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Bienes y Tributos del Estado y 
Marquesado del Valle 

de Oajaca
DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO 

D. MIGUEL SALINAS ALANIS, PRONUNCIADO 
‘ EL 25 DE MAYO DE 1934

Señores Académicos:

Cuando he pensado en la celebración de este acto para mí tan so
lemne, he sentido fervorosos deseos de pronunciar la palabra gratitud 
entre las primeras con que voy principiando este discurso que me dará 
plenitud de derecho para venir a sentarme entre vosotros.

Durarite mi vida, que ya es larga, he podido apreciar lo inútil, lo 
ruin y baladí de eso que se llama falsa modestia; así es que estoy acos
tumbrado a expresarme con sinceridad, a hablar con el corazón en la 
mano. Hoy, siguiendo tal hábito, os declaro que mis méritos, si es que 
alguno tengo, son insuficientes para hacerme digno de ocupar una plaza 
de académico; sé muy bien que el diploma con que me habéis honrado 
no es el galardón que se otorga por acciones dignas de recompensa, sino 
que es una gracia que me habéis concedido por exceso de benevolencia.

Sea como fuere, he recibido una merced que me ha llenado de jú
bilo y me ha colmado de satisfacción. Cumplo, pues, gustoso, el deseo 
de que os hablé antes y os rindo el homenaje de mi agradecimiento: lo 
rindo a los generosos amigos que me propusieron para miembro 'de este
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Instituto, a mis colegas, no menos generosos, que me concedieron sufra
gios favorables, y a los insignes académicos de Madrid que sancionaron 
el acto de mi admisión.

La gratitud de que blasono, franca y sincera, me impone la obliga
ción de efectuar algo que simbolice mi reconocimiento. Cuando medité 
acerca de esto, decidí acudir a nuestros archivos, buscar en ellos alguno 
de los muchos documentos que no han sido estudiados, hacer un extracto 
de él y formar una disertación que, aunque modestamente, aportara algo 
de nuevo al campo de nuestra Historia Nacional; pero en aquella sazón, 
lo anormal de mi vista y el cansancio de mi ancianidad me inutilizaban 
para los trabajos de búsqueda.

Propáseme entonces tomar la pluma y escribir un libro de índole 
docente, ya que la mayor parte de mi vida ha estado dedicada a la en
señanza; me lisonjeaba la idea de llevar a nuestras escuelas una obrita 
en que serenamente y con elevado criterio se expusiesen ciertos hechos 
históricos que, por haber sido presentados con sobra de pasión por di
versos autores, han ahondado más y más la división que existe entre 
hermanos que debieran ser eficaces colaboradores en la magna obra de 
unificar y enaltecer a la patria. Esta empresa de unidad y engrande
cimiento corresponde, tanto a los indios, cuyos derechos a este respecto 
son patentes, como a la nueva raza que surgió el día en que el genio cla
rividente de Cortés y el titánico empuje tlaxcalteca hundieron el imperio 
de Moctezuma y formaron la nación que ha llegado a ser la República 
Mexicana. Pero esa labor docente, cuya realización imaginé, es ardua, 
si las hay; exige perspicacia, sostenido esfuerzo, inteligencia vigorosa 
y tiempo disponible; con ninguno de estos elementos cuenta la senectud.

Me ocurrió entonces desenvolver un tema que, si carece de novedad, 
servirá para revivir la memoria de uno de los claros varones que afir
maron los cimientos de la Nueva España. Pensé narraros la vida de 
Fr. Julián Garcés, primer hombre que inyestido de carácter episcopal 
pisó la tierra mexicana. Sin duda han sido escritas y publicadas más 
de media docena de biografías del primer obispo angclopolitano, pero 
ninguna es cabal; además, están en ediciones ya muy raras y, con excep
ción de los eruditos en Historia, la mayoría de los actuales mexicanos 
desconocen al que fue llamado Obispo Carolense.

Y no os maravilléis, Señores Académicos, de que me haya cautivado 
aquel dominicano conspicuo. Desde mi niñez he sentido entrañable ca
riño por aquellos apóstoles,'verdaderos enviados de Dios, que vinieron 

322



a evangelizar a los indios de Anáhuac. Este cariño, esta veneración mía 
se han afirmado y han crecido con la edad y con las lecturas.

Entre la falange numerosa de aquellos civilizadores, mereció mi pre
dilección el primer obispo de Tlaxcala. Mi devoción a éste se explica 
porque fue hombre de letras, fue insigne humanista salido de las aulas 
de la Sorbona, fue también orador eximio que con el fuego de su habla 
diserta y unciosa arrebató durante medio siglo a las muchedumbres es
pañolas y conmovió el corazón del César Carlos V. Me atrajo también 
por su labor apostólica que lo impulsó a surcar el mar de Atlante en 
frágil barquichuelo, para venir a América a realizar por más de diez 
años una obra fecunda de humanidad y civilización, cuyo hecho culmi
nante consistió en alzarse con gallardía y encararse con la vil codicia 
que ansiaba declarar irracionales a los indios, a fin de explotarlos como 
acémilas. Su noble entereza, su valentía para constituirse en abogado 
de los caídos; su habilidad para exprimir en hermoso latín un célebre 
alegato y elevarlo al más encumbrado de los tronos; el gran suceso que 
alcanzó al lograr que el Sumo Pontífice Romano reconociese la raciona
lidad de los americanos, y los declarase aptos para el ejercicio de las 
virtudes y dignos de recibir los sacramentos de la Iglesia; todo ese con
junto de circunstancias colocan a Garcés en la primera fila de los após
toles del Nuevo Mundo-,

Los hombres vaciados en el molde de Fr. Julián se imponen con 
fuerza extraordinaria; en todos los tiempos y en todas las circunstan
cias, dominan nuestras potencias y señorean nuestro espíritu. En com
probación de esto, recordad que los jefes de nuestra última revolución, 
’a más radical de las que hemos tenido, al llegar al poder, erigieron un 
monumento en la plaza principal de México a Bartolomé de las Casas, 
glorioso defensor de una raza vencida y humillada; recordad también 
con igual motivo, a aquel literato nuestro llamado El Nigromante, tan cé
lebre por su erudición como por su jacobinismo. Este escritor, en el 
ocaso de su vida, casi al borde del sepulcro, expresó en verso el pensa
miento que dice:

Las grandes almas celebrar me agrada.

Además, hizo después dos apologías, la Je Fr. Antonio Margil de 
Jesús y la del Maestro Fr. Luis de León. Pues, ¿qué mucho que yo, 
ajeno a los radicalismos y jacobinismos, qué mucho que yo haya querido 
glorificar ante vosotros a un varón de grandeza tan singular? Pero esta 
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grandeza, esta singular grandeza, que al principio me había subyugado, 
me infundió temores, me hizo vacilar, y al fin pensé que para escribir 
con brillo y gallardía acerca de Garcés eran necesarias otras plumas y 
otras dotes.

En los momentos en que las vacilaciones me asaltaban, hubo1 alguna 
mejoría en el estado de mi vista; pude leer de nuevo, y volví a mi pen
samiento primitivo, a la idea de tratar en este discurso un tema que tu
viese alguna novedad, un asunto del cual nada se hubiera publicado 
antes.

Nuestro apreciable colega y excelente amigo mío don Federico Gó
mez de Orozco se sirvió mostrarme la copia de un documento que existe 
original en el Archivo de Indias, la cual copia guarda hoy nuestro Mu
seo de Historia y Arqueología. En ese documento se puntualizan los 
bienes que constituían el Marquesado del Valle de Oajaca y se describe 
menudamente, tanto el monto de los tributos como la manera de perci
birlos. Tal será el asunto de que os hable en esta noche; pero antes 
de exponeros mi tema, permitidme que, siguiendo loable costumbre es
tablecida en los dicursos académicos, consagre algunos renglones de elo
gio a la memoria de uno de nuestros colegas ya difuntos. Rendiré un 
homenaje al limo.'señor Dr. don Francisco Planearte y Navarrete.

* * *

Este sabio y esforzado varón, desde su niñez, tuvo decidida afición 
a los estudios arqueológicos. Durante los trece años que vivió en Eu
ropa haciendo sus estudios eclesiásticos, no olvidó sus aficiones; visitó 
museos, contempló ruinas y antiguos monumentos, observó algunos tra
bajos de búsqueda y se puso al tanto de la manera de efectuarlos. Al 
regresar a su país, hizo excavaciones en Michoacán, en el Distrito Fede
ral/en Morelos y en otras partes; reunió una colección de objetos que 
fueron clasificados por el Sr. del Paso y Troncoso y formaron una co
lección de 2,800 piezas, comprada por nuestro Museo de Arqueología, 
donde hoy está expuesta con el nombre de Colección Planearte. Las ca- 
becitas, idolillos, pipas, sellos, hachas, vasos, fragmentos de cerámica. 
molcajetes, malacates, sartas de cuentas, bezotes y otros muchos objetos 
que integran la colección, fueron llevados a Madrid por el colector y 
exhibidos en la Exposición Colombina efectuada en 1892 con motivo del 
cuarto centenario del descubrimiento de América.

Después, durante su administración episcopal en Campeche y Cuer- 
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navaca, el limo. Sr. Planearte dio gran ensanche a su labores arqueoló
gicas y literarias. Formó una segunda colección de objetos mexicanos 
antiguos, semejantes a los de la primera, entre ellos un hermoso vaso de 
jade, bastante grande; visitó y estudió las portentosas ruinas yucatecas 
y descendió a las profundidades de algún cenote; escribió y dio a luz una 
Geografía Elemental del Estado de Morelos; hizo una edición privada 
de un libro en que narra ampliamente la vida de su tío paterno el abad 
don Antonio Planearte y Labastida, hombre de claro talento, de inicia
tiva vigorosa, de voz elocuente y de condición excepcional; y compuso 
y publicó un libro titulado Tamo anchan.

Esta última obra aumentó su fama de historiador y arqueólogo. 
Fundado en lo que dicen las crónicas, en las ruinas de antiguos monu
mentos y en los hallazgos obtenidos en las excavaciones, sentó la tesis 
de que el actual territorio morelense fue porción muy importante de esa 
comarca misteriosa que los antiguos nahuas llamaron Tamoanchan. El 
libro se compone de veinte capítulos, a cual más interesante; en los prin
cipales, trata de probar que en lo que hoy es Morelos comenzó la agricul
tura en nuestros países, y que de Morelos, como de un foco luminoso, 
irradió la civilización, extendiéndose desde el Bravo y Sonora hasta el 
Istmo de Panamá, y desde las playas del Mar del Sur hasta las costas del 
Seno Mexicano.

Al abandonar el Sr. Planearte a Cuernavaca para radicarse en Mon
terrey, dejó instalado en la primera de dichas ciudades un Museo Ar
queológico formado por los objetos de su segunda colección. Cuando 
ésta fue visitada por don Justo Sierra, Secretario entonces de Educación 
Pública, el Sr. Sierra indicó al colector la conveniencia de que la ven
diese al Gobierno, como lo había hecho con la primera. El ilustre ar
queólogo manifestó al Ministro que no le era posible hacer tal cosa, 
porque había concebido el firme propósito de formar un museo y donarlo 
a su ciudad episcopal de Cuernavaca. El Museo, en efecto, quedó for
mado; los objetos arqueológicos, debidamente clasificados, fueron ex
puestos en los salones de la planta baja del Obispado; allí estarían aún 
cumpliendo la voluntad del donador; pero impidieron esto los aconteci
mientos políticos de entonces. La colección sufrió quebrantos y una 
parte importante de ella fue trasladada al Museo Nacional.

