, Jorge Fitzwilliam, en febrero de 1570, manifiesta que 
cuatro de los rehenes habían muerto y que otros seis se hallaban “in 
extremis”. Pero por fortuna para ellos, intervino en su favor un comer
ciante inglés radicado en Sevilla, quien, auxiliado por la duquesa de 
Feria, inglesa de nacimiento, logró mejorar su suerte: Fitzwilliam era 
pariente de la duquesa, y sin duda gracias a esta circunstancia logró 
que se le excarcelara muy pronto, para regresar a Inglaterra e inodarse, 
al lado de su antiguo jefe Hawkins, en una complicadísima serie de in
trigas, interviniendo en el conocido “Ridolfi Plot” en que se hallaron 
involucrados la desgraciada María Estuardo, el duque de Norfolk, el 
embajador español Guerau de Spes, el propio Hawkins, el financiero 
italiano Ridolfi y otros personajes de la época, Hawkins, quien du
rante una época pretendió estar trabajando en favor del rey Felipe, 
consiguió, después de varios esfuerzos, que se pusiera en libertad a los 
supervivientes de este grupo.
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10. LAS AVENTURAS DE ROBERT BARRETT Y DE 
JOB HORTOP.

Lo curioso del caso es que al efectuarse la liberación a que acaba' 
mos de referirnos, ya se hallaba en España otro grupo de aventureros, 
formando parte de una segunda remesa que había llegado a España 
en la flota de 1570. EL miembro, más prominente de este grupo era el 
maestre del “Jesús of Lubeck”, Roberto Barrett, y para darnos cuenta 
de sus peripecias es necesario retrotraernos en el orden del tiempo y 
regresar otra vez a México. En efecto, mientras la mayoría de sus 
compatriotas, como ya explicamos, entraban de lleno al servicio de sus
amos, el infeliz maestre del “Jesús” hubo de tener que enfrentarse por 
primera vez con ese temible tribunal que más tarde, o sea después de 
su llegada a España, habría de privarlo de la propia vida: el Santo 
Oficio. Sabido es que aunque el Santo Oficio de la Inquisición no lle
gó a organizarse en su forma definitiva en México hasta la llegada de 
don Pedro Moya de Contreras en 1571, los obispos y el clero colonial 
venían ejerciendo funciones inquisitoriales casi desde la Conquista. Sin 
embargo, en éste su primer encuentro con la Inquisición (acaecido, co
mo hemos dicho, poco antes de su salida para España), el elegante súb
dito de la reina Isabel no salió tan mal librado.

Según el proceso, aún inédito, resulta que “Roberto Varrete”, se
gún se le llama, fué obligado a comparecer ante los inquisidores el 3 de 
julio de 1570 en virtud de la denuncia hecha en su contra por un por
tugués llamado Miguel Ribero (¿Ribeiro?). En el proceso, que se ven
tiló ante el doctor Portillo, se hace alusión a la rojiza barba y los cerú- X
leos ojos del marino inglés, quien manifestó que era originario de un 
lugar cercano a Plymouth y que tenia a la sazón veinte y seis años. Ri
bero por su parte fundó su denuncia en hechos ocurridos mucho antes 
del combate de Ulúa, o sea durante la primera parte de la expedición 
de Hawkins, cuando éste se hallaba reuniendo su cargamento humano 
en las costas de Africa. Manifestó que había conocido a Barrett sobre 
el río Mytombo y que había tenido ocasión de tratarlo de cerca en una 
isla frente a Guinea, constatando que el maestre se mofaba del uso de 
los rosarios y de otras prácticas sagradas, cosa que Barrett negó rotun
damente. Por fin de cuentas, y a pesar de las declaraciones de otros 
testigos, el breve proceso terminó sin que se llegara a nada definitivo, 
si bien el acusado, como hemos dicho, fué enviado a España. Por for-
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tuna, Job Hortop también formaba parte del grupo de siete ingleses que 
iba en la flota, y a él debemos un relato bastante minucioso de este 
viaje tan pintoresco y accidentado.

Como hemos dicho, el pequeño grupo de aventureros de que for
maban parte Barrett y Hortop constituía la segunda remesa de ingleses 
que se hacía de la colonia a la madre patria, y se embarcó en la flota 
de 1570. Tan pronto como se hallaron a bordo de la capitana, el ge
neral don Juan Velasco de Barre los hizo comparecer ante su presen
cia y les preguntó cuál era la actitud que pensaban asumir en caso de 
que la nave fuera atacada por los ingleses durante la travesía. Ellos 
contestaron que de ningún modo habría de contarse con ellos para em
puñar las armas en contra de sus propios paisanos, pero que estaban 
dispuestos a batirse en caso de que el enemigo fuese de cualquier otra 
nacionalidad. Tan viril respuesta parece haber sido bien recibida por el 
general, quien observó que se había esperado que respondiesen preci
samente de tal modo y que, en caso contrario, no hubiese prestado cré
dito a su contestación. El hecho es que los trató como si formasen 
parte del personal del buque: A Barrett, se le destinó con el piloto, a 
Gawse con el contramaestre, a Richard, paje de Barrett, se le ordenó 
que lo siguiera atendiendo junto con el piloto, y así los otros. Veintiséis 
días más tarde llegaron sin novedad a la Habana, donde las naves se 
abastecieron de agua y quedaron ancladas en espera de la otra sección 
de la flota, o sea la que venia de Nombre de Dios trayendo a bordo la 
plata del Perú. Dicha flota se hallaba al mando de don Diego de Val- 
dés y llegó unas dos semanas más tarde.

Las dos flotas unidas zarparon poco después bajo el mando de don 
Juan Velasco; pero no hubieron de pasar muchos días sin que Barrett y 
Hortop tuviesen ocasión de corresponder al buen* tratamiento que ha
bían recibido a manos del general. La flota, en efecto, pasaba frente 
al cabo Cañaveral, sito en las costas de Florida no lejos de la boca sep
tentrional del canal de Bahama. cuando Hortop, que estaba en el segun
do cuarto, descubrió tierra y comunicó el hecho a Barrett, quien no tardó 
en tomar las providencias necesarias para evitar que la capitana siguiese 
marchando hacia su perdición. Al arrojarse la sonda, se constató que 
se hallaban en siete brazas de agua: el resto de la flota, advertida por 
un cañonazo, también viró de bordo, con lo cual quedó conjurado el 
peligro. Este incidente, según nos dice Hortop, les granjeó la estima
ción de todos. Velasco. naturalmente, se mostraba furioso con el piloto
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español, a quien deseaba ahorcar en castigo de su impericia. No obs
tante, poco después se acercó Valdés a la capitana en cu propia nave, y 
logró disuadir a su compañero de su propósito.

A la altura de las Bermudas tuvieron ocasión de contemplar un 
monstruo marino que mucho les llamó la atención, pues la parte que 
sobresalía del agua tenía figura humana y era, según Hortop, “de color 
como mulato o indio curtido’’. El general ordenó que su secretario le
vantara una información a fin de hacerla del conocimiento del rey en 
su oportunidad; pero el monstruo resultó en verdad de mal agüe
ro y poco después se desató un terrible huracán que por algún tiempo 
les causó seria preocupación. No obstante, la calma renació dieciséis 
días después, y la flota pronto se halló a la vista de las islas Azores.

Y ahora, ya en aguas de Fayal (que es una de dichas islas), co
menzó a tomar forma de nuevo en el cerebro de los ingleses una idea 
que, en el fondo, no había podido abandonarlos un solo momento desde 
el fatídico incidente de Ulúa: escapar. El proyecto que les expuso 
Barrett) era que se adueñaran de la pinaza al acercarse a la isla Ter
cera y se confiaran sigilosamente a la merced de las olas. Aceptado 
nicho proyecto, los ingleses no tuvieron dificultad en hacerse de 
una talega de pan y de un botijo de agua, suficientes, según Hortop, 
[.ara nueve días y por tanto para la corta navegación que tenían 
por delante. Pero Barrett cometió el fatal error de pedirle una brú
jula. en calidad de préstamo, al artillero mayor, quien no tardó en trans
mitir sus sospechas al general. Por un poco de tiempo, ambas partes 
disimularon, pero al fin el general mandó, colocar a Barrett con la cabeza 
en el cepo y con grandes grillos en los pies: los demá* también fueron 
puestos en el cepo, aunque sólo por las extremidades inferiores.

El general luego mandó disparar un cañonazo a fin de que acudie
sen las otras naves y se acordase qué se había de hacer con los culpa
bles, aunque él, en lo personal, ya había resuelto previamente ahorcar
los y en tal virtud había hecho “arriar la verga mayor y poner una ga
rrucha en cada peñol”. La situación era grave para los ingleses, pues 
ya se había llamado el verdugo y se les había ordenado que se confe
saran. Por fortuna, el consejo a que convocó el general se mostró re
nuente a que se tomara tan drástica determinación puesto que Valdés, 
con gran cordura, manifestó que él y los demás no se prestarían a fir
mar la sentencia ya que él, de haberse hallado en el lugar de los ingle
ses, habría obrado en igual forma. Se les tuvo, no obstante, en el cepo du-
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rante el resto de la travesía con tanto rigor que ni siquiera se les soltó 
del mismo al llegar a Sanlúcar de Barrameda,' sino que se les metió» 
cepo y todo, dentro de la pinaza que los llevó a tierra. Poco después 
se les puso a buen recaudo en la Casa de Contratación de Sevilla.

11. EL SANTO OFICIO.

A pesar de las dos remesas a España, la mayoría de los aventure
ros había quedado en la colonia sirviendo a los españoles entre quienes 
habían sido repartidos y que al principio habían comenzado por apro
vecharlos como “valets” o en otros servicios domésticos. Ocurrió, sin em
bargo, que aunque casi todos ellos eran gente de modestísima posición en su 
propio país, los aventureros, fieles a su raza, pronto descollaron por su la
boriosidad, su gran espíritu de mando y su notorio talento para lo práctico. 
En consecuencia, y mientras unos se establecían por su cuenta en el nego
cio de telas y otras empresas, los españoles también comenzaron á uti
lizarlos para dirigir la explotación de sus minas, en tal forma que antes 
de mucho ya los hallamos establecidos en Guanajuato, Zacatecas y otros 
importantes minerales en diversas partes de la actual república.

Las minas, como es sabido, producían plata en cantidades muy im
portantes y, en consecuencia, los aventureros no tardaron en comenzar 
a enriquecerse puesto que, aparte de su sueldo (que en algunos casos 
alcanzaba unos trescientos pesos anuales), era frecuente que consiguiesen 
que los indios siguieran trabajando por su cuenta los sábados después 
de la tarea, logrando de ese modo otra entrada que conforme a 
Philips podía ascender a unos diecinueve pesos y medio (o sea, según 
el mismo Philips, cuatro libras y diez chelines) cada fin de semana. La 
suma, claro está, no resulta tan despreciable si se considera que el 
poder adquisitivo de la moneda era entonces mucho mayor que ahora.

Pero un nuevo peligro había de presentarse muy pronto: por mu
cho que pareciese que por fin iba a favorecerlos la Fortuna, la diosa 
no había de tardar en convertir esa sonrisa en agrio gesto de displi
cencia. Ya hemos visto, al ocuparnos de Barrett, cómo el clero de la 
Nueva España venía ejerciendo funciones inquisitoriales casi desde la 
caída de Tenochtitlan, por cierto no sin dejar de excederse de sus fa
cultades en algún caso preciso. Pero la vieja inquisición episcopal, co
mo suele llamársela (aunque no todos sus jefes fueron obispos) sufrió, 
de hecho, una verdadera transformación con la llegada de don Pedro
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Moya de Contreras en 1570. Dicho eclesiástico había ya sido inquisi
dor en Murcia, y salió para México acompañado por otro clérigo, don Cris
tóbal Cervantes, a fin de establecer al Santo Oficio de México en forma 
fija y definitiva. Cervantes murió durante el viaje, por lo cual Moya 
hubo de nombrar a otro clérigo, el deán de la Catedral, licenciado Alon
so Bonilla, para sustituirlo.

Dejando por un momento el hilo de nuestro relato, hagamos a don 
Pedro Moya de Contreras el acto de justicia postuma de advertir que, 
fuera del rigor y de la actividad de que dió pruebas mientras estuvo 
al frente de la Inquisición de México, mostróse siempre varón de inta
chable virtud, de notoria laboriosidad, de egregia rectitud, y de una 
caridad casi sin límites. Electo arzobispo de México, y posteriormente 
visitador y virrey, se interesó activamente por el bienestar de los indios, 
cuyo idioma llegó a dominar, y realizó una notable obra de moraliza
ción entre los oficiales reales, sin exceptuar a los propios oidores de la 
Real Audiencia: señalemos de paso, aparte de tan benéficos resultados 
que su austera pero acertada gestión produjo notable aumento en las 
rentas reales. Al referirse a su espíritu caritativo, cuenta un biógrafo 
suyo que “era tan limosnero, y en tanto grado, que daba en limosnas la 
mayor parte de su prebenda a personas necesitadas, que apenas tomaba 
de ella lo necesario para su sustento y el de su casa, y así andaba siem
pre empeñado y aun en pleito ordinariamente con el mayordomo y re
postero, porque cuando no tenía qué darles, cogía algunas piezas de 
plata y las daba secretamente a algunas personas pobres y menestero
sas que acudían a él de los vergonzantes, y cuando las buscaban y ha
bía ruido con los pajes entendiendo que ellos las ocultaban, salía rién
dose y decía: “No les echéis la culpa, que en verdad no las han toma
do, sino un ladrón secreto que Dios tiene en esta casa, que no es bien 
que sepáis quien es.” Pero no anticipemos: además, son estos los 
aspectos del carácter de su Señoría Ilustrísima los que. por desgracia, 
menos habían de llegar a conocer nuestros aventureros.

Por de pronto, y si por ventura dió la casualidad, como es proba
ble, de que alguno de ellos se hubiese lanzado a andar por las calles de 
la capital el domingo 4 de febrero de 1571, habría visto un espectáculo 
que de seguro no le habría dejado de impresionar. Tratábase de una 
procesión que pasaba entre una indescriptible afluencia de público v se 
dirigía hacia la plazuela de Santo Domingo. Presidíala el propio Moya 
de Contreras, quien avanzaba gravemente llevando a su derecha al vi-
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rrey don Martín Enríquez, y a su izquierda al decano de la Audien
cia, que lo era en esos momentos el doctor Villalobos. Al frente de la 
columna marchaba el licenciado Bonilla, fiscal del Santo Oficio, llevan
do en sus manos el característico pendón. La Audiencia, el Cabildo, las 
congregaciones religiosas y todo lo más granado de la ciudad también 
formaban parte del cortejo. Poco después, y previas las formalidades 
de rigor, quedaba solemnemente instalado, con todas las ceremonias del 
caso, el Santo Oficio de la Inquisición de México.

Pasó algún tiempo antes de que la Inquisición tomara providen
cias contra los aventureros ; pero sobre ellos pesaba la sospecha de he
rejes y, tarde o temprano tenían que caer entre esas férreas manos. 
Como hemos manifestado, ya para estas fechas muchos se Rallaban es
tablecidos hasta en los sitios más apartados de la colonia —y muy espe
cialmente los minerales— pero llegó el momento en que don Pedro y 
sus ministros comenzaron a tender en tomo do ellos las finas redes in
quisitoriales. Muchos de los aventureros ya habían adoptado nombres 
hispanos: algunos se habían casado (a veces obligados por sus amos), 
y no siempre, por cierto, con mujeres de baja condición. Hemos visto 
también que muchos habían logrado hacerse de recursos de cierta im
portancia.

Inexorables, sin embargo, seguían tendiéndose los lazos de la In
quisición. Tomemos, por ejemplo, un grupo de cinco ingleses que fué re
cluido en la cárcel de Zacatecas y traído a México con grillos en los 
pies. Dicho grupo consistía de Juan Farenton ( Farrington). armero, 
que había venido como artillero del “Jesús of Lubeck”; de Juan Mén
dez, alias “Cook”, quien, como lo indica este último apelativo, había 
servido de cocinero en ese mismo barco; de Pablo de la Cruz, quien 
manifestó que era sobrino del propio Hawkins; de Juan Pérez, o Moon, 
que había servido como marino en el “Jesús”; y de Juan Suárez (John 
Williams) que también había venido como marino en la nave expresada. 
Es necesario advertir otras, vez cómo casi todos estos reos habían ya to
mado nombres españoles: digno de notarse también es el hecho que 
cuatro de ellos, o sea Farenton, Méndez, de la Cruz y Pérez conserva
ban señales de golpes o heridas, índice elocuente de las aventuras que 
les habían tocado en suerte durante su azarosa vida: la del último era 
una especie de quemadura en el tobillo izquierdo y la de Méndez la 
cicatriz de un flechazo (que se antoja chichimeca) en una pantorrilla. 
Pablo de la Cruz, quien como vimos se decía sobrino de Hawkins y a
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quien en consecuencia se suele llamar también Pablo Aquines de la Cruz, 
había venido como paje en la capitana y apenas tenía trece años de 
edad cuando los acontecimientos de San Juan de Ulúa. De la Cruz era 
muy probablemente hijo de una hermana del general inglés y se
guramente debe identificársele con un tal Paul Horsewell, que había de 
correr diversas aventuras en compañía de Miles Philips, y quien hubo de 
dejar descendencia en la Nueva España.

Ya que hemos hablado de estos cinco reos, añadiremos que fueron 
entregados por el bachiller Juan de las Ribas, vicario deb mineral en 
cuestión, al carrero Hernán Núñez en 6 de febrero de 1573. Núñez los 
recibió ante el notario Juan de Aranda, en presencia de dos testigos, 
obligándose Núñez a entregarlos a la Inquisición de México dentro de 
un plazo de quince días, en la inteligencia de que. aparte del flete res
pectivo, estipulóse que se le reembolsarían por el tribunal los gastos de 
manutención de los presos durante el recorrido. Núñez se comprome
tió, por último, a presentar las pruebas de que había cumplido con su 
cometido a su regreso al real, antes de cuarenta días. Los acusados fue
ron entregados formalmente a Juan Ferrón, carcelero del Santo Oficio, 
en la audiencia^ matutina del inquisidor don Pedro Moya el 19 del mismo 
mes.

12. ANTE LA INQUISICION.

Los procesos de nuestros aventureros se siguieron, en términos ge
nerales, conforme al cartabón usual. Cosa curiosa, en un instructivo 
que se presenta en forma de un proceso imaginario y que fué enviado de 
España para servir de modelo para normar el procedimiento de los inqui
sidores de México, la acusada es esa insigne “luterana", la muy pode
rosa reina de Inglaterra doña Isabel!

Tomemos, por-ejemplo, el proceso de John Farrington, a quien ya 
hubimos de referirnos y quien, como vimos, fué traído en hierros de 
Zacatecas junto con otros cuatro aventureros en febrero de 1573. A la 
cabeza del proceso, e inmediatamente después del acta de entrega de 
los reos al carcelero del Santo Oficio, hallamos transcritas las declara
ciones que sirvieron de base para la acusación. Trátase de extractos 
de los procesos de otros cinco aventureros que, durante sus procesos 
respectivos, habían comprometido a su compañero en mayor o menor 
grado, aludiendo a diversos hechos que habían ocurrido durante la tra-
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vesía. Hallamos también los asertos de otro testigo, el español Anto
nio Vallejo, quien manifestó que mientras los aventureros se hallaban 
presos poco después de su llegada a México, una tercera persona, a quien 
no se nombra, les había dicho por vía de consuelo, en presencia del tes
tigo, que pronto se les pondría en libertad y podrían ir a Misa, a lo cual 
Farrington había observado que la Misa podía ser buena para los es
pañoles, pero no para él y sus compañeros.

Como Farrington, que era ya viejo, resultó tan torpe que apenas 
podía expresarse en su propio idioma, por no decir en español, los in
quisidores acordaron que era necesario valerse de un intérprete, para 
lo cual nombraron a Roberto Cetin (Robert Sweeting), ese vecino an- 
glohispano de Texcoco de quien ya hablamos y que tanto había ayuda
do a los aventureros durante su cautiverio en ese lugar. Esta decisión 
la tomaron don Pedro Moya y su compañero el licenciado Bonilla en 22 
de enero de 1574: Farrington, por tanto, llevaba ya cerca de un año 
de prisión sin haber comparecido aun ante sus jueces, si bien durante 
este tiempo se le había tenido recluido junto con algunos españoles en 
la esperanza de que, con la práctica, llegara a poder expresarse en cas
tellano. Su primera audiencia fué ante el arzobispo (pues Moya era ya 
arzobispo electo de México) la tarde siguiente, pero se comenzó por to
mar al intérprete juramento en sentido de que cumpliría bien y fielmen
te con su cometido y que guardaría el secreto de rigor.

Traído Farrington al salón de audiencia, manifestó que había na
cido en Huin<;or (Windsor) y que tenía a la sazón cuarenta y nueve 
años de edad. Por informes que hallamos en el mismo proceso, sabe
mos que era bajo de cuerpo, de tez algo encendida, de barba roja v 
ojos azules, que le faltaba un dedo pulgar, y que vestía a la usanza in
glesa. Por lo demás, Farrington manifestó que su padre, que se lla
maba como él, era bonetero y todavía vivía cuando él salió de Inglate
rra, y que su madre había muerto unos veinticinco años antes. Citó por 
nombre a dos tíos paternos, un tío materno, dos hermanos, una herma
na y varios primos y manifestó que era casado con una mujer llamada 
Helena de quien tenía un hijo llamado Guillermo, que ahora contaría 
unos seis o siete años de edad. Manifestó igualmente que durante su 
infancia Inglaterra era todavía país católico, y que por tanto él había 
sido bautizado y confirmado en dicha fe. Dijo en seguida que durante 
veinte años se había aproximado a los sacramentos de la Penitencia y 
la Eucaristía, y recitó el Pater, el Ave, el Credo y la Salve en latín y sin
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dificultad. Repitió igualmente los Mandamientos, pero explicó que no 
había asistido a la escuela y que no sabía leer ni escribir.

Punto seguido, y conforme al procedimiento de rigor, se le pidió 
el discurso de su vida, que no aporta ningún dato nuevo de importancia. 
Dijo que hasta que se había embarcado en el ‘‘Jesús”, se había dedicado,

“Fórmula de un proceso y causa criminal tontra un reo preso en la Inquisición*.
Instruye el proceso imaginario don Juan de Austria, por el rey don Felipe II, 

y la acusada es la “Serenísima y Poderosísima Señora babel, Reina herética de In
glaterra, Francia e Irlanda, engañada por el Demonio, alucinada por los herejes, se
parada de la comunión de los fieles, enemiga de la Santa Romana Secta y de la 

grey católica.
(De “México a Través de los Siglos”).

como su padre, a la bonetería y que, después de caer prisionero en el 
combate de Ulúa, había sido traído a México quince días más tarde
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por don García Albornoz. Posteriormente había permanecido un año 
en las minas de Guanajuato y siete meses y medio en las de Zacatecas, 
donde se dedicaba a cuidar ganado. Al preguntársele si sabía por qué 
había sido arrestado contestó que suponía que el fin que se perseguía 
era saber si era cristiano o no.

Durante las primeras audiencias Farrington quizá pudo albergar 
alguna esperanza de que no le iría demasiado mal; manifestó que había 
practicado la religión católica en tiempos de los reyes Enrique y María y 
que aún en tiempos^de la actual soberana, y a pesar de haberse tenido 
que conformar a la nu'eva religión, había seguido siendo católico de co
razón, cosa que. según sospechaba, ocurría con mucha gente en Ingla
terra a pesar de que. movidos por el temor o por la fuerza, habían te
nido que disimular como él. Confesó que según los ordenamientos en 
vigor había asistido a ceremonias religiosas en las cuales oficiaban en 
idioma inglés ministros casados que hacían comulgar a los fieles con 
pan y vino, si bien en forma puramente conmemorativa. Explicó, sin 
embargo, que él no estaba conforme con esta doctrina, y pasó más tar
de a contar cómo se decía en Inglaterra que Eduardo VI había muerto 
envenenado misteriosamente a consecuencias de una indiscreción, puesto 
que durante un recorrido por sus dominios habían hecho mucha mella 
en su ánimo los reproches de los católicos y había tenido la impruden
cia de contárselo a los nobles a su regreso a la capital. En, ésta y las dos 
audiencias siguientes 'hiciéronsele las tres moniciones de rigor, sin que 
modificara su declaración. Pero todas las esperanzas que pudo albergar 
el acusado de haber convencido a sus jueces de que sólo había aceptado 
por fuerza la nueva religión hubieron sin duda de desplomarse como 
castillo de naipes durante la audiencia del 15 de febrero cuando el fiscal, 
licenciado Aralos, presentó su acusación.

En dicha acusación (que está, como de costumbre, concebida en 
términos violentos) aparte de reprochársele su participación en las prác
ticas a que hemos aludido, se le hacían a Farrington una multitud de 
cargos tomados de los testimonios a que ya nos hemos referido y de 
que ahora sin duda, se enteraba por primera vez. Algunos de dichos 
cargos son de carácter verdaderamente nugatorio; otros, para la men
talidad de la época, resultaban de indiscutible gravedad. Salta desde
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luego a la vista que el fiscal no había querido quedarse con un solo 
cartucho sin quemar. Así, en el capítulo 15 se acusa a Farrington de 
haber dejado de guardar el precepto de abstinencia de carnes en los 
días prohibidos, manifestando el fiscal a este propósito que si en algu
na ocasión ayunaban ios aventureros, el hecho no se debía al deseo de 
observar los Mandamientos de la Iglesia, sino más bien de favorecer la 
multiplicación del ganado en su país. En el siguiente capítulo de acu
sación, alégase que Farrington, a bordo del barco, oía las explicaciones 
que hacía el cuartel mestre en lengua vulgar y basadas en textos lute
ranos, y se hace notar que los aventureros recitaban tan sólo el Pater y 
el Credo, sin encomendarse ni a la Virgen ni a los santos, por consi
derarlo innecesario. Acúsaseles también de sostener que las Escrituras 
deben interpretarse sin la intervención de la Iglesia, de hablar mal del 
Catolicismo y de sostener que sólo la religión luterana podía conducir
los a la salvación. Más adelante, dice el fiscal que de acuerdo con la 
expresada doctrina luterana, no traían los aventureros imagen alguna 
en la flota, y que aunque invocaban la ayuda de Dios y de San Jorge 
en momentos de peligro y llevaban la cruz roja de éste en sus pendo
nes, ello no era en conmemoración de la Pasión del Redentor, sino por 
tratarse de las armas de su país; que, al dar su aprobación a las creen
cias de Lutero, Farrington había repudiado la confesión sacramental ha
ciéndose partícipe de la opinión de que el hombre sólo debe confesarse 
con Dios; que Farrington y los suyos, después de haber emprendido el 
viaje con fines de traición, robo, violencia y sacrilegio, solían preten
der reivindicarse diciendo que ellos no deseaban hacer mal alguno pero 
que cuando se les atacaba se tenían que defender y que con decir las 
palabras de Cristo ‘‘quien a hierro mata a hierro muere” se considera
ban justificados en todos sus excesos; que a bordo, y burlándose de 
la Iglesia Católica, se dedicaban a un juego llamado de ios “Reverendos 
Frailes” en que se daban los unos a los otros nombres soeces y feos de
notando diversos pecados de la carne, como la Soberbia, la Avaricia, y 
demás; que, habiéndose encontrado en las costas de Guinea con unas 
carabelas portuguesas, los aventureros habían pasado a bordo y des
truido las cruces e imágenes que hallaron, arrojándolas al mar a la vez 
que decían que dichos objetos eran ídolos del Papa y otras cosas por 
ese estilo; que en esa ocasión uno de los aventureros había echado aba-
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jo a hachazos una cruz levantada por un portugués para indicar que 
cierto lugar era un cementerio, observando desdeñosamente mientras la 
derribaba que aunque Cristo había muerto en la cruz existían demasia
das cruces en el mundo, y que Farrington se había mostrado conforme 
con estos hechos; que, al llegar a las tierras del Nuevo Mundo, los aven
tureros habían cometido todo género de excesos, y qud en el Río de la 
Hacha, especialmente, Farrington y otros compañeros habían saqueado 
la iglesia y se habían robado los ornamentos a la vez que destrozaban 
el órgano y las imágenes que había ahí; que, a la postre de una plática 
que les había dirigido un predicador después de su llegada a México 
por medio de un intérprete que resultó gran luterano, dicho intérprete, 
después de insultar al Papa diciendo que no era más que un impostor 
judío, les había preguntado si había algún papista entre los aventureros, 
a lo cual Farrington había contestado: “¡ No señor, todos somos buenos 
cristianos aquí!” Cierran la acusación dos o tres cargos adicionales, y 
el fiscal termina pidiendo que se castigue al reo con toda dureza y, en 
caso necesario, se le sujete a cuestión de tormento.

Nos hemos detenido un tanto sobre los diversos cargos que se le 
hicieron a Farrington, ya que muchos de ellos se repiten en los otros 
procesos, especialmente el de haberse prestado los acusados a escuchar 
lecturas de libros protestantes a bordo, el de negar la confesión sacra
mental, el de hacer la guerra a las imágenes, el de haber cometido di
versos actos sacrilegos y el de haber participado en el juego de “los 
Frailes”. Visto el asunto serenamente, debe reconocerse que muchos 
cargos eran totalmente injustificados: por ejemplo, en lo que se refiere 
a las lecturas vitandas, es indiscutible que había coacción, ya que los 
aventureros eran castigados muy severamente en caso de que no asistie
sen a dichos actos, que se efectuaban solemnemente sobre cubierta y des
pués de haberse convocado a toda la tripulación. Pero tampoco podría 
negarse que los aventureros obraron con pleno y libre consentimiento de 
la voluntad en algunos de los otros hechos que figuran en la violenta 
denuncia del fiscal.

En su contestación a los diversos capítulos de acusación, Farrington 
intentó seguir convenciendo a sus jueces de que, a pesar de la imposi
bilidad de practicar su religión debido a la situación en que se veían co
locados los católicos en Inglaterra y a pesar, también, de haberse visto
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en la necesidad de aceptar, en forma puramente exterior, la religión im
puesta por sus soberanos, él había seguido siendo católico de corazón 
durante todo ese tiempo. Explicó, además, que, por lo que se refiere a 
Lutero, él había oído pronunciar ese nombre con mayor frecuencia en 
la Nueva España que en Inglaterra, cosa que quizá sorprendería a los 
Inquisidores pero que no extrañará a nadie que haya estudiado el ca
rácter tan especial de la Reforma inglesa. A la acusación de que ha
bía asistido a las lecturas de libros heterodoxos durante la travesía, con
testó que en dos ocasiones se había rehusado a subir a escucharlas, por 
no estar de acuerdo con ellos, pero que su negativa le había costado cin
cuenta azotes, como (X)dían atestiguar sus compañeros. En lo que mira 
a la ausencia de imágenes a bordo, dijo que Hawkins había traído a 
bordo una cabeza de San Juan, de oro, con objeto de venderla, pero que 
no habían traído otras, si bien, y aunque él no era más que un pobre 
artillero, jamás había dudado de su eficacia. Por lo que toca a la Con
fesión, dijo que si hubiese venido un sacerdote en el buque se habría 
confesado con él. por lo cual negaba de plano la acusación de que no 
creía en el expresado sacramento. También negó rotundamente todo 
conocimiento de la destrucción de las cruces e imágenes de los portu
gueses en las costas de Guinea y, en lo referentq a los supuestos robos 
de cosas sagradas en el Río de la Hacha, manifestó que antes de que 
ellos entraran a la iglesia los españoles ya se las habían llevado todas. 
Cuando se le preguntó que opinión tenía de Hawkins y de su segundo, 
dijo que los consideraba luteranos, y que Hawkins estaba “nadando en
tre dos aguas”.

El inquisidor ordenó que se corriera traslado de todas estas respues
tas al fiscal, e inmediatamente después se propusieron al acusado los 
nombres de dos abogados para que escogiera a uno de ellos por defensor. 
Farrington eligió al doctor Vique, quien dos días después hizo juramen
to “en forma” de ayudar a su defenso bien y fielmente y después tuvo 
una entrevista con él, durante la cual se les facilitaron, según costum
bre, las piezas procesales para que las pudiesen revisar. Terminada la 
plática entre defensor y acusado, este último, con la anuencia de Vique, 
manifestó-una vez más que nunca había sido luterano de corazón y que 
solicitaba se 1c tratase con misericordia. Con lo cual, y a pedimento de 
ambas partes, el juicio quedó abierto a prueba.

Ya hemos aludido a los diversos testimonios invocados en contra 
de Farrington al incoarse el proceso y que consistieron de las declara-
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ciones de otros cinco aventureros y del funcionario español Antonio Va- 
llejo. Cada una de dichas piezas procesales se desarticuló en diversos 
capítulos de acusación; y si se tiene presente que tan sólo el testimonio 
de Collins consiste de cuarenta y nueve capítulos, a todos los cuales hu
bo de responder el infeliz acusado, no nos llamará la atención que se 
hayan requerido varias audiencias para todas estas diligencias. A veces, 
tanto Farrington cuanto el Secretario deben haber quedado verdadera
mente extenuados, pues las contestaciones del acusado solían dar lugar 
a su vez a nuevas preguntas por parte del inquisidor. En esta forma, y 
con una paciencia y una meticulosidad casi inconcebible, llegáronse a 
dilucidar hasta el fondo muchos incidentes y episodios que hoy día, y 
en la mayoría de los casos, antójanse verdaderamente pueriles. De las 
contestaciones de Farrington, como de las de los otros procesados, se 
obtienen, de vez en cuando, datos un tanto curiosos sobre la situación 
religiosa en Inglaterra, no menos que sobre el viaje de Hawkins y la 
vida que habían llevado a bordo los aventureros, pero, como es natural, 
las cuestiones de práctica y doctrina privan sobre todo lo demás. Si a 
esta circunstancia se añaden las interminables repeticiones, forzoso es 
reconocer que, casi siempre, el estudioso que desea ampliar sus conoci
mientos sobre los hechos históricos más importantes resulta defraudado 
en sus esperanzas y termina la lectura de los documentos lleno de fatiga 
y de desilusión.

Concluidas estas largas diligencias, se le concedió a Farrington nue
va audiencia con su abogado. Esta se celebró en febrero 22 y tuvo por 
resultado que el acusado manifestara una vez más que se había produ
cido con verdad y que se fiaba a la misericordia del tribunal: rogaba, 
al elevar esta súplica, que se tomara en cuenta que era hombre de cuna 
humilde y de escasas luces y que su vida había transcurrido entre gente 
de igual condición. Citó como testigos de descargo a Roberto Plimpton, 
que lo había conocido en Plymouth, y a Pablo de la Cruz, así como a 
cualquiera de los miembros de la tripulación del “Jesús” que tuviese a 
bien elegir el inquisidor. Dichos testigos, no obstante, nunca fueron lla
mados, ya que el inquisidor se limitó a ordenar que se corriese trasla
do de todo lo actuado al fiscal, o sea el licenciado Avalos.

En la junta celebrada al día siguiente para emitir los “votos” sobre 
la suerte que se le habría de deparar al acusado, se hallaron presentes 
los inquisidores Moya de Contreras y Bonilla, el doctor Zumero (en 
calidad de ordinario), los oidores Farfán y Sande, de la Real Audien-
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cía, y el conocido clérigo, escritor y letrado don Francisco Cervantes 
de Salazar, los tres últimos actuando como consejeros. Los inquisido
res y el ordinario fueron de parecer que debía admitirse a Farrington 
a reconciliación con la Iglesia, si bien condenándosele a confiscación de 
bienes, a la obligación de usar el sambenito y p. la de servir en las ga
leras reales sin remuneración durante seis años: Bonilla opinó que no 
se le enviara a las galeras sino a Sevilla, a fin de que la Inquisición de 
ahí decidiera dónde había de cumplir su condena, que propuso fuese 
a reclusión perpetua. Los consejeros, menos benévolos, consideraron 
que las confesiones de Farrington eran simuladas y que el reo seguía 
siendo luterano impenitente, por lo cual debía entregársele al brazo civil. 
En la sentencia, no obstante, prevaleció el primer punto de vista, si bien, 
en lo que se refiere al período posterior de reclusión, se acordó que. 
después de los seis años de galeras, debía encerrársele durante cinco 
años en un monasterio o algún otro sitio adecuado a fin de 'que se le 
instruyese en todo lo tocante a la religión. Pero, como ya hemos ex
plicado, de dicha sentencia no había de enterarse Farrington hasta el 
próximo auto de fé.