Obligado a salir del suelo mexicano nuestro difunto colega, urgido 
por los sucesos que entonces conmovían nuestro país, se retiró a Chicago, 
donde permaneció cuatro años. Durante ellos, estudió con ahinco las
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grandes obras que tratan de Prehistoria y Protohistoria de México, obras 
que liberalmente le proporcionaron las bibliotecas de Europa y de los 
Estados Unidos; y como fruto de tal estudio, que amplió los ya muy 
extensos que poseía acerca de las antiguas civilizaciones americanas, com
puso dos libros que tratan de las dos ciencias antes mencionadas. El 
primero, el consagrado a la Prehistoria, ya fue publicado en un tomo de 
algo más de mil páginas; contiene trece capítulos y una abundantísima 
bibliografía. Alguien ha dicho que con la publicación de Tamoanchan, 
el Sr. Planearte acrecentó su fama de arqueólogo; pero con su Prehis
toria, descendió del pedestal que había alcanzado, pues se dejó arrebatar 
por la fantasía. El autor de Tamoanchan manifestó que, en su concepto, 
la civilización que se desenvolvió en dicha comarca, no puede haber 
venido de las regiones septentrionales de América, sino que llegó del 
Viejo Mundo. Y a fin de probar su tesis, hace largo estudio compara
tivo entre la mitología de los nahuas y las de algunos países del Antiguo 
Mundo; halla semejanza entre Cadmo y Quetsalcóatl y entre otros mu
chos mitos. Antes de condenar lo que asienta el autor de la Prehistoria, 
deberían destruirse, aniquilarse las razones en que funda sus asertos. 
Ignoro si algún escritor nacional o extranjero haya emprendidq tal labor.

Por falta de recursos no se ha publicado la Protohistoria. ¡ Qué sa
tisfactorio sería para nuestro Instituto patrocinar esa publicación!

Sirvan las anteriores líneas de respetuoso homenaje a la grata me
moria del limo. Sr. Planearte y Navarrete.

* * ♦

Entre los documentos existentes en el Archivo de Indias, documen
tos que, en parte, mandó copiar el Sr. del Paso y Troncoso, se halla 
aquél cuyo traslado me mostró el Sr. Gómez de Orozco y que he utili
zado en la formación del presente discurso.

Dicha copia se compone de cuarenta y cinco fojas de 34 centímetros 
de largo por 23 de ancho, escritas por ambas caras, excepto la última. 
El primer párrafo, que nos da noticias del contenido de tal documento, 
dice así: >•

“RELACIÓN de los tributos que los naturales de las villas del estado de don 
Martin Cortés, Marqués del Valle, son obligados á dar por sus tasaciones en cada un 
año, y de las haziendas y granjerias, deudas y otros bienes que el dicho Marqués 
tiene en esta ciudad de México y Nueva España y le fueron secuestrados, é de los
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pesos de oro que los juezes officiales de la rreal hazienda han cobrado de lo pro
cedido dellas desde que por comisión de los juezes officiales, digo comisarios de Su 
Majestad, fecha a diez é seis de Hebrero de mili e quinientos y sesenta y ocho años 
les fue encargada la dicha administración, hasta fin del año de quinientos y sesenta 
y nueve que se sacó esta rrelaeión de los libros de la Contaduría del dicho estado, 
y así mismo de los pesos de oro y otras cosas que en esta oy dicho día se deven de 
los dichos vienes y el estado en que cada miembro de hazienda está, y es en la ma
nera siguiente.” (He respetado la ortografía del original.)

La Relación va enumerando, una después de otra, las villas del Mar
quesado ; la cantidad de tributos que, tasados por la Real Audiencia, pa
gaban al Marqués; las sumas que al fin de cada año quedaban insolutas; 
expresa, además, los ingenios de azúcar, los molinos de trigo, las estan
cias de ganado, las minas, las casas que existían en la ciudad de México 
y que producían rencas, y algunas otras granjerias que acrecentaban las 
ganancias de don Martín Cortés.

Copio en seguida lo relativo al tributo de las villas:
Cuyuacan (Coyoacán).......... pagaba $ 5,271-4 tom., oro común y 2,635 fa.-9 al maíz
Atlacubaia (Tacubaya) .... II 631 11 »i y 3” -6

,, ,,
Toluca ................................. 11 II 4467 11 1» y 5,957 »> ,, i.

Matalcingo (Charo) .......... 11 II 6l9 11 11 y 380 ,) 1, »,

Guastepeque (Oaxtepec). . i> „ 3>669-4 1» M 11 y 1.834 „ -9 ,,

Acapistla (Yecapistla) .... 11 II 6,150 II 11 y 3,077 ,, ,,
Yautepeque (Yautepec) ... 11 » 4.983 II 11 y 2,487 ,,

Tepustlan (Tepoztlán) ... 11 1, 2,718-1 II II 11 y 1,327 ,, -6
♦* «1

T ustla ................................... 11 >. 1.855 1» » y 530 ,, ,, I,

Cotastla ................................ 11 >> 36 II 11 y 12 ,, 1, I,

Rinconada ............................. i> II 180 II 11

Cuernauac (Cuernavaca) . •1 II 3.727-4 1, II 11

Teguantepeque
(Tehuantepec) ................ 11 », i»5*7 II 11 y 3,442 ,,

Xalapa (Jalapa) .............. w i» 928-4 II II 1, y 1,238 ,, w ,,
Guaxaca (Oajaca) ............. II n 1.257 II II «1 y 628 1, M ,,
C.uylapa (Cuilapa) ............ ,» 7.464 II »» « y 3,732 ,» H «1

Rila ....................................... • • .1 2,439 n 11 y I,2l8 ,„ "6 u trigo
Tecuylabacoia

(Tlapacoya)  „ 357 „ ________________________

TOTAL  $ 48,280-7 oro común y 28,815 fa- de maíz

Para tener una idea de la cuantía de los anteriores tributos, será 
conveniente recordar el valor que tenían las monedas en la época a que 
se contrae la Relación. En México a través de los siglos (Tomo II, 
página 243) se lee lo siguiente:
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“El peso de oro valía 500 maravedís; el peso de oro de minas, 450; el peso de 
’cro ensayado, 414; el peso de oro común, 300; y el peso de oro de tepuzque, 272.

Por su parte, Alamán, en la tercera disertación dice:

“ para aumentar la cantidad de oro que había, y hacer de esta manera más 
crecidas las pagas, se le echaron tres quilates de cobre; pero el resultado fue el que 
produce siempre la alteración de la moneda, que tedas las mercancías encarecieron en 
más que la proporción en que había bajado la ley de los metales con que se pagaban, 
y fue tal el descrédito de este oro que se llamó de tepuzque, que en mexicano sig
nifica cobre, que en las burlas de los soldados, acostumbraban a llamar a los que de 
repente se habían enriquecido y querían aparentar una importancia que no tenían, 
don Fulano de Tepuzque.”

El maíz y el trigo de los tributos eran rematados públicamente, se
gún dice la Relación, unas veces en el almoneda de Su Majestad y otras 
en grande balzola (escrita con cedilla). En algunas de las villas se ven
día a un peso cada fanega; en otras a más y en otras a menos; creo que 
tomando un promedio, puede calcularse a un peso por fanega, con la se
guridad de no apartarse mucho del verdadero valor. Así es que suman
do los 48,280 pesos de lo pagado en efectivo con las 28,815 fanegas es
timadas a peso, resultan 77,095 pesos anuales de tributo por reales y 
por semillas.

La villa de Cuernavaca no tiene asignado ningún tributo de maíz; 
en lugar de éste, tributaba 181 cargas, 7 mantas y tres piernas de algo
dón-, cada pieza de ropa se estimaba en trece reales. No dice la Rela
ción el número de piezas de ropa que componían una carga; pero sí 
asienta que el tributo de la antigua Cuauhnáhuac correspondiente a dos 
años ocho meses montaba a 63,656 pesos, los cuales se unieron a 9,792 
pesos que, en el mismo tiempo, importaba el tributo en reales, y resultó 
un adeudo de. 73,448 pesos que los indios de Cuernavaca pagaron: en 
su cuenta constan los fuertes abonos que dieron; al terminar el plazo, 
sólo quedaban insolutos 20,000 pesos.

Esto nos enseña que en el actual Morelos se cultivaba el algodón y 
que los cuauhnahuacenses eran hábiles tejedores. Moctezuma les cobraba 
también crecidos tributos en ropa; y en algún documento se dice que 
Cortés ordenaba a su mayordomo que mandase traer anualmente a Cuer
navaca cierto número de toldillos para'las camas de los enfermos del Hos
pital de Nuestra Señora.

Hernán Cortés poseía tres molinos para moler trigo: el de Mira- 
flores en términos de Coyoacán; el de Ahuehuepan, cerca de O ax te pee, y
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el de Etla en el valle de Oajaca. Los tres molinos y sus tierras anejas 
estaban arrendados; del primero no se dice la renta; por el segundo se 
pagaban 400 pesos en efectivo y 150 fanegas de trigo; del tercero se 
manifiesta que su arrendatario, Juan Gómez Zorita, directamente daba 
cuenta de los productos a los jueces del secuestro. *

En la villa de Y ante pee, perteneciente al Marquesado, había una 
plantación de añil y unas casas donde se beneficiaba dicha planta. En 
esta negociación tenía parte, según escritura pública, Pedro de Ledesma.

La villa de Tehuantcpec fue separada del Marquesado por orden del 
Rey y agregada a las tierras de la Corona; en compensación, se dispuso 
que las Cajas Reales pagasen al Marqués en dinero efectivo lo que Te- 
huantepec tributaba en reales, y que ciertas sementeras de Chale o diesen 
lo correspondiente a las semillas.

En la Relación, hablase de do^ ingenios de azúcar pertenecientes 
a los marqueses del Valle: uno en Tustla, costa de Veracruz, y otro en 
Tlalteitango, pueblo situado a cuatro kilómetros al norte de Cuernavaca. 
Ignoro la fecha en que fueron fundadas estas dos fábricas; presumo 
que la primera se estableció en 1526, porque en carta de Cortés, escrita 
en 1528 a su mayordomo Francisco de Santa Cruz, se lee lo que sigue:

. .ha cerca de dos años que yo tengo comenzado un ingenio en los pue
blos de Tustla...” La segunda quizá sea posterior, si es que la caña 
sembrada en Tustla sirvió de semilla en Tlaltenango. Si, como he dicho 
antes, no he podido hallar la fecha de fundación del trapiche de estie 
último pueblo, sí puedo afirmar que tal ingenio fue el origen de otros 
muchos situados en Morelos y en la parte occidental de Puebla, regiones 
que durante siglos fueron el emporio de la industria azucarera mexicana.

Según la Relación, el trapiche de Tustla estaba arrendado a Diego 
López de Montalbán en 5,000 pesos anuales; entre los abonos que dio 
para saldar su arrendamiento se cuentan quinientas arrobas de azúcar y 
mil quinientas pieles, a tres pesos cada aroba y a dos pesos cada piel.