Uno de los procesos más interesantes, aunque todavía inédito, es 
el de Miles Philip, el joven aventurero a quien ya hemos tenido ocasión 
de referirnos tantas veces y cuyo relato de todo el viaje y de los episo
dios subsecuentes ha sido siempre ampliamente conocido en Inglaterra 
por el hecho de haber sido publicado por Hakluyt. Hemos podido estu
diar dicho expediente cuyo original se encuentra, algo maltrecho, en el 
Archivo General de la Nación pero como la primacía moral de divulgar 
esos datos corresponde, bajo todos conceptos, a ese amigo nuestro a 
quien aludimos en la advertencia previa, hemos preferido no hacer uso 
de ellos eñ este trabajo de conjunto, escogiendo en vez de ése el proceso 
de otro aventurero.

La mayoría de los aventureros fueron admitidos a reconciliación, 
y muchos de ellos aparecieron a fin de oír su condena y abjurar de sus 
errores en el auto de fe que se celebró el 28 de febrero de 1574. Era 
primer domingo de cuaresma, y se habían levantado unos tablados fren
te a la puerta del Perdón de la Catedral a fin de que en ellos tomasen 
asiento las autoridades, los reos y las personas más destacadas de la co
lonia. Por otra parte, había también gran actividad en el edificio de 
la Inquisición sito, como es sabido, en la plazuela de Santo Domingo. 
Philips nos cuenta cómo los funcionarios de la Inquisición se habían 
presentado en la prisión desde la noche anterior “trayendo unos vesti-
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dos de loco que tenían dispuestos para nosotros y llaman sambenitos, 
los cuales son unos sacos de paño amarillo con cruces encarnadas ade
lante y atrás.” Estos, no obstante, deben haberse hallado exornados 
de diversas maneras, según la naturaleza del delito y la sentencia res
pectiva. Tampoco pueden haber faltado los inevitables gorros en punta 
llamados “corozas”,, que también habían de llevar los penitenciados. Lo 
cierto es que debido a todos estos preparativos los reos no pudieron 
conciliar el sueño: la mañana siguiente, por vía de desayuno, se les dió 
una rebanada de pan frito en miel y una taza de vino. Al fin, hacia las 
ocho de la mañana, la comitiva se puso en marcha.

Las calles entre Santo Domingo y la Catedral se hallaban pictóricas 
pues, en la tranquila vida de la vieja ciudad colonial, un acontecimiento 
como el que se iba a presenciar despertaba enorme interés, no sólo por par
te de los vecinos de la capital, sino también de los alrededores. Una 
descubierta constituida por familiares del Santo Oficio, montados a ca
ballo, abría camino, y tras ellos seguían las autoridades y los reos, estos 
últimos escoltados por familiares del Santo Oficio y con una soga al 
cuello y una vela de cera verde en la mano.

Una vez colocados los asistentes sobre los tablados, y después del 
sermón de rigor, comenzó la lectura de las sentencias. Por desgracia, 
nuestros informes sobre el número de condenados resultan un tanto con
tradictorios pues las diversas autoridades dan cifras distintas. Miles 
Philips nos dice que tres aventureros fueron “relajados en persona”, o 
sea reducidos a cenizas en la hoguera, y nos habla de sesenta o sesenta y 
un “reconciliados”, pero a pesar de ello azotados y condenados a servir 
en galeras, mas siete condenados a reclusión en conventos, sin azotes 
pero con obligación de llevar el sambenito. Dichos informes, sin em
bargo, no coinciden, por ejemplo, con las listas antiguas de los sambe
nitos de penitenciados que se hallaban colocadas en la Catedral de Mé
xico y conforme a las cuales hubo, en esta ocasión, veintiún reconcilia
dos y sólo dos relajados. Pero Philips, como hemos visto, no es siem
pre testigo intachable y aunque en esta ocasión nos proporciona los 
nombres y condenas de muchos de sus compañeros, es indiscutible que 
sufrió al guna confusión, pues además equivoca la fecha del auto. 
Naturalmente, debe tenerse presente que escribió muchos años después 
de los hechos, sin que nada nos autorice a suponer que haya llevado 
un cuaderno de apuntes! L« cierto es que, como ya dijimos, de los tres 
relajados que cita, Jorge Rively, Pedro Monfrie y Cernelio el Irlandés,
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el segundo (a quien la lista llama, con más corrección, “Pierres 
Anfroy”, y que era de San Vigor, en Normandía) apairece, en dicha 
lista, entre los reconciliados. Por otra parte, no todos aquellos que, se- 
£Ún Philips, fueron azotados y después enviados a galeras sufrieron 
tan duro castigo: Perrin, por ejemplo, sólo fue encerrado en un monaste
rio, si bien su nombre no figura entre aquellos que, según Philips, fue
ron enviados a los conventos, cosa que se hizo, por cierto, más bien con 
el objeto de instruirlos en la fe que por vía de castigo. Debemos ad
vertir que otros cuatro ingleses fueron reconciliados en los autos pos
teriores de 1576 y de 1577, si bien Philips hace figurar a uno de ellos, 
Pablo Horsewell (quien como pariente de Hawkins a veces aparece 
bajo el nombre de Pablo Aquines de la Cruz) entre los reconciliados 
de 1574.

Los aventureros no fueron los únicos que aparecieron en «el auto. 
Aparte de ellos, en efecto, figuraron un número crecido de bigamos, 
un par de blasfemos, otro par por “proposiciones’-, uno por haber obli
gado a su mujer que se confesara con él y, por último, una hechicera 
que, según se aseguraba, consiguió que su marido se trasladara mi
lagrosamente de Guatemala a México en dos días, movida por el deseo 
de contemplar su varonil belleza, no obstante que en realidad era el 
más horroroso de todos los mortales.

Los relajados en persona fueron ajusticiados inmediatamente: 
a los deipás, se les llevó de nuevo al edificio del Santo Oficio. 
Al día siguiente, se hizo montar en sendas cabalgaduras a los que ha
bían sido condenados a azotes y se les sacó, desnudos de medio cuerpo 
arriba, por las calles principales a fin de sufrir su pena. Si hemos de 
creer a Philips (y no hay motivo para dudar de su veracidad en esta 
ocasión), delante de la triste comitiva iban dos pregoneros gritando Mi
rad estos perros ingleses luteranos enemigos de Dios!’’, mientras que los 
familiares del Santo Oficio exhortaban a su vez a los verdugos a no 
amainar en sus esfuerzos. Las víctimas volvieron a sus cárceles “con 
las espaldas chorreando sangre y llenas de verdugones’’ y permanecie
ron encerrados hasta ^ue pudieron ser enviados a las galeras, mientras 
que Miles Philips y aquellos de sus compañeros que habían sido conde
nados a reclusión eran entregados a sus respectivos conventos.

Tal fué la triste y casi siempre inmerecida suerte deparada a los 
aventureros por el Santo Oficio. Del celo y buena fe de los inquisidores 
no cabe dudar por un solo momento: acerca de su manera de apreciar las
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cosas, no menos que de su modo de proceder, no se antoja, a primera vista, 
más que un solo comentario posible, y ese quizá sería preferible no emi
tirlo, no vaya a ser que, al pretender juzgar al Santo Oficio, vayamos 
a incurrir en esos mismos errores de falta de comprehensión y de des
conocimiento de ambiente en que cayeron los propios inquisidores al juz
gar a nuestros aventureros. Cierto es que la crítica histórica moderna 
se ha visto precisada a exonerar a la Inquisición de muchos de los car
gos que tan injustamente se le habían venido haciendo desde la apari
ción de la fatídica obra de Llórente, y cierto también que en los últi
mos tiempos se ha coinprobado hasta la saciedad que el Santo Oficio 
no obró, ni por mucho, en esa forma tan cruel, arbitraria y violenta que 
suele atribuirle el vulgo. Al contrario, basta la más superficial compa
ración entre el Santo Oficio y cualquiera de los otros tribunales de la 
época para darse cuenta, al instante, de lo fácil que resultaría aducir argu
mentos en descargo de los inquisidores. Recuérdese también que, en el caso 
de los ingleses, su condición de protestantes, tan poco merecedores de 
consideración a juicio de los inquisidores como los propios negros en que 
traficaban, se agravaba en el ánimo de los jueces por el hecho de que, 
desde el punto de vista hispano, los acusados no eran, después de todo, 
más que una partida de piratas. Sin embargo, y no obstante todo lo 
anterior, resulta imposible dejar de sentir una profunda lástima por toda 
esa pobre gente, la mayoria de ellos hombres de modestísima cuna y 
carentes de toda ilustración, llevados por un extraño destino a luchar 
por sus vidas en un medio incomprehensivo y hostil a muchos miles de 
kilómetros de su país.

13. CONCLUSION.

Después de los autos de fe, perdemos rapidísimamente de vista a 
los aventureros. De los que, cumplidas sus condenas, optaron por per
manecer en México o en España nos dice el doctor Aydelotte que, una 
vez reconciliados, encontraron en la Iglesia Católica “una madre bon
dadosa, llena de caridad y de tolerancia para las debilidades humanas”. 
Muchos, nos asegura el mismo autor, habiéndose casado con mujeres del 
país, llegaron a cobrarle verdadero afecto, olvidándose de sus hogares 
allá en la lejana Inglaterra.

Según también señala el doctor Aydelotte, oímos resonar un eco 
muy curioso de todo este drama muchos años después de que habían
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muerto todas las personas que en él intervinieron. En efecto, uno de 
los descendientes, por linea de mujeres, de Pablo Aquines de la Cruz, 
de apellido García Rendón, se encontró, al intentar ser admitido a la 
orden de San, Francisco, con la circunstancia de que existía en su con
tra un posible impedimento desde el momento que el séptimo abuelo de 
su madre, o sea el expresado Pablo de la Cruz, había sida penitenciado 
por el Santo Oficio. El padre del adolescente, lo mismo que la Inqui
sición de México, se mostraron indignados ante la actitud de los fran
ciscanos, pero no hubo más remedio que dirigirse, en 1685, a la Supre
ma, la cual, después de trece años de papeleo, o sea en octubre de 1698, 
acordó que se expidiera en favor del solicitante la ejecutoria la limpieza 
de sangre que exigían los superiores de la orden.

Las andanzas de Miles Philips, que después de las más extraordi
narias peripecias logró volver a Inglaterra en 1582, han sido descritas 
por él con bastante minuciosidad y en forma que debe reputarse veraz 
en el escrito a que nos hemos referido tantas veces y que constituye, 
de paso, uno de los relatos de aventuras más apasionantes que han lle
gado a publicarse. Dicho relato, que puede consultarse ya en la ver
sión original publicada por Hakluyt, ya en la traducción al castellano 
de don Joaquín García Icazbalceta, resulta de gran interés para 
el estudio de la parte final de ese siglo xvi al cual nos hemos referido 
como el “siglo cumbre” de la historia de México. Por lo demás, habría 
que añadirle un apéndice curioso, pues según me ha señalado el señor 
Conway, en el relato del viaje del barco inglés “Red Dragón” (también 
publicado por Hakluyt), se nos dice que, en 29 de enero de 1587, sus 
tripulantes tomaron a bordo al expresado Philips, de lo cual se dedu
ce que, después de regresar a Poole en 1582 y de escribir su relato, hubo 
de embarcarse otra vez para las Américas, sin duda movido por ese in
saciable afán de aventura de que ya había dado prueba. Pero Philips, 
como hemos dicho, espera a su biógrafo. Hortop también consiguió 
regresar de España a Inglaterra.

FUENTES DE INFORMACION

A. Testigos presenciales: material publicado.

La base esencial para los acontecimientos que se relatan en este tra
bajo la proporcionan los relatos de* Miles Philips, de Job Hortop y dél
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propio Hawkins que pueden consultarse en Hakluyt's Voy ages o bien en 
la tráducción española de don Joaquín García Icazbalceta (Philips, págs. 
151-222; Hortop, págs. 222-256; Iiawkins, págs. 256-273 de la edición 
de Agüeros, tomo VII, Opúsculos Varios, IV, México, D. F., 1898). 
IvOs tres, naturalmente, fueron testigos presenciales, si bien Hawkins 
nada nos dice acerca de la suerte que corrió el grupo desembarcado en 
Panuco, al cual pertenecían Philips y Hortop, cuyos relatos resultan, en 
consecuencia, más detallados y extensos. El segundo, no obstante, suele 
dejarse llevar un poco por su fantasía, sobre todo en cuestiones de his
toria natural, mientras que un cotejo cuidadoso entre la narración de 
Philips y su proceso inquisitorial no deja, tampoco, de revelar algunas 
pequeñas inexactitudes. Estas tres fuentes, sin embargo, deben reputar
se excelentes. El relato de otro de los desembarcados en Pánuco, In
gram, ha dado lugar a diversas controversias pero aun desde antaño se 
consideró tan poco fidedigno que el propio Hakluyt lo excluyó en las 
ediciones posteriores de su libro.

Aparte de las narraciones a que me acabo de referir, han ido vien
do la luz pública paulatinamente muchos documentos que nos ilustran 
sobre diversos episodios, muy especialmente el combate de Ulúa. En
tre ellos, y por tratarse también de testigos que presenciaron los hechos, 
debemos referirnos de manera preferente a las declaraciones que se en
cuentran transcritas bajo el rubro de Depositions in the English Ad- 
wiralty Court as to thc Fight at San Juan de Ulúa, en Beazley, V oyages 
and Travels, vol. 1, Westminster, 1903; a las cartas, declaraciones y otras 
constancias de Enríquez. Zegri, Maldonado, Delgadillo, Ubilla, Busta- 
mante, Barrett y la Audiencia, existentes en el Archivo General de In
dias de Sevilla pero traducidas al inglés y publicadas por la señorita 
Wright en los Spanish Documents concerning English Voyages to the 
Caríbbean, Hakluyt Society, Londres, 1928; a lo manifestado por Luxán, 
Ubilla y otros en los documentos que corren anexos a los artículos in
titulados The Guns of the Jesús of Lubeck y Frcsh ISght on San Juan 
de Ulúa, cuyo autor es el señor Lewis y que aparecieron en The Mariner’s 
Mirror, julio de 1936 y julio de 1937, respectivamente; y a las ¡cartas 
dirigidas al rey por Luxán y por Ubilla, existentes en el Archivo de In
dias y reproducidas en las págs. 260-1, 278-87 y 287-9 del tomo X del 
Epistolario de la Nueva España, recopilado por don Francisco del Piso y 
Troncoso, publicado en México, D. F.. 1940.
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Para el incidente relacionado con Chilton, en la sección 5, cf. el 
relato del mismo en Hakluyt, relato que también ha sido traducido por 
García Icazbalceta, wí supra, p. 111. En lo referente a Carvajal, véase 
su proceso inquisitorial, y muy especialmente las págs. 338-9 del mismo, 
en Los Judíos en la Nueva España, que constituye el vol. XX de las 
Publicaciones del Archivo General de la Nación, México, 1932.

B. Testigos presenciales: material inédito.

El material inédito es voluminosísimo y consiste, en fuerte propor
ción, de los procesos inquisitoriales seguidos contra muchos de los aven
tureros, hoy en parte existentes en el Archivo General de la Nación de 
México, parte en manos particulares. De ellos sólo he consultado los de 
Philips, Tillert, Farrington y Barrett. Estos documentos no sólo nos pro
porcionan múltiples informes sobre la expedición de Hawkins y las an
danzas posteriores de muchos de sus secuaces sino que, de paso, nos 
ilustran sobre el carácter, el modo de ser, la ideología y las prácticas 
religiosas de los aventureros, no menos que sobre sus ideas acerca de la 
situación político-religiosa en Inglaterra. Estas ideas, aunque a menudo 
erróneas y basadas sobre consejas populares, resultan, como con toda 
razón insiste el doctor Aydelotte, de gran interés para la historia de 
ese país, pues nos ayudan a darnos cuenta de la mentalidad de las cla
ses bajas de Inglaterra, a las cuales pertenecían la mayoría de los aven
tureros, durante el período en cuestión.

Las diligencias de Carvajal en Tampico se detallan en un traslado 
que se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla, Esa. 2. Caj. 
5, Leg. 1/20. Doc. núm. 12/4, 5 pliegos. Una copia de este documento 
me fue facilitada por el señor Conway, y me ha servido mucho para la 
sección 6. En el mismo archivo (51-3-81/4), y relacionado también con 
este mismo asunto, hállase la información de Goddard ante los jueces 
de la Casa de la Contratación. El señor Conway también me propor
cionó una copia de este documento, de la cual igualmente he hecho uso 
para la expresada sección.

Debo también citar un documento inédito que se halla, según pare
ce, en Burgos y que me fué franqueado, en copia, por mi buen amigo 
don Federico Gómez de Orozco.
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C. Otras fuentes antiguas.

En las Noticias Históricas de Suárez de Peralta (ed. de don Justo 
Zaragoza, Madrid, 1878) se encuentran muchos datos curiosos, si bien 
alguños de ellos resultan muy poco dignos de confianza. También 
he hallado informes muy útiles en los documentos transcritos bajo el 
número 3 {Diligencias sobre sambenitos) en el volumen intitulado Los 
Judíos en la Nueva España, a que ya se ha hecho alusión. Hay pinto
rescas referencias al combate de Ulúa y al auto de fe en el Códice en 
Cruz y en el Códice Aubin respectivamente.

D. Obras modernas

Limitándome a enunciar las que más me han servido, citaré en pri
mer término a la admirable biografía de Hawkins, por el señor’ J. A. Wil- 
liamson (Oxford, 1927) no menos que su interesantísima Age of Drake 
(Londres, 1937). Recientemente ha aparecido un excelente estudio sin
tético de conjunto por el doctor Frank Aydelotte: Elizabethan Seamen 
in México and Ports of thc Spanish Main, en The American Histórica! 
Review, vol. XLVIII, núm. 1, octubre de 1942. De gran importancia 
para cuestiones de armamento y demás resultan los artículos del señor 
Lewis en The Ma/riner's Mirror, a que ya se ha aludido. Las co
nocidas obras de Medina yí de Lea sobre las actividades de la Inquisi
ción en México, escritas en español y en inglés respectivamente, citan, 
como es natural, a nuestros aventureros.