El ingenio de Tlaltenango fue arrendado a Miguel Rodríguez de 
Acevedo por nueve años, juntamente con la estancia de ganado de Ma- 
zatepec, en nueve mil pesos anuales. En el documento que voy extrac-

* En una Guía de México a Acapulco, publicada hace algunos años por el Ing. 
Benítez, se dice que hubo un molino de trigo en Tlaltenango. Don Baltasar Dro- 
mundo, en reciente artículo, manifiesta que lo hubo en Buenawista. No he logrado 
ver ningún documento que afirme tal cosa; harían un gran bien los expresados se
ñores si se dignaran citar la fuente de tal noticia.
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I
tando se cuenta que durante los años de 1567 y 68, las heladas arrui
naron la caña, por lo que la Real Audiencia condonó a Rodríguez toda 
la renta de 1568 y siete mil ochocientos, pesos de la del año anterior. La 
causa de estas condonaciones se ha conservado por tradición en Cuer- 
navaca; todos saben que para evitar los daños del hielo, el trapiche y las 
siembras de caña fueron trasladados a Atlacomulco, lugar cercano a 
Cuernavaca, bastante bajo y menos expuesto a las heladas. Esto mismo 
refiere Alamán en sus Disertaciones. Quedan aún en pie algunos frag
mentos de muros y acueductos de lo que fue ingenio de Tlaltenango; so
bre esas ruinas, construyó una modesta casa de campo el general sono- 
rense don Jesús H. Preciado, que fue gobernador de Morelos; pasó des
pués el inmueble a Mr. Thompson, embajador de los Estados Unidos en 
México; hoy (1934) se alza en ese lugar una casa muy amplia que acaba 
de edificar un médico militar, el doctor Enrique C. Osornio. *

Las estancias de ganado mayor y las de menor eran copiosa fuente 
de riquezas para el Marquesado del Valle de Oajaca. La Relación 
puntualiza, para algunas de ellas, el número de cabezas que había en la 
época del secuestro; de otras nada dice a este respecto; pero es induda
ble que los animales se contaban por miles. Menciona el supradicho do
cumento las estancias siguientes:

Las de Ateneo y San Mateo, no lejos de Toluca, estaban arrenda
das en mil ochocientos veintiún pesos anuales y contenían 10,000 ovejas.

No se expresa el nombre de la que existía en térmipos de Tustla, 
pero sí se dice que era de ganado mayor; de la de Mazatep{ec, cercana 
a Cuernavaca, tampoco se manifiesta el número de animales.

. En lax Jurisdicción de Oajaca, junto a los pueblos de Ocotlán y de

* Escrito ya este discurso, tuve ocasión de penetrar en el patio de la casa que 
el doctor don Enrique Osornio ha edificado en el lugar que ocupó en Tlatenango el 
ingenio de Cortés. Ahí vi, en la parte más alta de los viejos muros del ingenio, 
muros que, con loable tino ha conservado el doctor Osornio, un letreto en que se 
expresa que aquellas paredes pertenecieron al repetido ingenio y que fueron cons
truidas en 1535.

Grande fue mi alegría al encontrar una fecha que tanto había buscado. Supuse 
que el señor Osornio se había aprovechado de algún documento que autorizase la 
inscripción. Platiqué con el propietario de la casa y éste me dijo que los albañiles 
al derribar con dinamita una parte de aquella fortísima construcción, habían hallado, 
ya muy borrada, una inscripción con el referido número 1535. Otra noticia muy 
importante se desprende de lo que se asienta en este discurso; y es que todavía en 
1568, el ingenio de Tlaltenango no había sido trasladado a Atlacomulco.
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Zimatlán, hallábanse dos estancias, una de ganado mayor y otra de me
nor ; a la primera le nombraban La Grande, contenía 438 yeguas; en la 
segunda se criaban 8,144 animales. El arrendatario de estos centros ga
naderos tenía derecho a que se le vendieran en el plazo de dos años y 
en el precio de seis mil pesos 2,000 novillos procedentes de las estancias 
de Tehuantepec.

La estancia de Guacontlán, de ganado mayor y menor, tenía 412 ye
guas, 14 asnos sementales, 304 caballos ya castrados y 5,000 ovejas; la 
de de Güilo tepec encerraba 1,000 cabras y muchos cabritos; la de Las 
Salinas, 1,400 cabezas de ganado ovino y 600 de caprino; la de La Ven
tosa, 1,000 vacas, 120 yeguas domadas, 20 burras y un semental; la de 
Tarifa, 420 yeguas, 25 potros de más de un año, 15 yeguas de silla y 
2,000 vacas; la de Las Cruces tenía 6,000 vacas; en la de Almoloya ha
bía 1,300 novillos mansos y 250 potros de más de un año. De la estan
cia de Las Minas no se dice los animales que tenía ni de qué clase eran.

Cerca de la ciudad de México, el Marqués poseía dos altozanos que 
entonces se llamaban peñoles y hoy nosotros llamamos peñones, el Peñón 
de Xico y el Peñón de Tepeapulco. En ellos existían habitaciones am
plias y cómodas y estancias de ganado. En Xico había 528 ovejas, 138 
corderos, 158 cabras y 6 machos cabríos; además, 42 ovejas del Perú. 
Este ganado estaba a cargo de Pedro Hernández, quien percibía un sa
lario de cien pesos anuales. El Peñón de Tepeapulco, situado en la la
guna, servía de estancia donde se criaban muchos potros grandes y pe
queños en compañía de 75 yeguas. El arrendatario-, Pedro Ortiz, pagaba 
al año por el Peñón 428 pesos.

El Conquistador de México tenía predilección por la industria pe
cuaria y la dejó a sus herederos próspera y floreciente, pues vemos que 
en la época del secuestro de los bienes del Marquesado, éste poseía una 
empresa ganadera de más de 40,000 cabezas, cosa exorbitante en aquella 
época.

Respecto de minas, la Relación dice lo siguiente:

“El Marqués del Valle tiene en el mineral de Tasco un asiento de minas en el 
barrio que dicen de Cantarranas, con sus casas e iglesias y tres ingenios: uno de agua 
de moler metal, con ocho mazos moliente y corriente; otro de labrar metal con-sus 
tinas molientes; otro de repasar metales con su rueda y lo demás necesario a él y 
trece piezas desclavos negros machos y embras (sic) y once muías con sus aparejos 
y costales que tiene en administración Pedro de Medinilla, mayor que fue dellas por 
el dicho Marqués, con dosientos pesos de minas de salario...”

Se expresan en seguida seis cantidades que provienen de las minas;
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hacen un total de tres mil seiscientos noventa y ocho pesos que fueron 
guardados en la caja de la negociación. Seguramente en los documentos 
del secuestro habrá otros rendimientos que no menciona la Relación,* 
pues, tratándose de minas, la cantidad antedicha parece muy exigua.

De las minas que el Marquesado poseía en Zacualpan, se expresa 
que estaban abandonadas; que esto dio lugar a que algunas personas 
quisieran apoderarse de ellas, y para evitarlo fueron arrendadas a Alonso 
de Nava en doscientos cincuenta pesos anuales.

Las minas de los zacatecas son mencionadas en el documento que 
voy siguiendo; pero no se dice que pertenecieran al Marquesado; sólo 
se expresa que Pedro de Haumada (sic) Sámano, vecino de las dichas 
minas, debe a Cortés treinta y cuatro mil trescientos doce pesos, y que 
los otros individuos le deben también un mil doscientos noventa y cinco 
pesos. Se mencionan, además, algunas deudas de vecinos de la ciudad 
de México, deudas que montan a cerca de cuatro mil pesos. De Martín 
de Espinosa, mayordomo que fue del ingenio de Tlaltenango, se dice 
que, al morir, mandó restituir a Cortés cinco mil pesos de oro común 
que le debía; y que Cristóbal Rivacuda, yerno y heredero de Espinosa, 
metió dicha cantidad en la caja del Marquesado. Se habla también de 
sumas de poca monta que s*e debían a don Martín en el reino del Perú.

Don Hernando Cortés poseía en Cuernavaca una casa habitación 
bastante importante, conocida hoy con el nombre de Palacio de Cortes; 
desde que vino de España doña Juana de Zúñiga, da habitó constante
mente hasta que, después del fallecimiento de su marido, abandonó la 
Nueva España. La Relación hace cpnstar que este palacio tenía una 
huerta. Ida la Marquesa, el inmueble sirvió para habitación de los Al
caldes Mayores y para oficinas públicas. En uno de los departamentos 
principales de esta vieja morada, departamento que hoy es salón de se
siones de la Legislatura del Estado de Morelos, en uno de los arcos que 
sostienen zla bóveda, se ve grabada esta inscripción “Se acabó esta obra 
el dya 8 de julyo de 1757 años, syendo Alcalde Mayor el Capitán don 
Joseph Phernando”. *

En Toluca, según la Relación, tenía el Marqués del Valle un solar 
con unas casas viejas y unas trojes donde se guardaba el maíz de los tri
butos ; para reparar las casas, compró otras que estaban también en, es
tado ruinoso, y tuvo la intención de aprovechar la piedra de estas últi-

* El yeso de reciente compostura ha cubierto esta inscripción.
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mas en reposición de las primeras; no se hizo tal cosa, pues “parece que 
Tos frailes de la dicha villa han gastado la piedra que había en estas ca
sas en la obra de su monasterio.”

Años después, sí se hicieron algunas construcciones en el solar del 
Marqués del Valle, el cual solar está en el lado occidental de la Plaza 
principal de Toluca. Hay documentos en que consta que en dicho solar 
estaba un edificio que servía de habitación a los corregidores, de cárcel 
a los presos y de cuartel a las tropas que iban allí de guarnición. A fi
nes del siglo xviii, la casa de que trato era un montón de ruinas; ya no 
la habitaba el corregidor; la prisión tuvo que ser trasladada a una casa 
de alquiler, y los soldados buscaron otro alojamiento. Don Nicolás Gu
tiérrez, vecino benemérito de Toluca, buscó diligentemente recursos en 
varias partes, reconstruyó el edificio y dotó así a la ciudad de varios 
departamentos para los servicios públicos. Esta obra de reparación se 
efectuó en los primeros años del siglo pasado. La antigua casa de Cor
tés se convirtió en Cásas Consistoriales (hoy Palacio de Gobierno del 
Estado de México). Por los últimos años de la tercera década del si
glo xix, don Lucas Alamán, apoderado del duque de Monteleone, envió 
un memorial a las Autoridades del Estado de México, en el cual cobraba 
los años de renta que debían pagarse por el uso que se hacía del referido 
inmueble. El Gobernador pasó el memorial al Ayuntamiento de Tolu
ca, y los regidores de éste, personas de ideas radicales, hostiles a los in
tereses españoles, se rieron del memorial y contestaron que el predio 
de que se trataba había sido reedificado, hecho de nuevo, con dinero de 
los habitantes de Toluca; que éstos no debían pagar rentja por lo suyo; y 
que si alegaba el valor del solar, Cortés no tenía derecho a él, porque el 
Rey de España nunca fue dueño legítimo del suelo americano.

Asegura la Relación que el Marquesado poseía en la antigua Ante
quera unas casas donde estaban instaladas unas tenerías; pero que ya en 
la época del secuestro, esos inmuebles no eran sino ruinas.

De la casa del Conquistador ubicada en Coyoacán, nada dice la Re
lación. De las que estaban en la ciudad de México, asienta lo siguiente :

En la ciudad de México tiene el Marqués del Valle las casas principales de su 
morada y veintisiete casas y tiendas que comienzan desde la segunda tienda, a la 
entrada de la calle de San Francisco (después fue la de los Plateros y hoy. Av. de 
Madero), pasada la primera casa de la torre, y sigue calle arriba hasta la primera 
trabiesa y de allí a la segunda de la calle de Tacuba que es la postrera de las casas, 
en ella vibe el factor Gordian Casasano.”
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El Tesorero del Marquesado, Juan de Cigorondo, era el encargado 
de cobrar los alquileres; se dice que metió en la caja de las tres llaves, 
por cuenta de lo pagado por los inquilinos, un mil setecientos noventa y 
dos pesos, pero no se expresa el monto de los alquileres.

En todas las villas del Marquesado y en todas las negociaciones de 
éste, había cajas fuertes para guardar el dinero; les llamaban cajas de 
las tres llaves, porque tenían tres cerraduras diferentes, y cada llave era 
guardada por distintas personas. A todo acto de apertura de la caja te
nían que concurrir los tres tenedores de las llaves.

En documentos anteriores a la época del secuestro, se habla de ser
vicios personales que los indios prestaban a Cortés: la villa de Toluca 
daba diariamente ochenta indios para que trabajasen en las minas de 
Tasco, y habiendo manifestado dicha villa que por tal tributo se sentía 
agraviada, se redujo a sesenta el número de trabajadores. De estos tra
bajos personales forzados no habla la Relación.