Para otras fuentes sobre la Inquisición en general y su funciona
miento, me remito a la nota bibliográfica al final de mi libro Alumbrado 
(México, D. IL, 1937), por más que hay un importante folleto de rec
tificación por don Alfonso Junco, Inquisición sobre la Inquisición, que 
no pretende agotar el tema y que se halla, por desgracia, agotado, pero 
sobre cuyo interés deseo insistir.

Considero innecesario aclarar que la presente nota bibliográfica no 
pretende abarcar las diversas actividades de Hawkins, Drake y los otros 
“perros de mar” salvo en lo que se refiere específicamente al episodio 
de San Juan de Ulúa. Sobre sus demás hazañas se han publicado tan
tos documentos y se han escrito tantos libros que me sería imposible 
presentar una bibliografía completa. Deseo, no obstante, aludir a cier-
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tos trabajos corno New Light on Drake, los Documents concerning En- 
glish Voyages lo the Spanish Main y otras publicaciones de la “Hakluyt 
Society”, no menos que a la interesante enumeración de las actividades 
de los aventureros en el Pacifico que nos ofrece el señor Schurz en The 
Manila Gallcon, Nueva York, 1939. Esta obra me ha sido muy útil para 
la sección primera.

Debo por último advertir que determinados trozos de este trabajo 
ya han aparecido en las revistas Hoy y Lectura.



El Tercer Conde de Regla
Por D. Manuel Romero de Terreros y Vinent.

I
•

El que había de ser tercer Conde de Regla nació en la Ciudad de 
México el primero de noviembre de 1788; era hijo de don Pedro Ro
mero de Terreros, Trebuesto y Dávalos, segundo poseedor de aquel 
título, y de su esposa doña María Josefa Rodríguez de Pedroso y de 
la Cotera. Tres días después fué bautizado con los nombre de Pedro 
José María Ignacio Antonio Pascual Ramón Manuel Santos, por su 
abuelo materno el Bachiller don Antonio Rodríguez de Pedroso y So
ria, Conde de San Bartolomé de Xala, previa la venia del cura coad
jutor del Sagrario Metropolitano, don José María Alcalá; fueron sus 
padrinos el Teniente Coronel don José Dávalos, y su tía materna doña 
María Ignacia Romero de Terreros Trebuesto y Dávalos.

No había cumplido aún los diez y ocho años de edad, cuando fué 
admitido, por la Junta de la Maestranza de Sevilla, como Caballero de 
ella en 1806; y el 9 de diciembre de 1810, le fué expedida por Fernan
do VII, en la Isla de León, la carta de sucesión en el título de Conde 
de Regla.

A principios de 1810, decidió practicar una visita de inspección a 
las diversas haciendas, minas y demás propiedades que formaban su 
mayorazgo. Salió de México el 22 de enero y, después de estar en las 
haciendas de Santa Lucía y de San Juan de la Labor, arribó a la de 
San Javier, cuya enorme finca llamó con justicia la atención de su 
joven propietario. Algunos días después, salió para Pachuca, en donde 
se enteró del estado que guardaban las haciendas de beneficio y casas 
que allí poseía y descendió a los profundidades de la mina de “El Ro
sario”. El día 27 pasó al Real del Monte y. después de inspeccionar sus
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numerosas minas y haciendas de beneficio, algunas de ellas en mal esta
do, llegó el día 31 a la hacienda de Regla. “En esta Babilonia, escribe, 
estuve mirando todo el día cuántas operaciones tiene, por ser la única 
que está en actual ejercicio, aunque incompleto, porque sólo andan tres 
morteros, ocho hornos de fundición, y doce rastras, de las veinticuatro 
que tiene. En la galera hay pocos montones y muchas planilleras, todo 
en buen orden”. Pasó después a San Miguel. “Me estuve todo el día, 
dice, en el Ojo de Agua que está bien custodiado y poblado de pasto el 
potrerito”. Después de visitar sucesivamente las haciendas de Tenería, 
San Francisco, Guadalupe, Al j i ves y otras fincas, pasó al Mineral de 
Zimapán, y de allí a la Hacienda de Ajuchitlán, que fué indudablemente 
la que más le agradó. Terminó su visita a principios de marzo: el día 
7 visitó el Santuario de Soriano, y de Querétaro emprendió el viaje de 
regreso a la Capital. Formó de esta jira un curioso itinerario, y de los 
apuntes con que lo ilustró, se infiere que tomó buena nota del estado que 
guardaban sus fincas. En cada una de ellas, dictó órdenes referentes a 
lo que había de hacerse para su conservación y mejoramiento e hizo 
especial recomendación de que en las capillas de todas las fincas se di
jeran misas los días de precepto.

Aprovechó su estancia en San Miguel Regla, para sacar unas vistas 
de la hacienda “en la cámara obscura”, las cuales dibujó personalmente 
e iluminó después a la acuarela, con resultados verdaderamente ingenuos.

Tanto por sus aficiones militares, cuanto por la elevada posición 
que ocupaba, el Conde fué nombrado por el Virrey Venegas, en 20 de 
octubre de 1810, Capitán del Escuadrón Urbano de Patriotas de Fer
nando VII, cuyo honorabilísimo empleo desempeñó con gran acierto: y 
en febrero del año siguiente le encargó el mismo Venegas el mando de 
la línea del Sur de México. En el mismo año obtuvo la Cruz de caba
llero de la Orden de Carlos III, previas las pruebas de nobleza por los 
cuatro costados, que entonces se requerían para esa condecoración.

/
II

A principios del siglo XIX doña María Ignacia Rodríguez de Ve- 
lasco y Ossorio Barba era una de las señoras de más celebridad en el Vi
rreinato, debido no sólo a su vivísimo ingenio, sino también a su belleza, 
que debe haber sido muy notable, puesto que Humboldt la consideró la 
mujer más hermosa que había conocido. A causa de la profusión de su
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cabello rubio, cuyos rizos adornaban su cabeza según la moda de aquel 
tiempo, fué conocida por todos con el nombre de la “Güera”, y su casa 
se convirtió en el centro de animadisimas tertulias. Era viuda de don 
José Jerónimo López de Peralta de Villar Villamil y Primo, Caballero 
de Calatrava y Maestrante de Ronda, y madre de tres hijas que hereda
ron todas su belleza, do suerte que a las cuatro se les apellidó “Venus y 
¡as tres Gracias”. La mayor de ellas, doña María Josefa, nacida en 
1795, cautivó el corazón del joven Conde de Regla.

Este daba por seguro que su noviazgo sería muy del agrado de su 
madre, puesto que repetidas veces la había oído elogiar a doña Josefa, 
no sólo por su belleza, sino también por su educación y bellas cualida
des. Grande, por lo tanto, fué su sorpresa, al saber que la condesa se 
oponía a toda idea de matrimonio de los enamorados, sorpresa que au
mentó. cuando lo llamó y le dijo: “En manera alguna puedo convenir en 
un matrimonio que va a constituirte desgraciado e infeliz a tu posteri
dad: me faltaría a mí misma, haría traición a la verdad y sería el opro
bio de la gente sensata’’. Pero no quiso el joven Conde desistir de su 
propósito, y su, madre le prohibió, como menor de edad que era, que sá
bese de su casa. Pareció obedecer don Pedro, pero en realidad no fué 
así: el capellán de la casa supo que salía cautelosamente al amanecer y 
se dirigía a la casa de su novia. Lo comunicó el sacerdote a la de Regla 
y tan grande fué el enojo de la dama, que ésta pidió al Virrey que arres
tara a su hijo. Accedió Venegas y, en 10 de enero de 1812, se notificó a 
don Pedro que quedaba arrestada en su propia casa. Protestó el Conde 
pero, viendo que era en vano, pidió que se le remitiera a la casa de su 
tío el Maestrante de Ronda don Juan Vicente Gómez de Pedroso, pe
tición que le fué negada, y permaneció en arresto hasta el 14 siguiente, 
en que le fué levantado, ordenándole el Virrey que se presentara en el 
Real Palacio a las cinco de la tarde. Hízolo así el Conde y su madre fué 
requerida para que expusiera la razón por la cual se oponía al matrimo
nio, siendo así que la posición, cualidades y familia de la novia nada te
nían de reprochables. Contestó la de Regla con un largo escrito, en el 
que, entre otras muchas razones, alegaba la juventud de su hijo, el per
miso Real que los títulos de Castilla necesitaban para casarse, y otras 
más, que no llegaron a convencer a los ministros: de manera que el go
bernante habilitó de edad a don Pedro, y le otorgó ese mismo día permi
so para casarse. El Conde no perdió el tiempo, y al día siguiente se

2»8



celebró el matrimonio en el oratorio de la casa de la Marquesa de Uluapa, 
situada en la esquina de las calles de las Damas y Ortega. Efectuó la 
ceremonia, a las ocho de la noche, el Arcediano de Catedral, don José 
Mariano Beristáin; fueron testigos don Silvestre Díaz de la Vega, del 
Consejo de Hacienda, a quien sus contemporáneos apodaban “Bando
lón”, y don Javier Vicente Gómez de Pedroso; y estuvieron presentes 
varios parientes y amigos de ambas familias. El día 20 siguiente, fueron 
velados por el mismo Doctor Beristáin.

Muy pronto se reconcilió la Condesa viuda con su nuera, como lo 
prueba un párrafo de la carta que escribió el 4 de julio de 1812 a su 
inmejorable amiga, doña Inés de Jáuregui. Dice así:

“Pedrito se puso en estado con doña Josefa Villamil Rodríguez de 
Velasco el día 14 de enero del presente año. La niña es hija de la Güera, 
hermosa, de buen personal, muy bien educada, mucho juicio y recogi
miento ; prendas todas con que endulzó el sinsabor que tuve al principio 
y me precisó a resistir el enlace hasta ocurrir a la autoridad judicial, 
pues, por las circunstancias actuales en que se halla la casa de mi hijo, 
me parecía no era tiempo de que pensara en casarse, sino que debía de
morarlo para mejor tiempo; pero te repito, estoy contenta con mi nueva 
hija, que me respeta y ama con la mayor ternura.”

Con el objeto de dejar a los recién casados en completa libertad, la 
Condesa viuda de Regla abandonó la casa de San Felipe y estableció 
su residencia en una de la calle del Portillo de San Diego.

III

La desastrosa guerra de independencia fué causa de innumerables 
perjuicios para la casa de Regla. Como sus bienes principales consistían 
en las Minas del Real del Monte y en las numerosas fincas rústicas que 
el primer Conde había comprado al consumarse la expulsión de los Je
suítas, sufrieron las primeras la incursión que efectuaron las tropas al 
mando de Hidalgo en 1810, incendiando y destruyendo los edificios y 
matando a muchos españoles, y estuvieron expuestas las segundas a 
continuos saqueos de parte tanto de los realistas como de los insurgentes.

Por cierto que los medios que empleó el gobierno virreinal, para so
focar la rebelión, no merecieron la aprobación de la Condesa viuda de 
Regla.
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En una carta a su cuñado el Marqués de San Cristóbal, decía: “Los 
males crecen de día en día y yo ya no sé qué hacer, viéndome rodeach 
de tantas cosas tan graves. Dios nos remedie y esperemos que el nuevo 
Virrey, que lo es el Mariscal de Campo don Félix María Calleja (a quien 
sin duda conocerás) haga que sus providencias nos restituyan la paz y 
el consuelo.” Pero en 12 de enero de 1814, escribía a doña Inés de Jáu- 
regui: “Los males públicos son mayores aquí cada día y no sabemos 
cuándo terminarán. la insurrección sigue en su punto;y no creas que 
se hayan tomado providencias calmantes, sino, por el contrario, todas 
las más proporcionadas para aumentarla y exasperar a la gente. El se
ñor Calleja, en quien fundábamos nuestras esperanzas, no hace cosa de 
sustancia y ha logrado que todo el mundo lo abomine, porque no cumple 
con la Constitución, sino sólo hace lo que le tiene cuenta”. Más tarde, 
escribía: “Cada día la escasez y la miseria se apoderan de este hermoso 
país, pero como quieren los que ahora lo mandan que esto se componga 
a balazos y no con abrazos, como debe ser, no adoptan las medidas opor
tunas y la sangre se derrama con tanta abundancia, como derrama 
los vinos el cosechero que, teniendo las bodegas llenas, logra otra nueva 
mucho más abundante que las antiguas. La posteridad tendrá mucho 
que criticar y que llorar de resultas de no haberse curado esta llaga 
sino con fuego y fierro”.

IV

Al ocurrir en París, el 13 de junio de 1815, la muerte del Marqués 
ae San Cristóbal, tío carnal de don Pedro, como hermano menor de su 
padre el segundo Conde de Regla, un hijo natural de aquél, don José 
María Romero de Terreros y Moctezuma, intentó obtener la sucesión 
al título y mayorazgo; pero como el Conde de Regla tenía mayor dere
cho a ellos, según los llamamientos y disposiciones de la fundación, ob
tuvo sentencia favorable; la Real Audiencia de México lo declaró sucesor 
y el Virrey Ruiz de Apodaca le confirió la carta interina de sucesión en 
el Marquesado, en 29 de noviembre de 1817. Hecho lo cual, el Conde 
presentó al Rey en 15 de julio del año siguiente un memorial documen
tado acreditando su derecho, y en vista de él, se le expidió la carta con
firmatoria del título en 5 de septiembre de 1818.
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Había sido nombrado, el año anterior, gentil-hombre de Cámara de 
Su Majestad, con entrada, cuya llave dorada le fue conferida al nacer la 
Infanta María Isabel Luisa el 21 de agosto.

El 19 de octubre de 1818 le nombró Femando VII Capitán de la 
Guardia de Alabarderos del Virrey de la Nueva España, y como tal, 
juró, con toda la compañía, la Constitución española, en 31 de mayo de 
1820. Fue el último Capitán de dicha Guardia.

Pero la satisfacción que tan honrosos puestos pudieron haberle oca
sionado fue empañada con la pérdida de su madre, cuya muerte acaeció 
el 2 de marzo de 1819.

Desde que doña María Josefa Rodríguez de Pedroso contrajo ma
trimonio con el segundo Conde de Regla, dió pruebas de muy claro ta
lento y relevantes virtudes. Cuando falleció su marido, desempeñó el 
albaceazgo de la testamentaría con gran acierto, en medio de no escasas 
dificultades, y prodigando siempre a su hijo los más sanos consejos. Por 
muerte de su padre, había sucedido en el Condado de San Bartolomé 
de Xala, y en 15 de octubre de 1816, a su primo, don José Guadalupe de 
Soria Villarroel y Villaseñor, como quinta Marquesa de Villahermosa de 
Alfaro, título que de allí en adelante solía anteponer al de Regla. Murió 
doña María Josefa con todos los auxilios espirituales y fué sepultada en 
la Colegiata de Guadalupe.

El 15 de septiembre del mismo año en que murió su madre, le fué 
expedida al Conde de Regla, por el Virrey Conde del Venadito, la carta 
interina de sucesión en el Marquesado de Villahermosa de Alfaro, mien
tras obtenía del Rey la definitiva.

Tomó el Conde de Regla parte no del todo despreciable en la gue
rra de Independencia. Cuando, el 5 de septiembre de 1821, llegó Itur- 
bide a Atzcapotzalco y estableció allí su cuartel general, muchos jefes 
realistas, cuya opinión era que O’Donojú debía ser reconocido como Vi
rrey, se pasaron a los independientes y, entre ellos, el Conde de Regla, 
quien manifestó que pasaba a continuar su servicio como Capitán de 
Alabarderos do la guardia del Virrey, cerca de la persona del que lo era.

Fué nombrado ayudante del Generalísimo, en compañía del Marqués 
de Salvatierra y del Conde del Peñasco, y al día siguiente, firmaron él y 
don Eugenio Cortés el armisticio que se pactó en la Hacienda de los Mo
rales. con los representantes de Novella. Contribuyó, además, con la 
suma de mil pesos para los uniformes del ejército trigarante.
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Titulóse entonces “Teniente Coronel, Capitán de la Guardia de Ala
barderos de Su Alteza Serenísima el Señor Generalísimo de las Armas 
de mar y tierra del Imperio Mexicano”; y fue uno de los vocales nombra
dos por Iturbide para componer la “Junta Suprema de Gobierno hasta 
tanto se congreguen las Cortes”.

En compañía de la mayor parte de la nobleza del país, el Conde de 
Aala y de Regla firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. 
Recibió la Gran Cruz de la Orden de Guadalupe, al instituirse ésta en 
10 de febrero de 1822, y posteriormente, al ser proclamado el Emperador 
Agustín I, el Conde de Regla fue nombrado Caballerizo Mayor de la 

- Corte, al mismo tiempo que se hacía a la Condesa Dama de Honor de la 
Emperatriz; y ambos tomaron parte en la coronación y demás ceremo
nias con que se inauguró el efímero primer Imperio Mexicano.

Habíase ofrecido a don Pedro, en 1822, el grado de General de Bri
gada del ejército, y aunque el Conde lo rehusó al principio, un año más 
tarde lo aceptó, bajo la condición de que no había de disfrutar sueldo 
alguno. Despachósele el 12 de noviembre el título correspondiente fir
mado por Vicente Guerrero, Mariano Michelena y José Joaquín de He
rrera. Fué encargado de la Prefectura del Centro de México y de la 
linea militar del Norte, en cuyo cargo formó e hizo imprimir a sus ex- 
¡>ensas un estado de las comandancias principales y subalternas, que pre
sentó al Gobierno.

Para “celebrar de un modo digno el aniversario del glorioso grito 
con que enarbolaron en Dolores el Pendón independiente los primeros 
héroes de la Patria”, se comprometió el Conde de Regla, por escritura 
pública otorgada el 31 de agosto de 1825 ante el notario Francisco de 
Madariaga, a contribuir con treinta pesos mensuales, durante ocho años, 
para los gastos de la educación de dos niños, huérfanos de padres que 
hubieran muerto en batalla.