Por las noticias que pormenorizadamente acabo de exponer, se com
prende que las rentas del Marquesado, del Valle de Oajaca, para el tiem
po en que éste existió, eran cuantiosas y colocaban a sus poseedores en
tre el grupo de los magnates opulentos. El monto de los tributos exce
día de cien mil pesos anuales; pero hay que tener en cuenta que eran 
pagados en una moneda depreciada y que no se recibían íntegros, pues 
siempre quedaban algunas cantidades insolutas; sin embargo, reduciendo 
los productos a cien mil pesos de oro común, resultan SETENTA MIL 
castellanos o pesos de oro de quinientos maravedís cada uno.

Los que sólo ven en Fernando Cortés 3. un simple representante 
del odioso derecho de conquista, no tienen para él sino sentimientos de 
odio y aversión; para aquellos que lo juzgan con criterio más sereno y 
menos apasionado, el Conquistador de México, a pesar de sus gravísimos 
errores, resultará siempre gran capitán, político sagaz, hábil administra
dor y audaz descubridor; en una palabra, resultará varón extraordinario.

Ante las épicas proezas de los descubridores y conquistadores del 
Nuevo Mundo, proezas que nadie puede negar, y ante las tremendas in
justicias de la conquista, injusticias que ningún corazón honrado puede 
absolver, yo me atengo a los nobles versos que Quintana aplicó a sus 
compatriotas los Conquistadores:

«Su atroz codicia, su inclemente saña,
crimen fueron del tiempo y nó de España.»

334



CONTESTACION AL DISCURSO ANTERIOR POR EL SEÑOR 
‘ ACADEMICO LIC. D. FRANCISCO PEREZ SALAZAR

Señor Director de la Academia,
Respetables Colegas,

Señoras y Señores:

Si la elección de un Académico implica el reconocimiento de sus 
méritos; si el nombramiento de tal, revela el propósito un tanto egoísta, 
de aprovechar su saber y su ciencia en beneficio colectivo, esta cere
monia, por parte nuestra, precisa que sea, antes que nada, una confir
mación del criterio que nos ha guiado al elegir y un tributo de consi
deración para el nuevo colega; pero a la vez, debe ser también, para el 
público- que observa y juzga, una justificación que deje a salvo el pres
tigio de nuestra Academia, dándole a conocer sin ambages el porqué de 
la elección.

Hace ya muchos años que peina canas el señor profesor don Miguel 
Salinas, como que ha paseado su espíritu ecuánime y sereno, con la tran
quilidad peculiar de un hombre de bien, por entre los sucesos más trá
gicos de la vida nacional. Vio surgir y derrumbarse el Imperio de un 
Príncipe extranjero, ante el valor y la tenacidad de un pueblo libre; vio 
después arraigar profundamente el sentimiento republicano de nuestra 
Patria; ha sentido palpitar los odios de los partidos y los rencores de las 
razas; ha podido observar en tan largos años, cómo medran los apetitos 
al amparo de los ideales más puros; ha tenido oportunidad de ver cómo 
se disputan algunos una parte de ganancia, en el río siempre revuelto de 
nuestra política; pero él, a pesar de todo, siempre consagrado a las tareas 
docentes, nunca se ha manchado ni de lodo, ni de sangre, pues su labor 
ha sido labor de paz, y al cabo de tantas luchas ha podido salir de los 
fangales que en su camino creó la tormenta, con el plumaje limpio, co
mo las aves que emulara, el potente bardo veracruzano.

Dije que su labor había sido siempre de paz, y lo dije, porque de-
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dicado desde temprana edad a la enseñanza, fue de aquellos maestros 
que cifran su orgullo en que los discípulos aprendan, antes que todo, a 
conocer el bien y a practicarlo; que comprendan que urge más que for
mar sabios, formar espíritus abnegados y patriotas, para que después los 
sabios, que por regla general se forman solos, tengan en sí mismos, una 
base inconmovible de bien obrar. Durante más de treinta años, dirigió 
en Cuernavaca el Instituto Pape-Carpantier, y de él salieron a luchar 
por la vida, centenares de alumnos, resueltos a triunfar, pero sin llevar 
en el alma semillas destructoras. Por eso ahora, cuando con esa amable 
serenidad que le conocemos, los que tenemos la honra de llamarle amigo, 
vuelve los ojos a lo pasado, ningún remordimiento contrae su semblante, 
ningún recuerdo turba su conciencia de hombre honrado.

Pero, aunque las más características son éstas, no constituyen las 
únicas actividades de su vida; su entusiasmo y su empeño por difundir 
el saber, no han tenido como límite la disertación oral y la influencia 
directa en el discípulo; ha querido perpetuar sus enseñanzas en el libro, y 
lo ha conseguido, buscando siempre la verdad y el ejemplo dentro del 
ambiente nacional; haciendo respetar a los niños, las virtudes de sus 
antepasados, conocer las bellezas de su tierra, admirar el talento de sus 
escritores y el valor de sus héroes y apreciar la galanura de sus poetas; 
en una palabra, ha querido fomentar y hacer crecer sanamente el pa
triotismo en las generaciones del mañana. Su intención y su deseo a este 
respecto, se hallan sintetizados en el pequeño prólogo que dedica a sus 
lectores en Los Sitios Pintorescos de México, libro formado con verda
dero amor y con un perfecto conocimiento de la geografía de nuestro 
territorio y de la literatura que en describirlo se ha ocupado. ¡ Cuántos 
mexicanos hay, que antes de leer esta selecta recopilación de descripcio
nes, a cual más agradable, ni aun remota idea tenían de la hermosura 
que se advierte en las playas de Cuyutlán o en las grutas de Villa Gar
cía, capaces de superar en belleza a muchas de fama mundial; que des
conocían el interés arqueológico del Frontón de Piedras Pintas o habían 
olvidado la admirable descripción que del Puente de Dios hizo donosa
mente Manuel José Othón!

Pues bien, -en ese prólogo dice Don Miguel:
‘‘Este libro contiene dos o tres artículos correspondientes a cada una 

de las entidades federativas de la República Mexicana. El que lea tales 
artículos podrá transportarse en espíritu a todas las comarcas de nuestro 
país, podrá sentirse satisfecho de la hermosura de las regiones del suelo

336



patrio y sentirá avivarse sus sentimientos nacionalistas; quizás se pro
ponga trabajar con buena voluntad, a fin de que una tierra tan bella y 
llena de riquezas tenga hijos que vivan en paz y concordia y se aprove
chen de los dones naturales que poseen”.

Sus obras, propiamente didácticas, están inspiradas en principios só
lidos de filología, que ha sido la ciencia que ha estudiado con mayor in
terés, y reflejan los más adelantados principios del saber, a la vez que 
una profunda experiencia.

Su libro de lectura actualmente sirve de texto en las escuelas oficia
les y nutre el espíritu de los alumnos con trozos escogidos de nuestros 
mejores autores. Sirven también de texto la Gramática Inductiva y la 
Construcción y Escritura de la Lengua Española, obras que prestan efi
caz ayuda a los maestros en sus trabajos docentes.

En esta rama ha'laborado mucho el señor Salinas; es notable la atin
gencia y la cordura que revela en los asuntos que trata. En su afán por 
dar a conocer la literatura vernácula, hizo publicar en 1918 las Fábulas 
del Pensador Mexicano, explicadas y anotadas acertadamente. En forma 
tan propicia, trató de popularizar una obra, que si bien participa de los 
defecaos inherentes a su autor, tales como descuido y trivialidad a las 
veces, también revela sus virtudes, cuales fueron sin duda la oportuni
dad y una sincera y enérgica tendencia a criticar vicios y a establecer 
principios de moralidad estricta, fruto inmediato y obligado de la fábula, 
unido todo ello a una expresión fácil y asequible que cuadra bien con el 
estilo y la tendencia de la composición.

A propósito de este género de versificación, me permitiré decir, que 
cuando yo terminé la instrucción secundaria, y como yo, los que fueron 
estudiant.es en mi tiempo, conocíamos medianamente la literatura univer
sal y, en materia de fábulas, sabíamos algo de las de Esopo; habíamos 
leído muchas, de las tantas que se escribieron en la literatura francesa 
como las de Voudin, las de Mollevaut y las de Aubert, amén de aquellas 
famosas de Fenelón y Lafontaine; en español, recitábamos de memoria 
algunas de Samaniego y no pocas de Iriarte, maestro de fabulistas» pero 
ignorábamos la existencia de las del Pensador, que si bien con menor 
mérito literario, habían sido el fruto de nuestro medio y de nuestra raza! 
nada supimos de las ejemplares, por mil títulos, de don José Rosas Mo
reno ; y no se diga ya, de las menos comunes, aunque por demás correc
tas e ingeniosas, que Ludovico Latomonte escribió en Puebla en la época 
de nuestra Independencia, y de las de otros poetas de su tiempo; y tanto
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es así, que aun los mismos cronistas de nuestra literatura, eruditos y bien 
informados, han olvidado, sin embargo, en sus tratados, este género de 
poesía; a lo más apuntan ligeras alusiones que poco enseñan y menos 
analizan.

En disciplinas históricas, no ha sido corta la producción literaria del 
señor Salinas. Hombre observador y acucioso, por donde quiera que ha 
ha ido ha encontrado tradiciones y leyendas dignas de conservarse y de 
ser narradas; datos históricos, a punto de perderse, que precisaba salvar 
entre las hojas acogedoras de un libro, y fruto de tanta observación y 
cuidado, fueron sus Historias y Paisajes Morelenses escritas en esa tierra 
tropical, cuyas entrañas se abrieron para recoger y perpetuar los gérme
nes de la caña de azúcar en la Nueva España. El nombre de este libro 

• explica claramente su contenido: Historias y Paisajes} historias de he
chos singulares, biografías de personajes notables, hazañas de algunos 
héroes y descripciones llenas de colorido y de luz de los paisajes y de las 
bellezas de la región: la Sierra de Tepostlán, el Palacio de Cortés, las 
Cavernas de Cacahuamilpa.

Otro libro histórico e interesante, Datos para la Historia de Toluca, 
reune también elementos importantes que responden a su finalidad, y se 
refiere con cariño a la tierra que vio nacer al autor, allá en los comien
zos del año de 1858. También en él encontramos biografías y descrip
ciones, genealogías y recuerdos legendarios; cada capítulo es una mono
grafía escriba con veracidad y erudición.

* Estas dos últimas obras obedecieron sin duda a un impulso senti
mental y constituyen, la primera, un tributo a la tierra en que nacieron 
sus hijos; la segunda, un homenaje a la tierra de sus mayores.

El último esfuerzo que en esta rama de la ciencia ha hecho, acaba 
de ser escuchado por ustedes: su discurso de recepción. Modesto como 
todo lo suyo, y como todo lo suyo también, serio y bien documentado; 
en él se trata un tema, hasta la fecha, relegado a los archivos a pesar 
de ser interesante por demás, para nuestra Historia, ya que se relaciona 
directamente con la figura magna del Conquistador y que aporta ele
mentos definitivos para estudiarlo desde un punto de vista, asaz discutido. 

Estas breves palabras han querido ser una síntesis de la obra de 
nuestro respetable colega y explican bien a las claras el porqué de su 
elección y el porqué también la Academia recibirá lustre y honor con 
que el señor Salinas una sus actividades a las nuestras y contribuya con 
su serenidad y su buen juicio al éxito de nuestra empresa.
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Aquí debiera terminar propiamente esta pequeña disertación, que es 
a un tiempo mismo contestación, bienvenida y homenaje; pero el Sr. Sa
linas en su discurso aludió a un tema que me seduce y no quiero dejar 
pasar la oportunidad de referirme a él; mil ocupaciones le impidieron 
emprender su desarrollo, y aunque tal cosa yo no pretendo tampoco, sí 
lo recojo unciosamente, para exponer algunas consideraciones en torno al 
nombre de Fray Julián Garcés, primer Obispó de la Nueva España y 
primer Prelado también, de la Diócesis Angelopolitana.