V

Cuando el tristemente célebre e intrigante Joel Poinsett estuvo en 
México, trabó amistad con los Condes de Regla, acerca de quienes es
cribe lo siguiente en sus Notas sobre México:

“Después visitamos a la familia del Conde de Regla, tan frecuente
mente mencionada por el Barón de Humboldt, debido a las ricas minas 
y extensas haciendas que poseía. Su casa es parecida a las que ya he 
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descrito, las estancias espaciosas y bien amuebladas. Fuimos muy bien 
recibidos por la Condesa, que es muy bonita y amable. Nos pareció muy 
joven, pero tenía a su lado< a seis de sus hijos. Me contó que entre los 
títulos y los ricos son muy frecuentes los casamientos jóvenes. Tiene 
apenas veinte años de edad. Su hermana menor, de diez y seis, tiene ya 
dos hijos, y no es raro que se casen muchachas a los trece años. Esta 
costumbre se observa en donde existen grandes propiedades vinculadas 
y el objeto que se persigue es asegurar dichos mayorazgos y unir a fa
milias poderosas  Conversé por algún rato con la Condesa y la 
encontré muy inteligente y decididamente opuesta al actual orden de 
cosas, el cual, me aseguró., es contrario a los deseos de la nación y 
opuesto a todo lo que hay de bueno e inteligente en el país. El Conde 
nos llevó a ver sus cuadras y nos mostró algunos muy buenos caballos, 
cada uno en caballeriza aparte y bien almohazado. Todos eran gara
ñones, andaluces, de poca alzada, pero muy fuertes. Montados, resultan 
briosos y veloces. El precio de los caballos en México varía de veinte a 
mil quinientos pesos, y el Conde de Regla estima el mejor de los suyos 
en dos mil. Sus muías eran muy grandes, varias de ellas de quince a 
diez y seis manos de alzada. Se prefieren a los caballos de tiro y, cuan
do son grandes, se estiman en mil pesos el tronco. El mayor lujo de 
un mexicano es tener cuatro de estas muías para tirar de un carruaje 
ricamente pintado y barnizado. Aunque no se usen, se les tiene guar
necidas y enganchadas al coche en el patio de la casa desde la mañana 
hasta la noche. Las guarniciones se adornan con chapetones de bronce 
v las colas de las muías se meten en fuertes bolsos de cuero’’.

El viajero inglés, Bullock, por su parte, asegura que las caballerizas 
del Conde de Regla eran las mejores del país, y sus caballos de exce
lentes razas, belleza suma y gallardo paso. En cuanto a las muías de sus 
carruajes, dice que eran las mejores que vio jamás y que medían casi 
todas más de diez y ocho manos de alzada. Tanto fascinaron a Bullock 
estas caballerizas, que mandó sacar varios modelos de ellas, en cera, a un 
indio muy hábil en esa clase de trabajos: y el Conde lo obsequió con 
un magnífico corcel, llamado El Volante. El sillero o guadarnés, añade, 
contenía muchas pieles y monturas soberbias, con adornos de oro y plata.

“La Marquesa de Calderón de la Barca, dice Pompa y Pompa, re
fiere que la calzada que conduce al Santuario (de Guadalupe) era uno 
de los paseos más concurridos, sobre todo durante las fiestas guadalu- 
panas. Veíanse entonces carruajes lujosísimos, como el del Conde de
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Regla, tirado por hermosas muías de gran alzada y enjaezadas rica
mente”.

VI

El tercer Conde de Regla era asiduo concurrente, como representan
te del fundador, a las sesiones de la Junta Superior Gubernativa del 
Monte de Piedad, y en cierta ocasión invitó al mencionado Bullock a 
visitar el establecimiento.

“Ocupa, escribe dicho viajero, un extenso local frente al monaste
rio franciscano (en la esquina de las calles de San Juan de Letrán y 
Puente de San Francisco). Fui presentado al Director, eclesiástico muy 
recomendable (el Doctor Couto), quien me atendió y explicó las ope
raciones que allí se practican. Se me mostró toda clase de efectos depo
sitados en garantía por el dinero prestado. Un cuarto de gran extensión 
y bien protegido se hallaba lleno de varios artículos de valor: vajillas 
enteras de plata estaban amontonadas allí. Grandes vasijas de plata, cru
cifijos, estatuas de santos, pinturas con marcos de plata, artículos de lujo, 
brillantes, perlas y muy buenos rubíes y esmeraldas hacen comprender 
al que los contempla la pasada opulencia y la actual miseria del país. 
Las prendas se guardan por cierto término y a bajo interés. Si no se 
redimen, salen a la venta y se adjudican al mejor postor; lo que resta, 
deducidos el monto del préstamo, los intereses y los gastos, se paga como 
demasía al tenedor del billete. El establecimiento está abierto todas las 
tardes. La multitud que llenaba el patio demostraba la escasa fortuna 
de la mayoría de la gente. Observé que los depósitos de alhajas eran 
menores que los de otros artículos y el Director me lo explicó, diciendo 
que los españoles, que habían salido o iban a salir para la madre patria, 
solían convertir sus pesos en artículos fácilmente portables, para poder 
llevarlos consigo con mayor seguridad".

VII

Las minas del Real del Monte sufrieron tanto por las causas que ya 
se han mencionado, que el tercer Conde de Regla se vió precisado a 
adoptar enérgicas medidas para salvarlas de su completa ruina. El 7 de 
enero de 1822 otorgó poder, ante ct escribano don Francisco Madariaga,
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a don Eugenio Cortés para celebrar “compañías y contratos con los di
rectores de las Máquinas de vapor del Norte de América o con cuales
quiera otras personas particulares, o corporaciones, para la habilitación 
de las negociaciones de Minas que el señor otorgante posee en el Impe
rio” ; pero el proyecto no se llevó a cabo, y entonces don Pedro comisionó 
a su administrador don José Rodrigo Castelazo, quien a su vez era perito 
facultativo de minas, para que rindiera un informe detallado de los pro
ductos que habían alcanzado sus fundos desde que entraron en poder de 
la familia, de las obras que en las minas se habían ejecutado y del estado 
que a la sazón guardaban. Este informe fué remitido a .Londres en 
1823, por conducto del caballero italiano Rivafinolli, Ingeniero de Minas, 
con la mira de que se organizara en aquella capital una compañía para 
la explotación de las propiedades.

Como el Barón de Humboldt, durante su visita a México en 1803, 
había visitado el Real del Monte y, favorablemente impresionado, había 
hecho halagüeñas descripciones de las minas, en su famoso Ensayo so
bre la Nueva España, el renombre de que gozaban en Europa era muy 
grande, y no fué cosa difícil la organización, en 1824, de la Compañía 
del Real del Monte y Pachuca, que las tomó en arrendamiento, previo 
contrato con el Conde de Regla, según el cual recibiría don Pedro anual
mente diez y seis mil pesos, mientras las minas no produjeran utilidades, 
y en cuanto las hubiera, la Compañía había de dividirlas con él por par
tes iguales. Además, La Compañía se obligaba a poner en actividad 
todas las minas.

El primer gerente de esta Compañía fué el Capitán Vetch.

No obstante las numerosas mejoras llevadas a cabo, como fueron la 
importación e instalación de magnífica maquinaria, la construcción de 
buenos caminos, y el tiro de Terreros, llevado a cabo por el Capitán 
Tyndall, los resultados que obtuvo la empresa no fueron del todo satis
factorios; y, después de algunos años, en 1848, se disolvió la Compañía 
y traspasó las propiedades en muy ventajosas condiciones, a otra empre
sa que formaron en México los señores Mackintosh, Béistegui, Escandón 
y Rule, quedando los miembros de la familia Romero de Terreros como 
meros accionistas. Sus productos fueron, durante muchos años, de gran 
cuantía.

Actualmente explota las minas del Real del Monte y Pachuca una 
Compañía que se organizó en los Estados Unidos a principios del pre
sente siglo.
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Así pasaron a manos extrañas unas propiedades que dieron a la 
Casa de Regla gran fama y enormes riquezas.

VIII

Con el ánimo de mejorar su salud, decidió la Condesa de Regla 
ausentarse por algún tieAipo de México, y solicitó permiso de su marido 
para hacer un viaje a Europa. Salió el 14 de febrero de 1826 para Ve- 
racruz, en cuyo puerto se embarcó rumbo a Nueva York, con la intención 
de, después de un corto descanso en aquella ciudad, proseguir su viaje 
hacia el antiguo continente.

Las dificultades de un viaje en aquellos tiempos, junto con el deli
cado estado de salud en que se hallaba doña María Josefa, hicieron que, 
al llegar a Nueva York, después de larga y penosa travesía, durante la 
cual faltaron los víveres y se sufrieron en consecuencia penosísimas pri
vaciones, no se sintiera bastante bien para continuar su marcha, motivo 
por el cual determinó alargar su estancia en aquella ciudad, y fijó su 
residencia provisionalmente en el entonces suburbio de Brooklyn.

Como madre cariñosa que era, inmenso había sido el dolor que le 
causara separarse de sus hijos, especialmente de los dos más pequeños, 
Antonia e Ignacio, a quienes tenía constantemente en el pensamiento.

Los imperfectos y tardíos medios de comunicación entre México y 
Nueva York hicieron que pasara largas temporadas sin noticias de su 
familia, y muy amargas horas esta falta le causaba. Procuró, sin em
bargo, allegarse alguna distracción por medio de la lectura: en el inven
tario de su pequeña biblioteca figuran las principales obras de la lite
ratura inglesa de aquella época.

Transcurridos dos años sin que se notara mejoría alguna en su sa
lud, empezó a temer por su vida, y el día 5 de abril de 1828 otorgó su 
testamento, en el cual nombró herederos a sus hijos, mejorando a los dos 
menores, y albaceas a su apoderado don José María de Icaza y a los 
Marqueses de Guadalupe Gallardo y de Vivanco.

La nostálgica tristeza que sentía la Condesa, al hallarse en país ex
traño y tan lejos de su familia, se trasluce de la siguiente carta que diri
gió a sus hijos:

“Nueva York, abril 30 de 1828.

“Amados hijos míos: Ninguna carta de Vdes. he recibido en el 
paquete que llegó ahora de Veracruz, ni tampoco el Sr. Icaza me es

306



cribe, lo que me tiene muy triste y algo mala; pero si para el día 16 del 
que entra, no sé nada de Vdes., yo me vuelvo para allá. Les tengo es
critas muchas cartas a Vdes., pero de ninguna tengo contestación. Pí
danle a Dios me favorezca en mi viaje, para volveros a ver, que es todo 
lo que desea su amante madre, que desde, aquí los abraza y bendice. 

María Josefa”.

Mas no fué dado a la Condesa volver a ver a sus hijos. Las dolen
cias que venía sufriendo se agravaron; el día 4 de junio de 1828 otorgó un 
codicilo a su testamento, ante el notario Andrés S. Garr, nombrando, 
para que se encargaran de sus intereses en los Estados Unidos, a sus 
tíos doña María Vicenta Rodríguez de Velasco y don José Marín y 
Muro; y tres días después, a las dos de la tarde, expiró, lejos de su pa
tria y de su hogar, en casa de Mr. John F. Duflon.

Tuvo noticia del acontecimiento el Obispo de Nueva York, Doc
tor Jean'du Bois y, dado el rango que en vida había gozado doña 
María Josefa, ordenó se celebrasen solemnes honras fúnebres en su
fragio de su alma, y ofició él mismo de pontifical, en la Catedral de 
San Patricio. Hizo el prelado que se depositara el cadáver de la Con
desa en la cripta de los Obispos de aquella iglesia, mientras llegaba la 
triste nueva al Conde de Regla, y se recibían de él las instrucciones 
correspondientes.

Contestó el Conde el 24 de septiembre que, dadas las dificultades 
que para ello se presentaban, desistía del proyecto de conducir los restos 
de su esposa a México, y había determinado que quedasen sepultados 
definitivamente en Nueva York, como efectivamente se verificó en la 
expresada catedral. Se puso una lápida de mármol sobre su tumba, con 
un epitafio y los nombres y títulos de la Condesa. En ese lugar perma
necieron sus cenizas hasta el año de 1860.

Recibida la triste noticia en México, el Conde hizo celebrar solem
nes honras fúnebres en el Oratorio de San Felipe Neri el 8 de agosto, 
y concurrieron a ellas los parientes y amigos de la Casa de Regla.

Aunque, con el advenimiento de la República, se relegaron al olvido 
la mayor pairte de los títulos de nobleza, no por eso dejó el General Ro
mero de Terreros de ser conocido por todos como el Conde de Xala y 
de Regla.
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IX

Los últimos años de la vida del tercer Conde de Regla fueron exacer
bados por el mal éxito de los negocios que tuvo con los señores don 
José María Flores, don Domingo Savignón y otros, por cuya causa per
dió su casa haciendas muy valiosas, como fueron la de Casa Blanca y 
otras.

Nombrado suplente de la Suprema Corte de Justicia en 1839, don 
Pedro desempeñó el cargo hasta principios de 1841, en que renunció por 
motivos de salud; pero, tres años más tarde, fué nombrado Ministro ho
norario de la Suprema Corte Marcial.

El Conde fué muy afecto a los animales. Del año de 1840 al de 
1843, tomó en arrendamiento la extensa casa y huerta llamados de Pini- 
llos, en Buenavista, propiedad de la Condesa de Pérez Gálvez (pos
teriormente del Mariscal Bazaine y hoy sede provisional de la Lotería 
Nacional), y llevó a sus jardines varios animales de raras especies, que 
había tenido antes en la Hacienda de la Teja, con los cuales y otros ob
jetos curiosos formó un pequeño museo. Entre los ejemplares de su 
jardín zoológico figuraban panteras, uros, carabaos (búfalos de Filipi
nas), coyotes, águilas, pavos reales y gallinas de Guinea.

También tuvo decidida afición a la numismática y logró formar 
una pequeña colección de monedas griegas y romanas, algunas de ellas 
bastante raras, de la cual hizo un catálogo, ilustrado por su propia mano 
con dibujos del anverso y del reverso de cada pieza.

No escapó el tercer Conde de Regla a la romántica influencia de su 
época, y más de una vez tomó la pluma, al sentirse inspirado por las 
musas. Con motivo del matrimonio de su prima, doña Concepción Ada
lid y Gómez de Pedroso con don Agustín de Torres Guzmán, compuso 
un “Epitalamio” y un soneto, que hizo imprimir en 1827. Solía también 
improvisar. Al preguntarle en cierta ocasión el Padre Sánchez Espinosa 
si se sentía malo, contestó:

“Sólo el que padece siente
los males de que adolece, 
cuando a los demás parece 
el que exagera o que miente.
Yo en el estado presente 
¡ sufro tales amarguras 1
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Y al ver que como imposturas 
se me habrán de reputar, 
quisiera pronto pasar 
a las edades futuras.

Testó el Conde de Regla, en México, ti l9 de febrero de 1831, 
ante el escribano Manuel García Romero, y con varios testigos presentes, 
entre ellos don Isidro Ignacio de Icaza, don José y don Vicente de Itu- 
rrigaray, y don José Manuel de Herrera. Dispuso que, a las veinte y 
cuatro horas de su muerte, si ésta acaecía en la Ciudad de México, se le 
amortajase con hábito del Carmen, \ sepultase en la tumba de su madre 
en la Colegiata de Guadalupe, y si moría en alguna de sus hacien
das, se le inhumase en el Convento de San Francisco más cercano, con 
un hábito de la Orden de menores. En todo caso, su sepelio debía veri
ficarse sin pompa, ni fausto, ni honras fúnebres de ninguna especie; y 
la siguiente inscripción debía grabarse en su lápida: “Aquí espera la 
resurrección de la carne Pedro José Romero de Terreros, último Conde 
de Xala y de Regla, Marqués de San Cristóbal, General de los Ejércitos 
de la República Mexicana. Nació en México, el l9 de noviembre de 
1788: murió el...........de............................”

Falleció en México el 12 de abril de 1846. No sabemos por qué 
cahsa no fueron cumplidos los deseos que expresó en su testamento, ya 
que se le dió sepultura no en la Colegiata de Guadalupe, sino en la Igle
sia del Convento grande de San Francisco. Posteriormente, cuando se 
llevó a efecto la exclaustración de las Ordenes religiosas, acudió su hijo 
y sucesor en el Marquesado de San Cristóbal, don Manuel Romero de 
Terreros, al monasterio, en busca de los restos de su padre, pero era tal 
la confusión que allí reinaba, que juzgó imposible identificarlos. Estaba 
a punto de abandonar la empresa, cuando encontró casualmente, en un 
féretro, un frasco que contenía un papel, y como recordó que uno igual 
se había depositado con el cadáver del Conde, procedió a examinar el do
cumento y se cercioró de que efectivamente aquellos eran los restos de 
su padre. Los recogió e hizo trasladar a la capilla de su Hacienda de 
Xalpa, en donde se hallan hasta la fecha, junto con los de la Condesa, 
que hizo traer de Nueva York en 1860. Cubre el sepulcro una hermosa 
lapida de mármol de Carrara, que don Manuel mandó esculpir en París.



CRONICA
Académicos de la Historia de Cartagena de las Indias

Noticias que nos llegan de dicha histórica ciudad y puerto de la 
hermana República de Colombia, informan que en la sesión del 3 de 
marzo último que celebró su Academia de la Historia, que desde hace 
años preside el Sr. don G. Porras Troconis, fueron elegidos Académi
cos por mayoría de votos nuestros colegas Saravia, R. P. Cuevas y 
Romero de Terreros.

Los felicitamos por tan merecido honor.

Comida al R. P. Francis Porcia Steck, O. F. M.

Numerosos amigos del R. P. Steck reuniéronse en la terraza del 
céntrico Hotel Majestic el sábado 26 de junio y le brindaron una comida 
en un ahibiente sencillo y cordial. Asistieron varios de nuestros Aca
démicos y el homenaje fué ofrecido por don Alberto María Carreño.