Varón ilustre, lleno de virtudes y conmiseración; sabio y santo; nu
trido con la ciencia que desde entonces irradiaba de la Universidad de 
París, y con la experiencia de setenta años de práctica £_n el andar a tra
vés del angosto sendero del sacrificio; orador insigne, que pospuso las 
alabanzas de públicos letrados y del mismo Emperador Carlos V, por 
lograr la candorosa atención de los niños indígenas; que trocó las dig
nidades de su Patria y las distinciones de su Orden por la paternidad de 
una raza despreciada, a la que vindicó brillantemente ante el Pontífice 
Pablo III, en cierta carta famosa, ejemplo de equidad, de ponderación y 
de sabiduría, envueltas en la cincelada forma de un latín ciceroniano.

No han sido, sin embargo, virtudes tan altas ni méritos tan distin
guidos, los que han hecho conocer al Sr. Garcés entre la gente media
namente instruida en achaques históricos; su nombre preclaro ha sobre
vivido al amparo de una leyenda que se relaciona íntimamente con la 
fundación Puebla.

El año de 1676 escribió Don Francisco Pardo, Sacristán de Coro 
de la Catedral Angelopolitana, la vida y milagros de la Venerable Madre 
Sor María de Jesús, del Convento de la Limpia Conceoción, y, en forma 
incidental, dijo: “que se vieron echar los cordeles para la fundación de 
Puebla, midiendo sus calles, repartiendo sus solares, y monteando sus 
cuadras a los propios celestes paraninfos.” Esta cita es la constancia es
crita más antigua que reconoce la intervención angélica en el estableci
miento de la Ciudad. No dice el Autor quién vio tantjo cuanto narra, 
pero otros historiadores sí lo refieren, y aquí precisamente entra en es
cena el señor Garcés.

Bermúdez de Castro y el Padre Villa Sánchez aseguran que un sue
ño milagroso del Obispo le hizo conocer el sitio en que debía establecerse 
cierta ciudad cuya fundación proyectaba, y que en él vio a la vez cómo 
la trazaban los ángeles; que más tarde pudo personalmente identificar el
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lugar soñado, y que fue precisamente el que por las mil ventajas que 
ofrecía, se escogió para establecer la nueva población.

Tales circunstancias daban al ilustre Prelado intervención primor
dial en la fundación de Puebla. La fuerza de la tradición y el encanto 
poético de la leyenda, hicieron que, si bien, no la estimara yo comprobada 
históricamente en sus puntos de origen sobrenatural, creyera sí, que el 
señor Garcés había escogido el sitio para la fundación, y había tenido 
empeño en que Puebla se estableciera, gestionando para lograrlo ante Id- 
Corte de España, los permisos y reales órdenes pertinentes. A corrobo
rar esta creencia ayudó la interpretación que los historiadores de cosas 
poblanas, incluso el muy erudito Don Mariano Fernández de Echeve
rría y Veytia, han dado a una cédula que la Reina Gobernadora dirigió 
a la Audiencia, complaciendo peticiones del señor Garcés y que por su im
portancia debo citar. Dice así:

“Al margen.—Que trabajen porque se haga Pueblo de Cristianos Es
pañoles en Tlazcala.—La Reyna.—Presidente de la nuestra Audiencia y 
Chancillería Real de la Nueva España. Por parte del Reverendo in Chris- 
to Padre, Obispo de Tlaxcala, me ha sido fecha relación que siendo la 
Provincia de Tlaxcalteque cabezera de Obispado y tierra fértil, y sana y 
cerca de Puerto, y veinte y dos leguas de México, hasta agora no se ha 
poblado, ni puebla de Christianos Españoles, de cuia causa la dicha Pro
vincia viene en diminución, nuestras rentas reciben mucho daño, y él no 
puede recidir en la dicha tierra, ni hazer su Iglesia, ni atender en las 
otras cosas del servicio de Dios y bien de los Indios de aquella Provin
cia, y nos suplicó, y pidió por merced, mandásemos poblar de Christia
nos Españoles el Pueblo de la cabeza del dicho Obispado, porque con esto 
la dha. Provincia se conservaría y acrecentaría y él podría recidir en 
ella, y hazer las cosas que es obligado como Prelado de la dicha Provincia, 
o como la mi merced fuese, por ende yo os ruego, y encargo, que tra- 
bajeys en que la dicha Provincia se haga Pueblo de Christianos Espa
ñoles, en el más conveniente y aparejado lugar que os pareciere. De Oca- 
ña a diez y ocho de Henero de mil quinientos treinta y uno. Yo la Rey- 
va. Por mandato de su Magd. Joan de Samano.

Este documento, que alude claramente a gestiones del señor Garcés 
para poblar de cristianos españoles el Pueblo cabeza de su Obispado, ha 
sido tomado como el origen de la fundación de Puebla, y bajo ese su
puesto, al Obispo se debían atribuir los primeros trabajos, para lograr di
cha fundación.

Sin embargo, no fue así; y tal cosa se puede demostrar estudiando
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la cédula de Ocaña, sin prejuicios y corroborando el estudio con la ob
servación y análisis de algunos hechos posteriores.

Efectivamente; el señor Garcés no pidió la fundación de una pobla- 
ck'n española donde reunir en un sitio determinado a los conquistadores 
descontentos por carecer del goce de encomiendas u otros beneficios, sino 
que lo pedido por él simplemente fue, que al pueblo cabeza de su Obis
pado, que era totalmente aborigen, acudieran españoles para poblar en él, 
haciéndole posible residir alli y así procurar el bien de los indios, cons
truirles su Iglesia y atender en las'otras cosas del servicio de Dios.

Analizando esta petición, la encontramos perfectamente de acuerdo 
con el espíritu del señor Garcés; él quería antes que nada, el mejoramien
to y el bien de los indios y para lograrlo no trataba de que se fundara 
una población de españoles, a donde irse, abandonando a sus feligreses 
indígenas, sino que deseaba que fuesen españoles a poblar en Tlaxcala 
porque en ello preveía muchas ventajas de orden espiritual y material; 
sabía que los españoles, cristianos sinceros en su mayor parte, tratarían 
antes que nada, de construir una Iglesia; encontraría en ellos al mismo 
tiempo/ cierta seguridad y protección personal y esperaba que la Provi
dencia siguiera en aumento, con beneficio para todos; en una palabra, 
la petición del señor Garcés tendía rectamente al mejoramiento espiri
tual y material de los indios de su Provincia, y la fundación de la Ciudad 
de los Angeles por la Audiencia y especialmente por Don Juan de Sal
merón, tuvo muy otros fines; éstos no dejan lugar a duda, pues el mis
mo ilustre Oidor los expresa en un documento interesantísimo que es un 
apéndice necesario a este discurso por ser desconocido hasta la fecha; 
me refiero a una carta dirigida al Consejo de Indias el 13 de agosto 
de 1531.

Conviene advertir, que existe otra carta dirigida por la Audiencia de 
México al Rey, con fecha 14 de agosto del mismo año, es decir, un día 
después y que trata los mismos tópicos, pero Con detalles diversos, que' 
son precisamente los que dan, para el caso, mayor interés a la del señor 
Salmerón, siendo importante no confundir una con otra.

El Oidor Salmerón, con la prudencia, claridad y buena fe que se 
desprende de cuantos documentos escribió, refiere el motivo principal 
que le impulsó a concentrar todo su esfuerzo en la fundación de Puebla, 
en la siguiente forma:

“Ansy mesmo tengo escripto larga y particularmente las calidades ,y 
soltura de la gente española que está en estas partes y señaladamente de
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la codicia desordenada y gran holgazanería de los conquistadores porque 
los que tienen repartimiento de yndios se aprovechan y proveen dellos 
syn les dar yndustria, devida política y concertada, de donde podría rre- 
dundar provecho para los que syrven y para los que son servidos é los 
que no tienen repartimientos vienen a pedir que les den de comer y en 
que se sostengan, que se los 4eve el Rey y que mueren de hambre y que 
no lo comen syno se lo dan por Dios: entre estos an venido muchos ofi
ciales de diversos oficios é otros mancebos sanos é bien dispuestos é a 
los oficiales se les á replicado que hasta que su Magestad provea del 
repartimiento general que biban en sus oficios, exortandoles a ello con 
palabras blandas, para no dar lugar á su inpetu é yra que suelen tener, 
dándoles alguna esperanza, en lo venidero é con algunos de los no ofi
ciales me á acaecido dezirles que vn onbre de su despusycion devria apli
carse a trabajar ó servir a vun señor y tener enpacho en dezir que come- 
de por Dios, e su respuesta es con soltura é yra, aviendo trabajado en 
la conquista de acá y en la de acullá que cómo le mandan agora trabajar 
ni servir y esta es la forma de bibir que an tenido hasta agora y para 
remedio de muchos perdidos que ay desta calidad y de otros que pasan á 
estas partes que no se pierdan por esta via se á ensayado la puebla de 
los Angeles por la via que yo muy particularmente tengo escripto en la 
qual ay ya cincuenta vezinos y oviera mas syno me ovieran ydo a la mano 
en ello, en que muchos destos perdidos y holgazanes se aplican a traba
jar é a hazer casas y haziendas con muy poca ayuda que se les haze de 
yndios é los que en estas tierras biben apasionados de la codicia ya dicha 
syenten mal de aquello: los mayores y que an governado por ver ensa
yar lo que ellos no an ensayado y estos y los demas porque pensavan 
poner á su Magestad en necesidad de sus personas para la sustentación 
de la tierra y agora veen que por el ensaye destos se puede poblar toda 
la Nueva España y que con lo que vno dellos no se contenta, se satisfazen 
veynte é treynt^a vezinos pobladores y cultivadores de la tierra, que se 
ayudan de su yndustria para ello y ensayan en ella á los naturales y veen 
que su Magestad no terná nescesidad de hazer con ellos mas de lo que 
conviene a su servicio y que ellos tienen necesidad de contentarse con lo 
que su Magestad fuere servido de hazer, pero a todos los religiosos que 
se juntaron en vn capitulo que tuvieron en esta cibdad les paresció de la 
obra los bienes y provechos que dieron por vna respuesta que aqui se 
enbia firmada del custodio de los difinidores del capitulo en nombres de 
todos que finalmente se resuelven, ques la cosa mayor y mas asertada 
que en esta tierra se a hecho después de ganarla que fue el fundamento 
de todo: deseo tan larga aprobación desto como la cosa lo adebda syquie- 
ra en satisfacion de la contradición que acá en ello a ávido, y que sea 
f^vorescida en todo lo que le tocare para su prosperidad é su perpetuidad 
pues en ello concurren el servicio de Dios y la seguridad de la tierra y 
provecho della que todo redunda en servicio de Su Magestad a grande 
abmento de su patrimonio Real é lo que al presente se me ofrece que 
habrá a este proposyto es lo siguiente.”
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Se ve, pues, que las finalidades de Salmerón y las de Garcés, fueron 
esencialmente distintas; el primero, buscaba y consiguió, arraigar a un 
buen número de españoles conquistadores que andaban sueltos y poco sa
tisfechos, en una ciudad fundada y construida por ellos y para ellos, si 
bien con la ayuda de los indios, calmando así sus ambiciones y creándoles 
intereses permanentes; Garcés buscaba incidentalmente, mejorar la po
blación cabeza de su Obispado, para lograr mayores frutos de conversión 
y salvar las almas de sus diocesanos; la primera fue una solución po
lítica, hábil y bien lograda; la segunda era una aspiración apostólica y 
de tendencia espiritual.

Por esta razón vemos que el Obispo de Tlaxcala interviene bien 
poco, casi nada, en lo que se refiere a Puebla durante los primeros años 
de su desarrollo; no cabe duda que por lo menos, vio con frialdad su 
fundación y se opuso en algunos casos concretos a su mejoramiento, 
cuando en competencia con Tlaxcala, creía que a sus indios les pudiera 
venir algún daño.

Estos conceptos los confirman diferentes hechos.

I. —En primer término, debemos tener en cuenta que la cédula de 
Ocaña de fecha 18 de enero de 1531, no es citada ni por la Audiencia 
ni por el Oidor Salmerón en sus cartas de fecha 30 de marzo de 1531, 
la de Salmerón, y de otra fecha muy cercana o quizás la misma, la de 
la Audiencia, en la que dan cuenta al Rey y al Consejo de Indias de 
la forma en que están ensayando el establecimiento de la Ciudad de los 
Angeles, sino que le hablan de una obra emprendida por su exclusivo 
acuerdo y para ella le piden protección.

Fray Luis de Fuensalida, guardián del Convento de San Francisco 
de México, también escribió a la Reina y Gobernadora el 27 de marzo 
de 1531, dándole cuenta de la fundación de Puebla y diciéndole textual
mente: «también sepa Vuestra Majestad, como nuevamente se ha* comen
zado a hazer vn pueblo de xriptianos todos labradores y granjeros.» En 
esta carta tampoco se hace mención alguna de la' cédula de Ocaña, co
mo sería pertinente, si a dicha fundación se refiriese.

Aíemás, posiblemente la tantas veces mencionada cédula llegó a 
México, teniendo en cuenta su fecha, mucho después del mes de marzo, 
en que ya se había resuelto y se ensayaba el establecimiento de la nueva 
Ciudad, que por lo mismo nada tiene que ver con ella.

II. —Garcés pidió que se poblara de españoles la cabeza de su Obis-
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pado para poder residir en ella y vemos que cuando se fundó la ciudad 
de los Ángeles, no sólo no fue a residir en la nueva Población, sino que 
se opuso constantemente al traslado de la Silla Episcopal, cosa que los 
canónigos anhelaban y que parecía no solamente propicio, sino necesario. 
Las disputas duraron varios años, hasta que Don Antonio de Mendoza, 
comisionado por el Rey para resolver lo justo, ordenó que fuera en Pue
bla la sede episcopal; hasta entonces, ocho años después de la fundación, 
el señor Garcés se allanó al traslado, y para quitarle el aspecto de im
posición del Cabildo, se firmó una acta, en que daba fundamentos que 
antes había desechado.

III. —Cuando Salmerón, que siempre buscó para Puebla la mayor 
ventaja posible, mandó trazar un camino directo para Veracruz y otro 
de Puebla para México, el señor Garcés se opuso también y gestionó 
que no se abandonara el antiguo camino que traía beneficios a Tlaxcala.

IV. —Laá relaciones del Obispo con los regidores de Puebla no 
fueron cordiales, pues éstos llegaron a exigirle que pagara los emolumen
tos al Cura de la población naciente, que habían suplido y aun resolvieron 
rehacerse de ellos, reteniendo los diezmos que debían entregar.

V. —Finalmente, el único acto en que pareció mostrar simpatías a 
Puebla, fue cuando acordó contribuir con cuatrocientos pesos de oro de 
minas, para la construcción de la Iglesia de la Ciudad, y aun este mismo 
acto tuvo un aspecto más bien religioso, y dio lugar igualmente a que 
los regidores para lograr su cumplimiento, acordaron lo que hoy dirían 
pagarse a lo chino reteniendo los diezmos que le correspondían.

Todas estas cosas, apenas enunciadas, pero que tienen abundante 
apoyo documental, impropio de citarse en este discurso, llevan a la con
vicción de que Puebla nada le debe a su primer Obispo, pues ninguna 
protección recibió de él, y hastia la poética leyenda de la designación del 
sitio se desvanece por completo cuando Salmerón dice al Consejo de 
Indias en su carta de' 30 de marzo de 1531 refiriéndose a cómo se co
mienza a ensayar la Puebla de los Ángeles: «porque la inbención de ella 
no tiene más fundamento que el de mi pobre juicio, pero háse comunicado 
con todos los religiosos y personas esperimentadas u deseosas desta sus
tentación en la tierra», y por lo que se hace al hecho de escoger el lugar 
conveniente para edificar y asentar el pueblo, la Audiencia, dirigiéndose 
al Rey le dice, que ellos enviaron a buscarlo en la comarca de esta Ciudad 
(de México), es decir, fuera de la Provincia de Tlaxcala.
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El hecho de que el Obispo Carolense no haya intervenido en la fun
dación de Puebla, en nada merma su virtud, ni su saber; por el contrario, 
lo muestra más apegado a su misión apostólica y más dispuesto a buscar 
por cualquier camino justo, el bien de las almas que apacentaba.

En otra ocasión quizás podré seguir analizando la carta del Licen
ciado Salmerón que establece hechos fundamentales para la historia de 
nse tiempo y aclara dudas y errores relacionados con su intervención en 
la fundación de Puebla, entre ellos muy principalmente, la época de su 
viaje a dicha comarca, para establecer las autoridades del lugar, cosa que 
se creía había sido en la Semana Santa y «Pascua de Resurrección del 
año de 1531, o sea en el mes de abril, siendo así que no fue sino cincuenta 
días más tarde, en la Pascua de Pentecostés, circunstancia que modifica 
muchos argumentos relacionados también con la fundación de Puebla y 
que por su trascendencia me permito citar.

La carta dice así:

“Como tengo escripto yo quisye el yr los dias fereados de la semana 
Santa y Pasqua a vesytar y poner en horden la dicha población, a que no 
me dieron lugar los compañeros temiendo alguna yndispusyción de mi per
sona, y por la falta que les pares<;ió que haria mi absenta, y la Pasqua si
guiente de Espyrytu Santo pares<;ió que hera bien que diese vna buelta a 
la poner eh orden asy para poner alcaldes é regidores como para proveer 
otras cosas nesqesarias a población nueva lo cual yo fuy a efetuar.”

Mucho más podría disertarse en íntima relación con estos temas y es
pecialmente con la vida del ilustre Fray Julián, que los límites de este 
discurso no permiten y por ello solamente antes de darle fin, me tomo 
la libertad de insinuar a nuestro nuevo colega y amigo la conveniencia 
de que no> abandone por completo la obra emprendida, que vuelva a ocu
parse con la serenidad, empeño y acierto-que le caracterizan en el estu
dio de hombre tan singular, pues estoy seguro, que fruto de su esfuerzo 
será sin duda, un trabajo que ilustre, que rectifique y que enseñe muchas 
verdades acerca de la época más interesante de nuestra vida colonial, 
tantas como las que hemos aprendido en el discurso, que me honro en 
contestar.
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Prevenciones Tomadas por el Gobierno de la Nueva 
Galicia ante el temor de un ataque de los

Piratas Ingleses a las costas
del Pacífico

Copia fiel de un expediente histórico 
que con el título “CUADERNO DE ME
RITOS DE LA CIUDAD DE COM- 

• POSTELA” se conserva manuscrito en el
archivo parroquial de esa ciudad, dióce
sis de Tepic, Estado del Nayarit, la cual 
copia sacó y anotó el Lie. José Ignacio 
Dávila Garibi.

En la Car pe tilla-. “Quaderno de Méritos dé la ciudad de Compos- 
tela — Numero 29” (1)

Primer Documento-. (2) “Dn Franco de Aisa Márquez del Castillo 
de Aisa del Consejo de su Mag.d Gov.or i Cap.n Gral de este Reyno de 
la Nueua Galicia i Precidente déla Real Audiencia qe en el Rcide Eta 
Hago sauer a los Alcaldes maiores délas jurisdicciones Alc.e ordinario 
de primero ‘Voto de Compostela y de Tepicc Senticpacc i Acaponeta qe 
en vista délas Rpetidas noticias déla Ciu.d de México y Puerto de Ve- 
racruz que acreditan ciertas las varias hostilidades qe causa la bandera 
Inglesa en los Mares del Norte i Ceno Mexicano prouer un auto cuio 
thenor es el siguiente En dha Ciu.d de Guadalax.a a dos de Maio de

1. El número i fue sustraído hace varios años del archivo parroquial y se ig
nora su paradero.

2. Este primer documento empieza en la página 23 del original; las 22 primeras 
probablemente componían el cuaderno número 1.
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Mil set.os i quarenta añ.s el M. 111.e s.or Don franco de Aisa Marques 
del Castillo de Aisa del Consejo de su Mag.d Gov.or i Cap.n Gral de 
este reyno de la nueua Galicia i Precidente déla Aud.a y Real Chansi- 
lleria que en el Rcide, dixo qe las Rpetidas noticias de la Ciu.d de México 
i Puerto de Veracruz acreditan la verdad délas varias hostilidades qe 
causa la Bandera Inglesa en los Mares del Norte i Ceno Mexicano lo q.e 
euidencia estar publicada la Guerra de aquel Reyno con Nro Soberano 
Rey i S.or (que Dios ge) como en semejantes ocaciones an penetrado 
los Nauios de esta Nación los Mares del Sur i costas de este Reyno i 
causado varios saqueos Muertes i extorciones en especial en la Ciu.d de 
Compostela, tepicc Senticpacc i Acaponeta i Purificación deseoso su S.ría 
mando se solicite en la Secretaría de Camara i Gouierno todos los autos 
que hubieren formado en semejantes ocaciones i assi mismo que D Gas
par Cesati Don Diego de Cueuas i Mig.l de San Pedro que an sido ofi
ciales Maiores de dha Secretaría de mucho tiempo a esta parte informen 
deuaxo de juram0 lo que supieren sobre dhos arriuos de Nauios entra
das de Enemigos i también de los autos de prouidencia que en tales ca
sos se an Ministrado i junto con los autos se traigan vistos e interim se 
dan las prouidencias Necesarias ique no se caresca de preuención por si 
acaso en este Medio tiempo sobreuiniere nouedad en las Costas i Puer
tos de esta Gouernacion para subbenir al Rmedio deuía Mandar i Su 
Sría Mandó se libren Despachos alos Alcaldes Maiores déla Villa déla 
Purificación Real de San Seuastian Compostela, Tepicc, Senticpacc y 
Acaponeta paraqe en los Parajes aconstumbrados altos i aproposito para 
Veer i Rconocer la Mar a maor distancia pongan i Mantengan Personas 
desu Confiansa qe siruan de Vigías de dia i de noche que al salir i po
nerse el sol es quando se Rconocen mexor los Orisontes i siempre qe 
aduiertan o Vean Navio o Nauios las dhas Vigías deen quenta al Alcal
de Ma.or o aquien tocare con toda la vrebedad y velocidad conueniente i 
con la misma el Alc.e Ma.or dee cuenta asu Sría i asi mismo dhos Al
caldes Maiores o a quien tocare en los altos i parages Mas Vicibles desde 
la Mar Manden que todas las Noches qe se Viere Nauio o Nauios o se 
creiere estar en las Costas, se hagan fuegos i luminarias, las qe fueren 
bastantes paraque la multiplicidad de ellas intimide a los Enemigos: y 
assi Mismo siten i conuoquen a todos los de su jurisdicción i distrito se 
auxilien de las immediatas i luego que Rciuan este Despacho hagan Lista 
i Rconocim.to de toda la gente de Armas i los tengan preuenidos para 
qualquiera nouedad i Rconoscan las qe en cada jurisdicción hubiere de
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fuego i con distinción délas largas o cortas i alos que de estas faltasen 
siendo gente de Cauallería se les haga cargarla de Lansa media luna, 
gorgus, o garrocha i si de infantería Arco i flecha i cuchillos de Campo 
para asi promptos i preuenidos euitar qualesquiera desembarco qe in
tentaren o con el fin desaqueo o hacer agua o carne, en cuias ocaciones 
mandarían Rtirar los ganados de las orillas del Mar paraqe con la fra
gosidad del terreno sean Mas defendidos i por todos Modos le euiten los 
designios e intentos de los Enemigos i solisitaran en todo o en parte 
hacerlos Pricioneros i de los qe asi se lograren tomaran Rason i noticia 
jurídicam.te de los dhos sus designios e intentos i de todo lo demas qe 
convenga i si no hiciesen defensa i Rindieren sus armas entregándose 
Prisioneros de Guerra se les admita y trate con el Mexor Modo i según 
la distribución del Empleo de cada Vno i sin permitir en tal ,caso se les 
cause agrauio, todo lo qual guarden cumplan i executen dhos Alc.s Ma.s 
por ahora i en el Ínterin Rciuieren ordenes mas generales i extensiuas 
q.e Rsultaren déla junta general de Guerra que su Sría hade Mandar 
hacer deuaxo de las penas qe en semejantes casos corresponden alos ino- 
uedientes i asi mismo participen Noticia a su Sría con la fMa.or puntua
lidad pocible de todo lo que Vieren i experimentaren las Vigías en el 
Mar i para ello dispondrán que cada Vno tenga un Compañero con quien 
deen auiso detodo lo que Rconocieren i uieren i temieren paraque este 
auiso por medio de Correo Vigilante sin admitjr demora alguna lo pon
gan en noticia desu Sría i assi Mismo darán Cuenta déla poluora, balas 
i armas qe tubieren los Vecinos el genero, calidad i cantidad de ellas, 
número de dhos Vecinos i lo demás que aduirtieren necesario i assi lo 
proueio Su Sría Mandó i firmó El Márquez del Castillo de Aisa= ante 
mi Miguel de B^irgas= Lo qual se comete al Theniente de Escribano 
de Camara= En cuia conformidad i paraqe lo por mi mandado tenga 
en todo el deuido Cumplim.to acordé se librara el precente por el qual 
Mando alos Alcaldes Maiores de Tepic, Senticpacc, Acaponeta i jun- 
tam.te al Alcalde ordinario deprimero Voto de la Ciu.d de Compostela 
qe luego qe lo Rciuan y Vean arreglados a su contexto lo pratciquen en 
rodo i por todo sin escusa ni omissión alguna Vajo de las penas que en 
semejantes Casos la grauedad de la Materia pide le apliquen por Ceder 
todo en Seruicio de ambas Magestades i bien de esos Vecindarios, dado 
en la Ciu.d de Gua.xa aquatro de Mayo de Mili Set.os iquarenta años 
entre rs (3) alc.e ordinario deprimero Voto de Compostela = todo Vale =