Centro de Estudios Históricos Franciscanos

Invitados por don Miguel Dorantes Aguilar y don Eduardo Enri
que Ríos/ un grupo numeroso de historiadores y literatos asistieron a 
una cena en el restaurant Balsells, la noche del 30 áe junio. El señor 
Ríos explicó el objeto de la reunión, diciéndonos que se trataba de 
constituir el Centro de Estudios Históricos Franciscanos, y luego ha
blaron el R. P. Steck1 y los Sres. don Mandel Toussaint, don Atanasio 
G. Saravia, Lie. don Alejandro Quijano y don Alberto María Carreño, 
aprobando la idea. En el acto fueron designados los que integrarán 
la mesa directiva: Presidente, el referido Sr. Dorantes Aguilar, Secre
tario, Lie. don José Miguel Quintana, y Tesorero, D. Atanasio G. Sa-
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ravia. Se comisionó a los Sres. Lie. don Alejandro Quijano y don 
Alberto María Carreño para redactar los estatutos.

Por noticias últimas sabemos que dicho Centro comenzará sus acti
vidades con una conferencia el próximo 10 de septiembre. Se ha se
ñalado el Apartado postal 2545 para recibo de toda la correspondencia.

Banquete a D. Pedro Robredo

Los numerosos amigos del distinguido editor y bibliófilo español 
don Pedro Robredo, le ofrecieron un banquete en el restaurant El 
Cisne, frente al Bosque de Chapultepec, el sábado 3 de julio, por haber 
editado el Diccionario General de Americanismos, en tres volúmenes, 
obra de grandes alientos del infatigable estudioso D. Francisco J. San
tamaría. Tanto el señor Éobredo como el autor fueron objeto de tan 
merecido homenaje. Nuestro colega, Ing. Alessio Robles, fue uno de 
los que ofrecieron el agasajo.

D. Rafael López

Algunos meses de dolorosa enfermedad, que sufrió con resignación 
cristiana, terminaron el 16 de julio en la noche, con la vida del distin
guido literato guanajuatense que fue veintitrés años director del Archivo 
General de la Nación.

D. Rafael hizo todo lo posible por mejorar esa institución durante 
los largos años de su dirección, en cuyo tiempo se fundó el Boletín del 
Archivo, que aún se publica. Si no consiguió todo lo deseable en la 
organización del Archivo, no fué culpa suya sino por los obstáculos que 
muchas veces halló en las esferas oficiales, de donde ha dependido el 
Archivo.

Que descanse en paz.

Sociedad Mexicana de la Historia

A inicativa de los Sres. don Wigberto Jiménez Moreno, Dr. Silvio 
Zavala, don Manuel Toussaint, don Rafael García Granados y el que 
esto escribe, se abrió un ciclo de conferencias sobre temas históricos, 
que se ha sustentado en el Salón Sahagún, Museo Nacional de Arqueo
logía, bajo los auspicios de esta Academia, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, del Instituto de Investigaciones Estéticas, Uni- y
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versidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Estudios His
tóricos, Colegio de México, y de la Sociedad Mexicana de Antropología.

Las conferencias sustentadas hasta el día en que se redactan estas 
líneas han sido: Manuel Toussaint, “Fr. Andrés de San Miguel en la 
arquitectura del siglo XVII,” julio 8; Dr. Charles W. Hackett, “Foreign 
interest in and rivalry for the Spanish province of Texas, 1519-1819,” 
julio 15; Dr. Silvio Zavala, “Orígenes coloniales del peonaje en Mé
xico,” julio 29; y Carlos E. Castañeda, “Panorama de la vida en Texas 
a principios del siglo XIX,” agosto 5. En la conferencia del Dr. Zavala 
la presidencia fué cedida a nuestro director Sr. Saravia.

El éxito de estas conferencias, que han atraído numeroso público, 
ha entusiasmado a los iniciadores y ahora se trata de fundar la Sociedad 
Mexicana de Historia, que siguiendo los lincamientos de la Sociedad 
Mexicana de Antropología continúe esta labor de acercamiento de todos 
los que en México trabajan en el campo de las investigaciones históricas 
y para mayor difusión de estos. conocimientos. Fueron comisionados 
los Sres. don Manuel Toussaint, Dr. don Silvio Zavala, Dr. don Julio 
Jiménez Rueda, don Rafael García Granados, don Wigberto Jiménez 
Moreno y el suscrito para redactar los estatutos.

La orden del Quetzal para el Lic. Esquivel Obregón

En la tarde del jueves 5 de agosto hubo una elegante reunión en 
la embajada de Guatemala, para presenciar que le fuese impuesta a 
nuestro distinguido colega, el Lic. don Toribio Esquivel Obregón, la 
preciada condecoración del Quetzal., Con los aplausos de los allí reuni
dos el Excmo. Sr. Embajador de la nación hermana y vecina, don Al
fonso Carrillo, colocó la insignia al respetable jurisconsulto y habló 
sobre los méritos del condecorado, agasajando luego en compañía de su 
distinguida esposa, a la concurrencia en forma muy gentil. Emociona
do, el Lic. Esquivel Obregón contestó con palabras galanas para agra
decer el homenaje y disertó brevemente sobre los conceptos de derecho 
y de justicia.

Homenaje a nuestro Director

La ausencia del Sr. Saravia en la sesión que celebró esta Academia 
el lunes 12 de julio, fué aprovechada para prepararle un homenaje, en 
prueba del reconocimiento de los Académicos por lo mucho que ha
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hecho por nuestra sociedad. Durante los dos años de su dirección la 
ha dotado de un local para su biblioteca y sus sesiones, le ha concedido 
a los Académicos los asientos de hecho que antes nominalmente ocu
paban desde sus recepciones y por último se ha comenzado a publicar 
con buena acogida -este órgano, estas Memorias} obteniendo buen núme
ro de suscripciones después de conseguir no pocos benefactores.

En cumplimiento del acuerdo tomado en esa sesión, se le brindó una 
comida en el Círculo Vásco-Español, el sábado 24 de julio. Concurrió 
buen número de nuestros colegas, algunos corresponsales y benefacto
res. El Sr. Carreño supo expresar a nuestro Director los sentimientos 
de gratitud, contestando él con palabras emotivas en que además de 
reciprocidad significó el creciente interés que en el mundo actual, y 
principalmente en México tienen los estudios históricos. Por último, el 
Sr. don Juan Ortiz, a nombre de don Emilio Lanzagorta y de los bene
factores, expresó sus simpatías por los trabajos de esta Academia e 
hizo votol por la mayor unión de mexicanos y españoles, sin distinción 
de ideas políticas y sociales.

Nuevo director del Archivo General de la Nación

El mismo Sr. Presidente de la República designó el 26 de julio al 
distinguido literato y catedrático, Dr. don Julio Jiménez Rueda, para lle
nar la vacante que dejó don Rafael López en la dirección del Archivo.

El Dr. Jiménez Rueda es también director de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma. El 2 de agosto 
tomó posesión de su nuevo empleo y ha estado expresando sus deseos 
de mejorar la triste situación de dicho Archivo.

Consideramos que mientras esa institución dependa de una oficina 
no técnica en cuestiones de archivos y de investigaciones históricas, 
dicho Archivo no dejará de ser una simple bodega de papeles viejos, a 
donde se envían aquellos empleados que no tienen cabida en otras ofici
nas por su incompetencia o por sus vicios.

Esperamos que el nuevo director pueda tener éxito en mejorar ese 
repositorio que tanto interesa a los que trabajamos en Historia.

/ Conferencias de historia de los
Estados en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

Desde el jueves 5 de agosto se ha iniciado un ciclo de conferencias 
sobre la historia de los Estados mexicanos, en el local de dicha bene-
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mérita sociedad. Siguiendo el orden alfabético de las entidades fede
rativas, se desarrollará la serie en cada uno de los martes del resto del 
presente año.

*
Estadística de las suscripciones a esta publicación

Como índice del interés que en algunas partes de la nación, y hasta 
en los vecinos países se tiene por los estudios históricos de México, da
mos a conocer el número de suscriptores que en cada región favorecen 
esta publicación:

Sonora............................................... 79
Tamaulipas...................................... 68
Distrito Federal.............................. 59
Estados Unidos............................... 53
Guanajuato...................................... 49
Baja California............................... 45
Chihuahua................   28
Coahuila........................................... 26
Veracruz ....................................... 25
Sinaloa. •......................................... 24
Chiapas............................................. 22
Michoacán........................................ 22
Morelos............................................. 22
Jalisco............................................... 16

Durango............................................ 15
San Luis Potosí............................. 15
Nuevo León..................................... 12
México.............................................. xi
Aguascalientes.....................   9 ’
Puebla............................................... 9
Campeche......................................... 7
Hidalgo............................................. 7
Yucatán............................................ 7
Nayarit............................................. 2
Oaxaca.............................................. 2
Guerrero........................................... 1
Zacatecas.......................................... 1
Guatemala........................................ x

Suma.............  637

En Tabasco, Quintana Roo, Colima y Querétaro no hay todavía 
suscriptores.

J. Ignacio Rubio Mané



BIBLIOGRAFIA
ESQUIVEL OBREGON, TORIBIO.—Apuntes para la Historia 

de Derecho en México. — México, Edit. Polis, 1937-43. 3 v. 23.5 cm. 
(Trabajos Jurídicos de Homenaje a la Escuela Libre de Derecho en 
su XXV Aniversario, v. 1, 5 y 7).

Los antecedentes del autor —discípulo, en la Escuela de Jurispru
dencia liberal del porfirismo, de los ilustres maestros Protasio Tagle, 
Miguel Macedo y Jacinto Pallares; escritor de varias substanciosas 
monografías histórico-jurídicas; catedrático de Historia del Derecho en 
México; abogado con largos años en el ejercicio de su profesión; y polí
tico, que inició sus actividades con artículos periodísticos de crítica a 
la gestión hacendaría del Ministro Limantour, que fue vicepresidente 
del Partido Antirreeleccionista, que figuró como Secretario de Hacienda 
en 1913 y que estuvo por varios años desterrado en los Estados Unidos— 
revelan, al mismo tiempo que su preparación en ciencia y experiencia 
para esta obra de gran aliento que comprende ya tres gruesos volúmenes 
de XVI-511, 703 y 768 páginas, el valor de ella, que está a nuestro en
tender, en el trazo en firme de las líneas esenciales de la Historia del 
Derecho en México y en su interpretación justa, dotada de cierto ro
manticismo realista, que es necesario para comprender el pasado eman
cipándose de los prejuicios liberales y socialistas contemporáneos.

El tomo I expone los orígenes de nuestro Derecho: el Derecho 
Español Peninsular y Antillano Precortesiano, y el Derecho de los Az
tecas. El II trata de la formación del Derecho de Indias, que resulta 
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así de la represión legislativa de los abusos que cometen españoles e 
indios, como de la autonomía de que gozan los descubridores, conquis
tadores, virreyes, audiencias, catedrales, villas y ciudades, consulados y 
gremios. En particular estudia las autoridades metropolitanas y colo
niales. Al tomo III corresponde el Derecho Privado —Parte General, 
Personas, Bienes, Sucesiones, Obligaciones, Comercio, Procedimiento Ju
dicial— y el Derecho de Transición —Causas internas y externas de la 
ruina del Imperio Español, Constitucionalismo—.

' Lo inexplorado de la materia, sobre todo en su parte documental 
inédita, junto con las dificultades que el autor encontró para registrarla, 
hace que la obra a ese, respecto y como el mismo autor dice, abra sim
plemente el camino y forme como un programa indicativo de los puntos 
que requieren detenida investigación. Mas ello no desvirtúa lo que vale 
la obra con relación a las fuentes impresas y al Cuerpo de Leyes, que 
él domina con maestría, y con relación a los comentaristas e historiado
res, en los que sutilmente descubre los errores históricos o hermenéuti- 
cos que se han posesionado del ideario común.

Entre las muchas conclusiones notables a que llega el autor en la 
luminosa serie de sus estudios, señalaremos las concernientes a la Ley 
y al Rey. En el Derecho Español de la época colonial, la Ley no es, 
como en la filosofía jurídica moderna, una fórmula jurídica conforme 
a la Constitución y expedida por el órgano competente del Estado —pues 
la parte formal es en el Derecho Español antiguo un simple requisito 
que se debía llenar, y la idea de una Constitución es desconocida—; sino 
una fórmula conforme al Derecho Natural, que expresa el dictado de 
la Razón para bien de la comunidad. Acerca del Rey concluye el autor: 
que su autoridad no era absoluta, que lo que llamamos hoy derechos 
del hombre estaban reconocidos bajo el título de derecho natural, en for
ma más amplia, sin constitución escrita aparte ni recuros extraordi
narios, y fueron entonces más inviolables; que en la labor legislativa 
cooperaban todos los que, por razón de su encargo, oficio u ocupación, 
eran más aptos, porque conocían los hechos sobremanera y con el res
peto a las costumbres, se tenía un máximo de autonomía posible en la 
colonia, puesto que los virreyes, la audiencia, los ayuntamientos, la Igle
sia y los gremios se daban sus propias leyes, distintas de las de Castilla, 
pero en armonía con ellas, ya que todas las de Indias, debieron formar 
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un gran Imperio con la Península, según él tenor de la ley 2, título I, 
libro I de la Recopilación de Leyes de Indias.

-Ofrécenos también el autor un interesante resultado de sus bús
quedas en el Archivo General de la Nación. En los ciento cincuenta 
primeros volúmenes del ramo de Tierras hay 64 litigios promovidos por 
indios por despojo de tierras; 56 de indios contra españoles y 25 de es
pañoles contra indiós por ese mismo concepto. Es decir, que de 145 
litigios por despojo de tierras 89 fueron contra indios que despojaron 
a otros indios o a españoles, y sólo 56 contra españoles que despojaron 
a los indios.

De esta magnífica obra, indispensable para el estudioso de nuestra 
Historia, falta aún lo que corresponde^ a la Epoca posterior a la Inde
pendencia, en la cual —según sabemos— empeña el autor su actividad 
incansable.

José Bravo Ugarte, S. J.
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Zozaya, defensor de Canalizo, se excusó de seguir: el acusado vió a 
Pedraza, y éste le aconsejó que me nombrase, comprometiéndose a ha
cerme aceptar. Tomó tal empeño, que no pude negarme: entonces co
menzaron mis relaciones con Canalizo; y como Olaguíbel era defensor 
de Basadre, tuvimos ambos ocasión de estrecharnos con los autores del 
decreto de 29 de noviembre. Canalizo, con verdad o sin ella, nos aseguró: 
que el único objeto de aquel acto había sido la guerra de Tejas; y de con
fidencia en confidencia venimos a combinar un plan por el cual se res
tablecía la federación, se .establecía la guardia y se hacía la guerra. 
Tornel trabajó en los departamentos para que secundasen, así como 
en el cantón que testaba en Querétaro. Toda la guarnición de México 
se comprometió, menos la mitad del 4° regimiento y su coronel don 
J. Uraga: yo mismo entregué el dinero, dado por Canalizo.

Faltaba un jefe que diera el golpe: Olaguíbel y yo vimos a 
Rangel, quien consintió y el 7 de junio a las tres de la tarde Othón 
prendió a Herrera y tres ministros. Por desgracia escapó G. Conde, 
quien fué a la Ciudadela y a los cuarteles, puso en acción a los cuer- 
tpos y dió al traste con la combinación; pues los cuerpos o por co
bardía o por sorpresa o por lo que se quiera, no hicieron nada; los 
granaderos aislados fueron víctimas, y lo que era una revolución bien 
organizada, se convirtió en un motín.

Como en política sólo se juzga por los resultados, se nos llamó li
geros y torpes. A la primera imputación responde lo que llevo dicho; 
pues si los comprometidos faltan, la mejor combinación fracasa. La se
gunda se fundó en la seguridad de que Canalizo nos engañaba; pero 
debe advertirse que teníamos cubierta la retirada. Si Canalizo cumplía, 
triunfábamos completamente: si nos engañaba, y en vez de federación, 
proclamaba la dictadura y Santa Anna, dábamos un paso atrás y apo
yados en los departamentos, sosteníamos al gobierno de Herrera. Ade
más : en el primer momento no era probable la traición; y eso nos basta
ba; porque una vez armada la guardia nacional, podíamos luchar con 
ventaja: de ésto tuvimos un ejemplo el año siguiente en la revolución de 
la Ciudadela; pues aunque los militares hubieran querido faltar, no pu
dieron.

De resultas de ese suceso tuve que ocultarme primero en la casa de 
M. Navarro y después en la de D. T. Ducoing. Determiné salir de la 
República: debo decir en obsequio de la justicia, que el gobierno no sólo 
no quiso molestarme, sino que accedió a cuanto yo pedí. Salí en la diligen
cia como cualquier otro, armado con una orden de G. Conde para los
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comandantes militares y además acompañado de un oficial, que llevaba 
orden de decir que me conducía preso a Ulúa en el caso de que alguna 
autoridad civil quisiera prenderme. No pasé de Jalapa; porque los here
deros del conde del Peñasco, aprovechándose de las circunstancias, pu
sieron mil dificultades para pagarme lo que me debían y que era el fondo 
con que contaba para el viaje. Allí permanecí desde fin de junio hasta 
¡Q de septiembre en que volví a Puebla a esperar todavía el término de 
mi negocio pecuniario.

¡ Cuál habría sido mi suerte si salgo del país! En política cierta
mente habría ganado; porque al año siguiente el gobierno de Salas me 
habría encargado indudablemente una legación y así me habría ahorrado 
no sólo los compromisos y disgustos de la revolución de la Ciudadela, 
sino la desgracia de presenciar el triunfo de los americanos.

Pero en lo personal habría sido un mal terrible; porque Lola Esca
lante se habría casado y ambos habríamos sido infelices. Creyéndome en 
Europa, pues así se creía en México, me escribió despidiéndose y pin
tándome el verdadero estado de su corazón. No vacilé: volví a México 
el 20 de septiembre: Herrera me hizo asegurar que nada tenía que terrier 
y en consecuencia seguí en el Ayuntamiento.

Aunque Riva Palacio en venganza del 7 de junio echó a rodar mi 
elección por el Departamento de México, Puebla me nombró Diputado, 
y el 15 de diciembre entré a la Cámara de la cual fui secretario. Pero1 el 
30 se pronunció Valencia por el plan de San Luis Potosí, y acabó la ad
ministración de Herrera en los momentos en que triunfante y unido el 
partido liberal, habría sido muy fácil la verdadera reorganización de la 
República.

XXVI

Exposición que dirigen a la Augusta Cámara de Diputados, los ciu
dadanos que abajo firman. México, 5 de abril de 1845.

El Estandarte Nacional, México, 5 de abril de 1845.