3. renglones.
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Márquez del Castillo de Aisa = por Mandado desu Sría =Miguel de 
Bargas = Susría Manda librar el precente por el qual ordena alos Al
caldes Ma.es de Tepicc, Senticpacc i Acaponeta i Alcalde Ordinario de 
primero Voto de Compostela qe arreglados asu thenor executen lo qe 
en el incerto auto se Manda  
Concuerda con su orig.l que luego luego despaché por Correo a manos 
del Alc.e Ma.or déla Prov.a de senticpacc con la adjunta Carta de donde 
fue sacado este traslado fiel i legalm.te concertado en dho día i alo Veer 
sacar corregir i concertar se hallaren precentes el Alferes Real deesta 
Ciu.d Don Ant.o Patrón y Guzman, D. Antonio Baes de Aseuedo i los 
de mi asist.a con quienes lo firmo i autoriso por Rcep.a deque doi fee = 
(Firmado:) Juan Seberino de Aguirre = Juan Saluador Gerardo = 
Franco Enziso y gusman.”'.

Segundo Documento: “En dha Ciu.d en siete días de dho mes i año 
Nos el Cavildo i Regim.to de esta dha Ciu.d en vista del precente testi
monio del auto expedido por el M. Ill.e Precidente Gov.or i Cap.n Gral 
de este Reyno cometido a Nro Alcalde ordinario deprimero Votp q.e lo 
es D. Juan Seuerino de Aguirre para los efectos qe en dho auto se ex
presan decimos qe se guarde i cumpla según su thenor i qe todos le ha
llan i tengan y ovedescan a dho nro Alc.e como Cap.n a Guerra i qe dee 
las prouidencias promptas i Necesarias según el thenor del Rferido auto 
i en los Casos qe por inouediencia le presisare nro auxilio estamos pronip- 
tos a darcelo: assi lo proueimos en nra Casa de Cav.do (4) por Gouier- 
no dho día mes i año damos fee — (Firmado:) Juan Seberino de Agui
rre — Jacome Alexo Peres cortes — Sevastian Peres de gusman”.

Tercer Documento: “Luego incontinenti yo dho Alcalde ordinario 
como Capitán a Guerra deuia Mandar i Mando que oi dho dia salgan 
dos Vecinos el Vno Español i el otro mulato i Vaian ’alatalaia endonde 
hande Vigiar la Mar su Costa i Puertos de Valle de Banderas, Chacala i 
Matanchel, seles notifique se mantengan en dha talalla ocho dias sinque 
la desamparen hasta tanto qe lleguen otros dos Vecinos, los qe se hande 
ir prolongando alternativam.te i luego luego qe Vean Nauíos u otras em
barcaciones Me despachara auiso del porte de dhas embarcaciones, su 
derrota i si es para alguno de los Puertos i el qe quedare hastaqe lo mu
den o Rsiua (5) Nueua orden luego que anochesca hade Mantener lu
minaria dilatada paraqe si dhas embarcaciones furen enemigas Rconos-

4. Cabildo.
5. reciba.
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can qe ay quien Vea sus designios i qe estamos de prompto a defender 
nros Puertos i costas: assí lo proueo a usansa de Guerra con dos testig.0S 
de asistencia que de todo doi fee — (Firmado :) Juan Seberino de Agui- 
rre — Antt9 Joseph dabila y Gerardo — Juan Salbador Gerardo”.

Cuarto Documento: “En dho día mes i año: yo dho Alc.e ordina
rio i Cap.n a Guerra para el Rconocimiento déla prouidencia qe se me 
manda hacer de Vecinos armas i Municiones: deuo mandar i mando 
comparescan en estas Casas de Cav.do todos los Vecinos asi Españoles 
como de color quebrado, para empadronarlos, formar Esquadras paraqe 
esten de prompto para quando el caso lo pida, lo qual ovedescan deuaxo 
de las penas constantes por el Sup.or Mandato qe se executaran irremi- 
ciblem.te contra los que contrauinieren lo que puesto por diligencia es 
como sigue:

D Franco Hijar con su escopeta espada i cauallo
D. Mig.l Ramos con Escopeta i Espada i Cauallo
D. Ant9 Patrón con Escopeta Espada i Cauallo
D Juan de Arango con Escopeta espada i caaullo
D. Juan Romero con Escopeta espada a cauallo
D Franco Ledon con escopeta espada a Cauallo
D Franco Ensisso Escopeta espada a Cauallo
D Ant9 Dauila sin armas a cauallo, dixo las buscaría
D Ant9 Baes con escopeta espada a cauallo
D Joseph de Haro i sus dos hijos sin armas
D Domingo déla Peña con su Escopeta larga a cauallo
D Juo de laPeña con escopeta espada a Cauallo
D Franco Lopes sin armas
D Ignacio chincoia con sus armas sin cauallo
D Gaspar Rubio con espada escopeta a Cauallo
D Joseph Lopes sin armas ni cauallo
D Diego Baes con sus arms í cauallo
Nicolás Garrocho a cauallo sin armas
D fern.do Maldonado i sus dos hijos a cauallo consus armas
DnSalv.r Man.I de Aguaio Consus armas Ycaballo
Do Juan Patrón consus armas Yacauallo —
Dn Joseph de Aro Brac.te a Cauallo consus armas —
Dn Juo Giraldo a Cauallo Consus armas —
Dn Juo Antt9 Flores a Cauallo Consus armas
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Dn Man.l Flores a Cauallo Consus armas —
Calletano de Aro a Cauallo Consus armas —
Joachín de Aro a Cauallo Consus armas —
Joseph Albares patrón a Cauallo Consus armas —
Antt0 Patrón Albares Suhijo a Cauallo consus armas —
Ju° de León a Cauallo Consus armas —
Dn Fern.do de la Peña a Cauallo Consus armas —
Dn Man.l de la Peña a Cauallo Consus armas —
Thadeo de Lima a Cauallo sinarmas —
Ju° Flores Salasar con Cuatro hijos a Cauallo sinarmas —
Dn Diego Flores a Caballo, Con sus armas
Dn Domingo Fragoso a Caballo con sus armas
Dn Fran.co Patrón a Cauallo Consus armas —
Dn Lorenso patrón a Cauallo Consusarmas —
Dn Luis Lorenso patrón a Cauallo Consusarmas —
Juo Antt0 Sanches a Cauallo Con sus armas —
Dn Diego Arenas a Cauallo Sinarmas —
Dn Antt0 de touar acauallo Consus armas —
Dn Pedro Daualos a cauallo Con susarmas —
Dn Joseph Daualos a Cauallo Consus armas —
Dn Joseph Camarena a Cauallo Con sus armas —
Dn Ygnasio de la peña a Cauallo Consus armas —
Dn Pedro de la peña, a Cauallo Consus armas —
Dn Matías de la peña a Cauallo Sinarmas —
Dn Thomas de la peña Yacuña a Cauallo, Sinarmas, dijo buscaría 

esco.ta (6)
Dn Diego Patrón a cauallo Sinarmas —
Dn Mig.l Patrón a Cauallo Consus armas —
Xrisp.l (7) de Ulloa; a cauallo- Sin armas —
Matías de Ulloa a Cauallo, Sin armas —
Dn Diego de Aro Yaguirre Con sus armas Ycauallo —
Dn Xrisp.l Ramires a cauallo Consus armas —
Dn Joseph Matías a cauallo Con sus armas —
DnMartín de Touar Ipatron a Cauallo sinarmas —
Dn Pedro Rubio de Monrroi, a Cauallo sinarmas —
Dn ju« Rubio a cauallo conespada Sinescopeta —

6. escopeta.
7. Cristóbal.
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Dn Salu.r Rodrig.s Con supersona — 
Dn Pedro Ensiso, Consus armas Sincauallo — 
Dn Diego Daualos Consupersona —
Fern.do Patrón a Cauallo Sinarmas —
Antt.o Briseño, a Caballo Conarma Corta de fuego Yespadín — 
juo Briseño Yaguilar a cauallo Consus armas —
Dn Ju01 Angel Fragoso, a cauallo Sinarmas
Dn Fran.co Flipe del Valle, a Cauallo- Consus armas — 
Dn juo Antt8 9 Brac.te (8) con sus armas sin Cauallo —
Dn Diego de Aro Y Flores a Cauallo Consus armas —
Dn Salu.r de Ledon a Cauallo Consus armas —
Telmo Cortes Consupersona —
Diego Gonsales estupiñan a Cauallo Consus armas — 
Diego Gonsales elmoso, a Cauallo Sinarmas
Dn Fran.co de Arocha, a Cauallo Consusarmas —
Dn Felis Y Dn Pedro de Brac.te Consus personas — 
Antt.o de Aro Consupersona —
Dn Pedro Antt9 de Arocha a Cauallo Consusarmas —
Andrés de Aguilar a Cauallo Consusarmas —
Xrisp.l Samora Consu persona —
Pedro Simón de los Ríos, a Cauallo, Sinescopeta, Síconespada — 
Pedro de peña a Cauallo Sinarmas —
Joseph Man.l de Castro a Cauallo Consusarmas — 
Lucas Bernal Consu persona —
Alexandro de piña Consupersona — 
Rodrigo de piña Consupersona —

r Julián Delgado, a cauallo Consusarmas —
Juan Marques a cauallo Sinarmas — 
Fran.co Marques a Cauallo Sinarmas — 
Ger.mo (9) Marques a Cauallo Sinarmas — 
juo Carauana Consupersona —
Dn Barth.me Caluillo, a Cauallo Consus armas *— 
Dn Mig.l Rubio, a Cauallo, Consusarmas — 
Mig.l de Ulloa, a Cauallo Consus armas — 
Pedro Morales Apie Consuespada — 
fternaue Morales apie Sinescopeta ni espada —