XXVII
Guardia Nacional.
El Estandarte Nacional, México, 26 de abril de 1845.

XXVIII
Independencia de Texas.
El Estandarte Nacional, México, 30 de abril de 1845.
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XXIX

Congreso. (Sobre el estado de Dichoi Cuerpo legislativo). 
La Voz del Pueblo, México, 17 de mayo de 1845.

XXX

Respuesta del Ayuntamiento al Prefecto de México. 
Subscrita en México, a 8 de noviembre de 1845.

XXXI

Arenga pronunciada por el ciudadano José María Lafragua en la 
asamblea popular celebrada la noche del 2 de octubre de 1846, en el pa
tio de la Universidad de México.

El Monitor Republicano, México, 4 de octubre de 1846.

XXXII

Ministerio de Relaciones Esteriores e Interiores. (Circular sobre 
la organización del Archivo general de la Nación).

Subscrita en México, a 19 de noviembre de 1846 por el Lie. Lafragua.

XXXIII

Ministerio de Relaciones Interiores y Esteriores. (Circular sobre 
colonización ).

Subscrita en México a 4 de diciembre de 1846, por el Lie. Lafragua.

XXXIV

Ministerio de Relaciones Esteriores e Interiores. (Circular trans
cribiendo el decreto del Ejecutivo de 30 de noviembre de 1846 creando 
la Biblioteca Nacional).

Subscrita en México, a l9 de diciembre de 1846, por el Lie. La- 
fragua.

XXXV

Ministerio de Relaciones Esteriores e Interiores. (Circular trans
cribiendo el decreto del Ejecutivo de 3 de diciembre de 1846, sobre la 
propiedad intelectual).
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Subscrita en México, en la propia fecha por el Lie. Lafragua.

XXXVI
i

Memoria de la primera Secretaría de Estado y del Despacho de Re
laciones Interiores y Esteriores de los Estados-Unidos Mexicanos, leí
da al Soberano Congreso Constituyente en los días 14, 15 y 16 de di
ciembre de 1846, por el Ministro del Ramo, C. José María Lafragua. 
Impresa por acuerdo del Soberano Congreso. México, Imp. de Vicente 
García Torres, 1847.—185, 246, (4) p. 20 estados. 29 cm.

Con un apéndice de 64 documentos.

XXXVII

Ministerio de Relaciones Interiores y Esteriores. (Circular dando 
a conocer el decreto de 10 de febrero de 1847 que declara benemérito 
de la patria al Dr. D. Miguel Ramos Arizpe).

Subscrita en México, a 20 de febrero de 1847.
Este decreto fué promovido por mí.

XXXVIII

Los diputados que suscriben, a sus comitentes. (Excitando al Pre
sidente interino de la República Gral. D. Antonio López de Santa Anna, 
a que se encargue del poder ejecutivo).

Subscrito en México, a 10 de marzo de 1847.

XXXIX

Apuntes que comprenden desde principios de 1846 hasta septiembre 
de 1847.

La revolución llamada de los Polkos (nombre que se dió a los in
dividuos que componían los batallones Hidalgo y Victoria, especialmente 
al segundo) es una de las escenas más• desagradables de la historia de 
nuestros errores. Para comprenderlas mejor, es preciso conocer algu
nos antecedentes, que sólo indicaré.

A la caída del general Herrera el partido liberal estaba unido; pues 
las diferencias que habíamos tenido durante el año 1845, habían desapa
recido con el triunfo en las elecciones; y sin duda se habría hecho mucho 
bueno sin la inicua defección de Paredes.
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Las criminales tendencias de éste y su absurdo plan monárquico de
cidieron un suceso en que nadie pensaba, la unión de los federalistas con 
Santa Anna. 'Como yo fui el principal agente de aquella revolución, puedo 
mejor que otro alguno explicar los misterios de aquellos días. Luego que 
Paredes ocupó la capital tuvimos una junta en el cuarto de D. Domingo 
Ibarra con el objeto de contrariar el nuevo gobierno. Otero se compro
metió a trabajar con los que se llamaban decembristas, Pedraza, Riva, 
Jiménez, Rosa, Barrio, etc. Ibarra se obligó a incendiar a Puebla, Ceba- 
lios a Michoacán y yo a México. Pero mis elementos materiales eran poca 
cosa; porque los liberales no tenían ni dinero, ni soldados, ingredientes 
necesarios de toda revolución. Verdad es que la opinión era nuestra; 
pero la opinión no basta para los momentos de obrar.

Así fué que durante el mes de enero y parte de febrero, me limité 
a escribir a los Estados y a alimentar con pomposas palabras las espe
ranzas de los liberales, temiendo a cada momento por mi seguridad, pues 
aquel gobierno no se detenía mucho en los medios y careciendo del arma 
de la imprenta, que era una de las principales víctimas de la adminis
tración.

De repente recibí una carta de Rejón, que en nombre de Santa Anna 
me invitaba a trabajar contra el gobierno de Paredes. No es fácil expli
car mi sorpresa y mi incertidumbre con este motivo; porque por un lado 
veía que se me presentaban los elementos materiales; por otra me re
pugnaba la unión con Santa Anna y temía ser engañado sin fruto alguno 
para la revolución. Hablar desde luego a los liberales de este asunto, 
era peligroso, tanto por la falta de secreto, como porque pudieran hasta 
calificar de traición lo que tal vez era el único medio de triunfar.

Me resolví, pues, a fiarme de Pedraza y Rodríguez Puebla; porque 
no estando comprometidos entre los que habitualmente trabajaban con
migo, podían servirme muy bien para con otras fracciones. Ambos me 
aconsejaron que aceptase: Pedraza creía que podía yo arriesgar la vida 
y la reputación; Rodríguez creía que ni la una ni la otra; pues ni el go
bierno me fusilaría, ni Santa Anna estaba en disposición de traicionarme; 
pues, según él, para volver proclamaría cuanto yo quisiese. La dificultad 
sería después; pero ya eso dependía de otras causas.

Desde entonces conté con dichos señores; y debo declarar, que ni 
un momento me arrepentí; pues me auxiliaron de todas maneras hasta 
que dejé el Ministerio, que fué cuando realmente cesó mi responsabilidad 
personal en la revolución.
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Contesté, pues, a Rejón aceptando; pero como era debido exigir 
garantías de parte de Santa Anna, pedí el inmediato restablecimiento de 
la federación. Santa Anna me escribió entonces dándome su palabra de 
hacerlo tan luego como pusiese el pie en la República y mandándome 
firmado el plan que en agosto se proclamó en la Ciudadela. Como el 
plan era una arma poderosa y la palabra un argumento para defenderme 
en todo tiempo, me creí bien asegurado y en consecuencia comencé a tra
bajar activamente.

Los liberales se resistían; pero al fin entraron; y Comonfort, Arrioja, 
Agreda, Navarro, Olaguíbel, Del Río y otros se entregaron al trabajo. 
Parías lo hacía por su parte y los santanistas por la suya. El punto esen
cial eran los soldados. Morales, Miñón, S. Blanco, Partearroyo, Corona, 
P. Garay y Frontera fueron los que más inmediatamente se comprome
tieron con sus personas y relaciones.

En este estado ocurrió un incidente grave y que no debo dejar de 
consignar: el general Almonte se presentó en la lucha revolucionaria. 
Por sus antecedentes no podía inspirar confianza; porque yorquino hasta 
1830, santanista hasta Tejas y Ministro de Bustamante hasta 1841, ha
bía o esquivado o contrariado la causa liberal. Fué el principal autor de 
la célebre federación del Seminario en 1841, comprometiéndose a ser el 
presidente, según me ha dicho la persona misma que escribió las cartas a 
los gobernadores. Durante la administración de Tacubaya, permaneció 
de Ministro en Washington; y en 1845 regresó con motivo de la ruptura 
de las relaciones con los Estados Unidos. Desde luego se presentó de 
oposición al general Herrera en sentido liberal; pero después cooperó a 
la revolución de San Luis y fué Ministro de Paredes desde 6 de enero 
hasta 20 de febrero y firmó la célebre convocatoria monarquista, salien
do del Ministerio con el cargo de enviado en Francia. Natural era por 
lo mismo que se dudase de sus principios políticos; pero como en las revo
luciones todo se acepta. Almonte logró formarse un círculo, que comenzó 
a proclamarle en voz baja su caudillo.

D. B. Alcalde se me presentó un día de parte de Almonte para in
vitarme a trabajar conforme a un plan, que si bien en la sustancia con
venía con el mío, era mucho> menos explícito. Mas aun cuando hubiera 
sido mejor, lo habría yo resistido; porque siendo el otro mi escritura 
con Santa Anna, era indispensable cerrar la puerta a toda excusa para 
su conducta venidera. Dije pues, a Alcalde, que no podía aceptar el plan 
de Almonte. Este por su parte lo había enviado al general Alvarez y 
trabajaba por hacerlo adoptar en la capital. Como tal diferencia podía 
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ser funesta, llamé a los militares comprometidos, les mostré los dos pla
nes y les exigí que escogiesen el que gustasen, pero advirtiéndoles, que 
yo no admitía más que el de Santa Anna y que por él y con la autoriza
ción de dicho general seguiría trabajando. Los militares me aseguraron 
de nuevo su adhesión y en consecuencia el plan se remitió a Guadala- 
jara, donde en efecto fué a poco proclamado por Yáñez.

Entretanto Almonte se vió obligado a ceder y adoptó el referido 
plan: salió para desempeñar la misión diplomática que le confió Paredes, 
ofreciendo pronunciarse en Veracruz. No lo hizo, siguió hasta la Ha
bana donde se quedó con Santa Ann'a y de donde volvió con dicho señor, 
Rejón, Haro y Basadre a ser Ministro de la Guerra de Salas.

En su Memoria dice: que el movimiento de San Luis fué misterio
so, que todos los partidos esperaban y que por esto fué recibido con 
aplauso. Esto es falso. Ni se esperó nada , liberal de aquel movimiento, 
ni fué bien recibido. Agrega: que cuando se descorrió el velo, los que 
r-ó estaban conformes dejaron los puestos, colocándose los hombres en 
su respectivo lugar. Cierto que él dejó el Ministerio; pero fué después 
de haber firmado la convocatoria y recibiendo una legación. Yo no cali
fico: sólo consigno.

La revolución continuó, hasta que el 4 de agosto estalló en la Ciu- 
dadela de México. El general Salas no estaba comprometido en la re
volución: se dijo entonces que al ir a la Ciudadela, creía ir a proclamar 
el poder absoluto de Paredes: yo lo» que puedo asegurar, es que habién
dole preguntado, cuando escribí la Memoria, sobre este particular, me 
dijo que Rodríguez Puebla le había hablado y que convencido de que la 
idea de Paredes era absurda, se había decidido a obrar en el concepto 
de que no habría exageraciones y que en realidad vendría Santa Anna.

Sea de esto la que fuere, el hecho es que Salas se puso al. frente de 
la revolución: que el 6 entró en Palacio, me llamó, redacté en el acto la 
convocatoria, la derogación de las leyes de imprenta y el manifiesto de 
esa fecha. Seguí*como un verdadero Ministro sin título, hice el'nom
bramiento de gobernadores, etc. Salas se empeñó en organizar el minis
terio, impulsado por Farías, con éste en Hacienda, Rosa en Justicia, Al- 
corta en Guerra y yo en Relaciones. Por lo que después diré, yo no 
quería ser Ministro al menos por entonces; pero mucho menos podía 
aceptar cuando Santa Anna debía llegar y sin duda organizaría otro ga
binete. Me resistí, pifes, tenazmente hasta tener alguna desagradable 
cuestión con Farías; pero al fin Salas consintió en esperar el Paquete, 
para ver si Santa Anna venía o no.
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Vino en efecto y cumplió lealmente la palabra de restablecer la fe
deración: mi compromiso con los liberales estaba, pues, cumplido y no 
tenían motivo más que para considerarme. En los primeros días fui un 
niño mimado; pero a poco me declararon monarquista... He aquí la 
causa. Salas decidió la renovación de las asambleas departamentales: se 
procedió a la elección de la de México, y en una junta privada en que 
ésta se trató, propuse yo para primer vocal a Pedraza. Yo no era elec
tor; simplemente daba mi opinión; mas con todo, a los ojos de algunos 
tontos se me presentó como retrógrado. El pecado era tanto más leve, 
cuanto que yo proponía a Pedraza para individuo de la asamblea y Fa- 
rías me había encargado el día 7 de agosto de ofrecerle el nombramiento 
de gobernador. ¿Cuál puesto era más importante? Sin embargo, Lemus 
y E. Romero pusieron un extraordinario a Santa Anna, según éste me 
dijo después, asegurándole que yo quería contrariar la revolución... 
¿Dónde estaban ellos cuando yo trabajaba contra Paredes? Lemus ser
vía al gobierno de San Luis y Romero no servía para nada. Pero estas 
son las necedades de las revoluciones.

Por tal causa no fui Ministro de Justicia; y lo más curioso es que 
cuando se supo la organización del Gabinete, se formó una representa
ción a Salas, pidiendo que yo entrase, firmado por la mayor parte de los 
que me habían excomulgado cuatro días antes. Yo lo supe a tiempo e 
impedí que se presentara; porque además de que no me convenía, era tal 
vez un motivo de discordia.

■ Organizado el Ministerio, Rejón y Farías me ofrecieron todos los 
empleos de la nación: por poco me quieren hacer obispo. Me negué a 
todo; pero Rejón, que se consideraba obligado conmigo, insistió en que 
escogiera una legación. Le dije: que de pronto tendría yo otra cosa que 
preferir; pero que más tarde aceptaría tal vez la Legación de España. 
En el acto me nombró e hizo circular la noticia; pero yo insistí en mi 
negativa, no por virtud sino por cálculo. Debo decir la verdad, tanto 
más, cuanto que nada hay de malo.

El año anterior Riva Palacio había propuesto un concurso para la 
formación de los códigos, según el cual el penal y el de procedimientos 
criminales serían remunerados con cosa de 60,000 pesos habiendo además 
que pagar los sueldos fuertes de los revisores y esperar sobre tres años. 
Desde entonces comencé a trabajar; y poco a poco llegué a formar si no 
la mayor parte del código, a lo menos un proyecto de proyecto, si puedo 
explicarme asú Pues bien: este era el motivo porque no quería ser Mi
nistro: quería que se me diese la comisión de formar el código con una 
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buena remuneración. Así yo aseguraba mi fortuna y el país obtenía 
un bien.

Haro me escribió diciéndome que quería otra cosa para mí: esta era 
la conversión de la deuda, pues se iba a reprobar la de Murphy. En el 
acto me negué; pues no teniendo conocimiento del negocio, no quería 
exponerme a hacer un nuevo mal a mi patria y tal vez a mi reputación. 
Le hablé de mi proyecto de código, para que hiciese que Santa Anna le 
previniese a Rejón. Haro cumplió y cumplió Santa Anna: Rejón y yo 
hablamos del negocio, que al fin quedó arreglado en lo verbal; pero los 
sucesos posteriores vinieron a hacerlo imposible. A este asunto hago alu
sión en el exordio de mi Memoria.

Salas no estaba conforme con Gómez Farías y Santa Anna deseaba 
deshacerse de él. Al fin renunció el ministerio y entró Haro en los momen
tos en que Santa Anna marchaba a San Luis. Mas la división crecía y Pa
checo influyendo con Salas, excitaba el disgusto de Rejón y Haro, que 
llegó a exigir la dimisión de Pacheco. Este renunció; pero como Salas 
no estaba bien con Rejón le destituyó, produciéndose una verdadera cri
sis, que pudo ser muy funesta.

El 18 de octubre los oficiales de Independencia dimos (yo era capi1 
tán) un banquete a D. P. Anaya: todos los jefes de los otros cuerpos, 
asistieron, menos Salas, coronel de Hidalgo, que se excusó con un nego
cio grave. Terminado el convite, al salir me encontré con D. Francisco 
Elguero, que me llamó de parte de Salas para la Ciudadela. Al entrar, 
salía Rodríguez Puebla: le pregunté qué era aquello, porque en verdad 
jo lo ignoraba; y sólo me dijo estas palabras: “no se niegue usted, hará 
un mal”. En el salón me encontré con Pacheco, quien me dijo: que Sa
las tenía allí los principales batallones, que estaba decidido a cambiar el 
ministerio y que el nuevo se compondría de él en Relaciones, yo en Jus
ticia, Garay en Hacienda y Alcorta en Guerra. Cuando salió Salas me 
indicó no los nuevos nombramientos, sino la separación de los ministros. 
Yo le pregunté si tenía queja de Haro y Almonte; me contestó de un 
modo ambiguo; pero yo insistí y me comprometí a llevarlos a la Ciuda
dela para que se explicasen. Salas aceptó contra la opinión de Pacheco; 
y yo fui con Elguero y Gener a buscar a los ministros. No logré hallar
los; porque mientras yo los buscaba en sus casas, ellos habían ido a la 
Ciudadela. Les dejé arreglados con Salas y me retiré.

Al día siguiente me llamó Salas, y me dijo: que Haro y Almonte 
continuaban, que Guevara entraría a Justicia y yo a Relaciones. Me 
negué desde luego; y como no podía descubrir a Salas mi proyecto, 
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fundé mi resistencia en otro motivo tan patriótico como cierto. Ibarra 
me había escrito aquel día, suplicándome en nombre de los electores de 
Puebla, que no admitiese el ministerio; porque querían que yo fuese el 
primer diputado por el Estado; lo que no era posible si el día l9 de no
viembre era Ministro. Enseñé la carta y luché lunes, martes y miércoles 
con Salas, Haro, Guevara, Trigueros, Rodríguez y Pedraza, consintiendo 
al fin en entrar el 2 de noviembre. Así sacrificaba mis planes persona
les ; pero no privaba a los poblanos de la representación con que querían 
favorecerme. Todo fué en vano?el día 21 Haro, D. Gregorio Mier y D. 
A. Garay me forzaron a admitir aunque siempre con la esperanza de 
quedar libre hasta el 2. Fuimos a la presidencia y allí Castera me enseñó 
una carta de San Luis en la que se decía a Salas: que Santa Anna es
taba furioso por la destitución de Rejón y que iba a estallar un movi
miento revolucionario. Salas al verme me preguntó si había visto a 
Castera: mi respuesta fué decirle que admitía. En el acto presté el jura
mento; y tuve la satisfacción de conjurar la tempestad de San Luis; por
que Santa Anna se conformó y aunque el Gobernador hizo protestas y 
excitó a los demás contra Salas, a los ocho días se calló y el Gobierno 
siguió como antes.

Entonces fué cuando nació el partido puro. Rejón y Miguel Buen- 
rostro comenzaron a publicar un periódico intitulado El Federalista puro, 
destinado a hacerme la oposición. Como no tuvieron motivo fundado, se 
limitaron a dos o tres bagatelas de todo punto insignificantes; pero como 
yo había entrado contra lai opinión de los jefes más exaltados, éstos to
maron el nombre de puros dándonos el de moderados; funestas deno
minaciones que han causado mil males a la patria.

Mis actos de Ministro constan en la Memoria; pero lo que allí no 
consta, es un suceso sumamente grave y muy desagradable. Farías re
probó la conversión de Murphy, y Haro el 27 de septiembre con con
sulta de Baranda y mia ratificó la reprobación: yo dicté la nota y la es
cribió M. Payno.

A principios de noviembre me dijo Salas, que Haro había aprobado 
la conversión por el correo de octubre sin consentimiento suyo. Como 
radie podía tener mejores datos que yo, tanto por la confianza que me 
daba la amistad, como porque Haro había querido que yo fuese a hacer 
la nueva conversión, negué el hecho y defendí cuanto pude al ministro 
de Hacienda. Pero Salas, que estaba profundamente irritado, no quería 
ceder y me manifestó su resolución de destituir a Haro de una manera 
bochornosa. Todo* lo que pude conseguir, fué la autorización para ir con
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Guevara y Almonte a buscar a Haro, a fin de que si el hecho era cierto, 
renunciara.

Fuimos en efecto a la casa de Mier y Terán, donde estaba comiendo 
Haro: le expuse el negocio y me quedé frío cuando me dijo, que era 
verdad y que había obrado con asentimiento de Salas (fueron sus pala
bras), añadiendo, que por ningún motivo estaba pronto a renunciar. Con 
tan triste desengaño marchamos a la hacienda de la Condesa donde es
taba Salas; pero que impulsado por su impaciencia, había venido a bus
carnos a Palacio. No habiéndonos hallado, se volvía a la Condesa y en
frente de la Acordada nos encontramos. En su coche tuvimos la más 
desagradable discusión, Salas colérico insistiendo en la destitución, Gue
vara pidiendo favor, yo pretendiendo que se oyese a Haro y Almonte 
callado. Por fin, después de largo tiempo conseguí que se citase una 
junta de ministros para el éía siguiente. Se celebró en efecto: Haro 
sostuvo su dicho; Salas lo negó; mas como aun suponiendo que el Pre
sidente hubiera convenido en que no entendía el negocio, el Ministro de
bía dar cuenta en junta, por ser un negocio de tanta gravedad, siempre 
quedaba mal Haro. El lo conoció: exigió que se extendiese un acta 
para que no sufriera su honor; se extendió en términos los más favo
rables y entonces renunció. Continuaron luego mil y mil incidentes re
lativos a este asunto, que nos causaron hondos disgustos y que iban a 
terminar en un escándalo.

A fin de noviembre nos dijo Salas: que tenía noticia de que Haro 
se marchaba por el Paquete; lo cual era una prueba de su culpabilidad: 
que en consecuencia estaba resuelto a mandar prenderlo. A todo riesgo 
negué el hecho, fundándome en que Haro no era lerdo y debía com
prender que aquel viaje después de lo pasado era una fuga, que acabaría 
con su reputación. Pero Salas estaba decidido; y como los demás minis
tros no oponían marcada resistencia, para salvar a Haro y no compro
meter al gobierno, propuse: que se diese orden al Gobernador de Vera- 
cruz, para que si Haro iba a embarcarse, lo detuviera, remitiendo el plie
go cerrado, que sólo debía abrirse en el caso de que Haro llegase. Como 
era debido, se declaró aquel negocio de riguroso secreto.

Yo escribí la minuta, puse la orden en limpio y la llevé a Almonte, 
para!» que la enviase al Comandante General. Le di lectura de la orden y 
en su mesa, con su propio sello cerré yo mismo el pliego. Seis días des
pués lo recibí cerrado de Veracruz; y a poco se me presentó D. Antonio 
Haro muy irritado contra mí y refiriéndome no sólo el negocio en gene
ral, sino los términos de la orden... ¿ Quién se los reveló ? Salas, Gue
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vara y Villamil no los conocían... No califico; pero consigno. Haro 
quedó satisfecho con la franca explicación que le hice; porque en efecto, 
lejos de haber faltado a los deberes de la amistad, le había dado una 
prueba de ella, salvándole.

El Congreso se reunió, yo dejé el ministerio y Salas la presidencia, 
quedándome la satisfacción de haber llevado a cima la revolución. Aun
que nulo a todas luces mi nombramiento de diputado, el Congreso lo 
aprobó y el 26 de diciembre entré a ocupar mi asiento. El Congreso 
estaba perfectamente dividido en puros y moderados: no pude ni debí 
vacilar en la elección de mi color y fui moderado. La primera y esencial 
cuestión fué la célebre ley de manos muertas y contra la cual voté no 
por ideas mezquinas ni menos por fanatismo, sino porque la ley era 
irrealizable e inconveniente.

En octubre de 1846 redacté un decreto de desamortización, que 
Haro aceptó, mucho más fuerte, pero mucho más realizable. Por él se 
declaraban propietarios los inquilinos, debiendo pagar por una vez éstos 
y los antiguos propietarios la alcabala, que así producía una suma de 
más de doce millones. Claro es que quien esto propuso, no podía votar 
contra la ley por defender las manos muertas, sino porque la ley ni des
truía el principio, ni producía el dinero y sí traía consigo mil disgustos. 
Farías era honrado; pero sus exageraciones y sus maneras le enajenaban 
el aprecio y el respeto; de donde resultaba que su gobierno estaba real
mente desdeñado.

No bastando la primera ley, se dió otra en 3 de febrero. Era 
yo presidente del Congreso; y nunca olvidaré, que sufrí catorce horas 
sin moverme de la silla, insultado por Rejón y por Banuet. Corrió el 
tiempo; y los mismos puros menos locos se convencieron de que la ley 
era ineficaz. Se convino, pues, por una mayoría en derogarla; y ya estaba 
el dictamen presentado, cuando estalló la revolución de los polkos.

Durante mes y medio el clero había hecho a la ley una guerra terri
ble : representaciones, protestas, sermones, artículos; y todo por supuesto 
apoyado en la religión, a fin de impedir que hubiera compradores; de 
donde resultaba que la ley producía un mal moral y ningún fruto mate
rial. Los mayordomos de monjas eran, como siempre, los agentes más 
afanosos; y poco a poco fueron introduciendo el disgusto en los bata
llones no sólo de Hidalgo y Victoria, sino en los de Independencia y 
Bravos. Para colmo de males había rivalidades entre éstos y algunos 
otros cuerpos reputados como puros; y el gobierno los fomentaba con 
marcadas preferencias, hasta que la imprudente orden para que Indepen
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dencia marchase a Veracruz vino a llenar la medida. Un cuerpo com
puesto de artesanos, era ciertamente el último que debía salir de la 
ciudad.

El 26 de febrero tuve noticia de que la revolución estada decidida: 
trabajé en unión de Ceballos por impedirla, asegurando como presidente 
del Congreso, que al día siguiente se derogaría la ley. Mas no era este 
el verdadero objeto de los ocultos directores: no deseaban la derogación 
de la ley sino la caída del gobierno: por consiguiente en su interés estaba 
apresurarse; pues de otra manera no tendrían un pretexto tan fecundo. 
Así fué: que a la madrugada del 27 se realizó el pronunciamiento, cuyo 
objeto ignoraba la mayor parte de los pronunciados, cuyo plan, variado 
dos veces, no se conoció sino a los cuatro o seis días y cuyos elementos 
eran tan heterogéneos, que se veían figurar militares de la época de Pa
redes y de la Ciudadela; Peña y Salas, Cortina, Gorostiza y otros cuyas 
opiniones no eran ciertamente favorables a la cuestión eclesiástica. La 
repugnancia al personal del gobierno era el motivo que había impulsado a 
muchos, que se mancharon torpemente proclamando una causa que no 
era la suya. Así Prieto, así Payno y otros mil que sería inútil citar. Al- 
monte no dió la cara; pero trabajó empeñosamente y su misma hermana 
anduvo excitando el celo religioso en los cuarteles.

Apartemos la vista de tan innoble cuadro, y sin entrar en porme
nores, veamos sólo la esencia. Cuando los americanos eran dueños de 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila por el norte; cuando acababa de 
pasar la acción de la Angostura, que aunque gloriosa, no fué victoria; 
cuando el ejército se había retirado a San Luis y cuando Veracruz estaba 
a punto de ser bombardeado, el clero de México, explotando en su pro
vecho los disgustos de algunos cuerpos y el descrédito de la administra
ción, empleó el dinero que dice ser de la Iglesia, en corromper a los em
pleados para que traicionaran al gobierno y deshonró a la juventud de la 
capital arrojándola a un motín indigno casi enfrente del enemigo exte
rior. Este solo hecho del clero justificaría cuanto después ha pasado; 
porque no hay defensa posible para aquella asquerosa revolución.

La lucha comenzó y durante días dimos el horrible espectáculo de 
matarnos en la capital cuando sólo se debía pensar en los invasores. El 
Congreso no se reunía; pues aunque íbamos a la Academia, no podíamos 
completar el número. El motín se había repetido aunque sin buen éxito 
fuera de la capital: el triunfo era dudoso; mas aún suponiéndolo cierto 
de parte del gobierno, era dilatado y la guerra exterior no daba tiempo 
Entonces fué cuando deseando poner término a aquel escándalo y con
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vencidos de que la mayor parte de los pronunciados no lo estaba sino 
por animadversión a Farías, tuvimos una pequeña reunión compuesta 
de Riva Palacio, Comonfort, Otero, Talavera, Aguirre, Anaya, Cebados, 
Terreros y yo, en la que convenimos en llamar a Santa Anna, para que 
ocupando la presidencia, se quitara uno de los pretextos de la revuelta. 
No fué posible obtener la reunión del Congreso; porque los partidarios 
de Farías se negaban a concurrir; y por lo mismo en junta de diputados 
hice la proposición e invité a mis compañeros para que la subscribieran. 
Así se hizo y los señores Pacheco y Aguirre se encargaron de llevarla a 
Santa Anna, que venía ya de San Luis.

Este golpe desconcertó al gobierno y es uno de los crímenes que no 
me perdonan los puros. Han pasado muchos años, y sin embargo, no me 
arrepiento: era preciso acabar con aquel escándalo: el gobierno de Farías 
era imposible, porque la sociedad toda lo repugnaba... ¿Qué hacíamos? 
Si el gobierno triunfaba materialfnente, seguía luchando con la falta de 
recursos para la guerra, porque el clero no le había de dar: si triunfaba 
la revolución, todos perdíamos: el llamamiento de Santa Anna era legal, 
era conveniente, era necesario. Repito que no me arrepiento y que este 
hecho es uno de los que ratificaré mientras viva. *

Santa Anna vino: prestó el juramento en Guadalupe ante una comi
sión del Congreso y la revuelta terminó. ¿ Por qué no se castigaron sus 
autores? Porque en aquellos momentos no se podía pensar más que en 
Veracruz bombardeado por Scott.

Ocupado Veracruz, Santa Anna me llamó en compañía de Anaya y 
Otero: nos dijo que estaba resuelto a marchar al ejército y que en con
secuencia viéramos el medio de arreglar el gobierno. Anaya propuso 
que se llamase al presidente de la Corte de Justicia; pero Otero, que no 
quería a Peña y Peña, resistió tal idea e insinuó la de una renuncia de 
Santa Anna, guiado siempre de su tonto plan de hacer presidente a D. F. 
Elorriaga. Yo contesté a ambos: que como por fortuna yo no había te
nido parte en la elección de Santa Anna y Farías, porque cuando se hizo, 
aún no había yo entrado al Congreso, tenía más libertad que ellos para 
obrar: que mi opinión era que se derogase el decreto en virtud del cual 
se nombró un vice-presidente interino. “Eso sería magnífico, dijo Santa 
Anna; pero lo creo sumamente difícil”. Yo lo creo muy fácil, contesté; 
porque en diciembre no regía fiara el Congreso la constitución de 1824: 
en consecuencia pudo muy bien decretar el nombramiento del presidente 
y vice-presidente interinos; pero en febrero decretó el solemne restable
cimiento de dicha constitución, que yo firmé como presidente: en conse
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cuencia desde aquel día estaba obligado a sujetarse a la constitución en 
todo lo que no hiciera como constituyente. Y como la constitución de 
1824 no reconoce vice-presidente interino, sino sólo un presidente, podía 
sostenerse legalmente la cesación de Farías, en cuyo caso se podía elegir 
un presidente substituto, porque la constitución no había previsto el caso 
de que el interino tuviese que separarse del gobierno; y como el Con- 
gieso estaba reunido, no estábamos en el caso de llamar al de la Corte. 

Como este paso, aunque atrevido, era el que mejor conciliaba los 
intereses, fué aceptado; y en consecuencia el gobierno avisó que Santa 
Anna marchaba a la campaña. Esto pasaba el miércoles santo: en la 
noche fué la tremenda decisión sobre la derogación de la vicepresidencia; 
y el jueves santo se hizo la elección, que recayó en Anaya. El partido 
moderado había triunfado completamente.

Santa Anna marchó, pasó la desgracia de Cerrogordo, se sancionó la 
acta de reformas; y el 6 de junio me llamó el presidente para ofrecerme 
de nuevo el ministerio de Relaciones en lugar de Baranda. Después de 
una larga discusión, convine en entrar bajo las tres condiciones siguien
tes : P Que había de recabar el consentimiento del partido moderado del 
Congreso. 2* Que se había de formar un programa político-administra
tivo. 3^ Que había de entrar Ibarra al ministerio de Justicia. Aceptado 
todo por Santa Anna, fui al Congreso, reuní una junta compuesta de 
Herrera, Anaya, Comonfort, Riva Palacio, Robredo, Otero, Muñoz Le
do, Lacunza, Aguirre, Barcena Urquidi y otros; y después de referirles 
lo que había pasado, les pregunté si cofttaba con ellos y si me apoyarían 
en el Congreso. Convenidos todos, volví a ver a Santa Anna y le ofrecí 
que en la noche le llevaría el programa. Eran las tres de la tarde.

En la calle del Refugio me encontré con Anaya, Robredo y Haro, 
quien me instruyó de que había presenciado una especie de motín contra 
mí en la sala del presidente. Rejón, los Romeros, Ortega, Del Río y 
otros habían protestado contra mi entrada al ministerio, llevando la lo- 

r cura hasta el extremo de decir: que era mejor que entrara D. Lucas Ala- 
mán: que después de insultarme de mil modos, Rejón había dicho que 
estaría de acuerdo con que yo fuese ministro siempre que obrase de 
acuerdo con él; y que Santa Anna había contestado: que eso no sería di
fícil de arreglar. En el acto rogué a Haro, que volviese a Pálacio y 
dijese a Santa Anna que no admitía el ministerio, porque no quería ser 
editor responsable de Rejón.

Al día siguiente éste me instó, dándome explicaciones, me hablaron 
Anaya, Baranda y Alcorta^de parte de Santa Anna: a todo me negué.
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El día 13 hubo un gran convite, y en él Santa Anua volvió a la carga 
llamando en su auxilio al ministro español Bermúdez de Castro.

Ibarra que había sido llamado por extraordinario, vino creyendo 
que entraba conmigo: se disgustó de lo que había pasado; y aunque por 
deferencia entró a Relaciones, duró sólo quince días y ocupó su puesto 
Pacheco.

En aquel período ocurrieron dos incidentes graves para mí. El pri
mero fue la mediación inglesa. El año anterior el ministro inglés ofreció 
los buenos oficios de la reina: Rejón contestó que el gobierno nada podía 
resolver y que daría cuenta al Congreso; pero lo dijo en términos poco 
agradables, de una manera que Bankead quedó muy descontento. Entré 
yo al ministerio: repitió su oferta y aunque contra mi deseo, tuve que 
darle la misma respuesta, en distintos términos. El Ministro dió cuenta, 
liaciendo grandes elogios de mí y tuvo la amabilidad de enseñarme su 
nota.

Yo di cuenta al Congreso recomendando el negocio. Por el mes de 
junio se volvió a tratar en el gobierno: éste consultó al Congreso, y la 
comisión compuesta de Rosa, Urquidi y yo consultó: que estando vigente 
ya la constitución era atribución del Ejecutivo, quien después debería 
dar cuenta. Este dictamen de todo punto legal y justo, fué furiosamente 
combatido por los puros; y al fin viendo que había mayoría para apro
barlo, Se salieron tres o cuatro de la sesión y dejaron sin número al Con
greso por muchos días. Entretanto los sucesos se precipitaron y los bue
nos oficios de Inglaterra fueron estériles por una locura de partido.

Al día siguiente de la acción de Churubusco, D. J. Gener fué a ver
me de parte de Santa Anna para que entrase al ministerio. Me negué 
terminantemente, entre otras razones, por la tonta circular en que Pa
checo había anunciado la necesidad de que hubiese una dictadura por 
algunos años. Era este un buen medio para entusiasmar a los mexica
nos; pero tales son las aberraciones de nuestros hombres.

El 13 de septiembre a las 12 de la noche fué Olaguíbel a avisarme 
que el ejército abandonaba la capital. En el acto dispuse mi marcha y a 
las cuatro de la mañana salí con Haro, Comonfort, Ibarra, Talavera y 
Carrasco. En Guadalupe vi a Santa Anna; me enseñó su paleto y pan
talón pasado por las balas: y como yo le dijese: que tal vez se había per
dido, porque el puesto del general no era el de un sargento, me contestó 
estas palabras: —Yo era general y sargento... ¿Quién tiene la culpa? 
debí preguntarle; pero no eran aquellos momentos de hacer recrimina
ciones. Yo marché a Tlalnepantla con Comonfort: desde ese día no he
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