8. Bracamonte
9. Jerónimo.
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Dn juo chincolla, apie Sin armas —
Antt0 Gaitan Ysus hijos apie Ysinarmas —
Fern.do Baes Ysusdos hijos, a pie Ysinarmas—
Nicolás Mig.l delima a Cauallo Sinarmas —
Alexandro Martín a Cauallo Sinarmas —
Matías Montano a cauallo Consus armas —
juo de touar a Cauallo, Sinarmas —
Fran.co Montano Ysinco hijos Suios a Cauallo Sinarmas — 
joseph Flores Yualle a Cauallo Sinarmas —
Dn Gabr.l Roca; a Cauallo Consus armas —
ju« de Montano aguilar a Cauallo Sinarmas —
Tadeo de Aguilar Ysu Ermano Anttp a Cauallo Sinarmas — 
Salu.r de Ulloa Sinarmas ni Cauallo —
Albaro Crus Consusarmas Sin Cauallo —
XrispJ Crus a Cauallo Sinarmas —
Guillermo Morales, apie Sinarmas —
Alejo Morales a pie Sin armas —
Antt.o joseph Ansar alias Colima apie Ysinarmas —
Joseph Montano apie Ysinarmas —
Xrisp.l deulloa Ypiña apie Ysinarmas —
joseph de Aiyon, a Cauallo Ysusarmas —•
Man.l morales apie Sinarmas —
joseph morales apie Ysinarmas
juo de Figueroa, a pie Ysinarmas —
Fran.co Figueroa a pie Ysinarmas —
Pedro Flores, a Cauallo Consus armas —-
Pablo Flores, a Cauallo Sinarmas
juo Antt.o Flores a cauallo Sinarmas —
Gaspar Daualos apie Ysinarmas —
joseph Sanches, apie Ysinarmas —
MigJ Patrón elmoso, a cauallo Sinarmas —
Mig.l Sánches apie Ysinarmas —z
juan Sanches Cortes apie Ysinarmas —
Felis de Carauajal (10) a cauallo Con susarmas —
Jophede Rodrigues a Caballo Consus armas
Aguztín flores a Caballo Consus armas —

io. Carbajal.
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Dn Luis deíjar a caballo Conarmas —
Jophede sarate apie sinarmas —
Dn Sebastian deAro apie sinarmas —
Dn Dimas chincolla a Caballo Consus armas —
Jn de Montano Marques Caballo sin armas —
Dn Salbador deel baile a Caballo Con armas.”

Quinto Documento: “En dha Ciu.d dho dia mes i año: yo dho 
Alc.e ordinario y Cap.n a Guerra para el Mexor acierto iqe no aia demora 
de tiempo en participarme lo qe las Vigías qe despacho a la talaia por 
ocacion de cansársele las bestias en qe ban: deuo Mandar i Mando sele 
notifique a Dn Franco X.r (11) de Hijar Dueño déla hacienda délas 
Varas, i Mas immediata al Puerto, i al actual Maiordomo de las quadras 
por mantenersse dhas haciendas immediatas a dha talaia deen su con- 
centim.to asus Caporales en nombre del Rey nro S.°r paraqe a la hora 
que a las dhas haciendas llegare qualesquiera délas Vigías o Correo del 
Vallé de Banderas le ministren Cauallos enque puedan los dhos parte- 
cipar luego lo qe hubieren Visto en el Mar, lo qual cumplan y executen 
deuaxo délas penas impuestas por dro iqe se le hará cargo déla omission 
que por su causa dhas Vigías o Correos tubieren i porqe asi les conste 
Mando se le haga notorio este auto que prouei con los de Mi asistencia 
de que doi fee = {Firmado:) Juan Seberino de Aguirre — Franco Xavier 
de Hijar — Diego Flores”.

Sexto Documento : “Yncontinenti Conclusa la Lista de españoles, pro
sigue la de los Uesinos de Color Uajo quese Enpadronaron en la Forma 
sigjte —

Prim ;te Agustín montes a cauallo Ysinarmas —
juo de Mendosa a Cauallo Consusarmas —
Nicolás de Mendosa a Cauallo Ysinarmas —
Albaro Padilla a cauallo consus armas
Lasaro Padilla a cauallo con sus armas
fran.co Padilla a cauallo
Xptoual Padilla a cauallo
Lorenso flores acauallo Y sin armas
Simón Caro acallo Ysin armas
Mig.l Gerardo acauallo Y sin armas

ii. Xavier.
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Phelipe arias Sin cauallo ni armas
Antt.o Josephe a cauallo Y sin armas
femando de aro acaballo Y sin armas
fran.co María apie Ysin armas
Xptoual Ramos acauallo Ysin armas
Mig.l Ramos a cauallo Y sin armas
clemente Ramíres a cauallo Ysin armas
Pedro María a cauallo Y sin armas
Antt.o Gusman apie Y sin armas
fhelis déla Rosa apie Y sin armas »
clemente Rosales acauallo Ysin armas
Xptoual Rosales acauallo Y sin armas
fran.co Rosales acauallo Y sin armas ,
Josephe Rosales acauallo Y sin armas
Mig.l clemente acauallo Y sin armas
Mig.l de ochoa acauallo Y sin armas
Lugardo Montes acauallo Y sin armas
Xptoual Patrón acauallo Y sin armas
Silberio manuel Patrón acauallo Y sin armas
Manuel Ramíres apie Y sin armas
Yldefonso Gomes acauallo Y sin armas,
Xptoualde Ygnasio acauallo Y sin armas
Ju.o Ramires acauallo Y con armas
Ju.o Antt.o de la cruz acauallo Y sin armas
fran.co Gutieres acauallo Y con armas
Ju.o de Gusman acauallo Y sin armas
Ju.o Sanches acauallo Y con armas
Nicolás Sanches acauallo Y sin armas
Baltasar Sanches acauallo Y sin armas
Marselo amesquita acauallo Y sin armas
Juachín de amesquita apie Y sin armas
Bartolo me Lopes Y su hijo apie Y sin armas
Mariano el carpintero apie Y sin armas
Josephe Mariscal acauallo Ysin armas
Thomas Mariscal acauallo Y con armas
Rodrigo de aro con sinco hijos acauallo y sinarmas
Nicolás el culebro apie Y sin armas
Manuel de la cruz su hijo Y su llemo apie Y Sin armas
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anttonillo Y su hijo apie Ysin armas
fran.co Santiago apie Y sin armas
Ju.o Josephe de aguillar Y su hermano fran.co apie Ysinarmas 
femando el sarco acauallo Ysin armas
Josephe Robles
Ju.o Antto robles
Diego de D.» (12) elbiexo
Diego de D.s elmoso
Joseph de D.s elmoso
Xptoual de.D.s
fran.co de D.s
Joseph Manuel Ysus dos hijos
mendillos
Ju.o Pedro
Antto Manuel Ysus dos hermanos
Pedro Rodrigues Ysus dos hijos Y sullerno
Lorenso Uiscara
Antt.o Uiscara Ysus dos hijos
Antto deSoto
tequereche
íasaro guaracho
femando Ramires
Ju.o Pascual Ysuhijo
Josephe rodrigues
fran.co déla cruz
Josephe Marcos
Marcos Padilla
Josephe
andres... (13) Ysu hermano
Diego Lop.z Y su hijo
Ju.o deonofre
nicolas de Ysidro Y su ermano
Luis de Ysidro
los tres sapateros
Ju.o de ochoa

12. Dios.
13. Hay una mancha que impide leer la palabra siguiente, probablemente e! 

apellido de dicho Andrés.
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Nicolás ochoa
Matías ochoa
Felipe Santiago apie Ysinarmas —
Domingo de olalla apie Ysinarmas —
Nicolás de Yjar Sinarmas — ”

Séptimo Documento: “Rezeuí de Sus Antonio machuca Vna Carta 
del Alcalde ordinario del primer Voto déla Ciudad de Compostela Dn 
Ju© zeuerino de Aguirre en que da Noticia al muy ¡Ilustre s.or preci- 
dente Gouernador y Capp.an General déla Ciudad de Guadalaxara de 
Vnos Nauíos queestan dados fondo, en la Boca del Rio, de Chila y Co
mo Digo la Rezeuí oy 2o ala¿ 4 déla tarde) Tetitlan Diz.e 2o de 1740 a.»
— (Firmado:) Franco Pelaez de Baldiuia”.

Octavo Documento: “Resebide femando de Aro alas seys de la 
mañana Vm pliego del servisio de su Max (14) Rmitido por los Señores 
alcaldes de la Ciudad de compostela tepique y disiembre 24 de 1740 a»
— (Firmado:) Xptobal Gutierres de Gongora”.

Noveno Documento: “S°r Dn Juan Severino de Aguirre — De 
Mandato de el M. I. s Precidente Gov.or y Capitán Gral. de este Ryno. 
luego vista est^. Rmitira Umd asu precencia a vn Indio de la California 
llamado Mathías que se alia en su Casa de Umd y se dize averio apre- 
zado y Soltado los Nabíos que andan ala Costa pra que aiga las decla
raciones combenientes en Materia tangrabe y de tanta importancia al 
Servo de Su Mag.d y sea pr aora a costa de Umd y asimismo con la 
propia brebedad paze Umd y Exsamine los Baqueros de la Cofradía de 
Chila quiene’depongan que Navios vieron, quantos, que Rumbo, que co
lor de Bandera y demas Sircunstancias apreciables de lo advirtieron que 
todo lo tiene ss.a Mandado pr auto de este día. Dios Nuestro ge la vida 
de Umd ms as Guarí.ra (15) y Diz.e 75 de 1740 as — (Firmado:) Mi
guel de Bargas”.

Décimo Documento: “Bista En Junta Gral de Guerra, la de Vm de 
:.S del Corr.te Se Rsoluío Escriuiese esta acusando su Rsiuo (16), y 
que Rspecto deEstardadas las prouidencias Combenientes Enlas Juntas 
antesedentes Preuiniese a Vmd, Estubiese pronto acumplir las ORde-

14. Majestad.
15. Guadalajara.
j6. Recibo.
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nes que leEstan Conferidas, y teniéndoze presente En dha Junta Estar 
Vnid, para Cumplir el año, de Su Erección, le preuiniese asimismo el 
q todos los despachos, cartas acordadas y demas ordenes q le Están Con
feridas, los Entriegue luego a su Subsesor Enel Empleo, contoda quen- 
ta y Razón cobrando Rsiuo queme Rmitira, quando me auise de auerlo 
hasí Practicado, para que Enterado de todo dho Subsesor, lede puntual 
obedecimiento y En esta conformidad Ordeno a Vmd, lo practique y le 
Rmitó Vna @ (17) de pólvora con dos y media de balas, que deuera 
exsistir Enpoder de Vmd, ode Su Subsesor ynterin no llegue el Caso de 
el Vso délas armas o En Impedimento de Desembarco, o Entrada q Inten
ten los Enemigos Encuyo Edvento amunisionara Vmd conella alos q 
seallaren con armas de fuego. — Nro. s.r Gu.e a Vmd m.s a.s Guada- 
laxara y Diz.re 21 de 1740 a.s (Firmado:) ElMarq.s del castillo de Aysa 
— Al Alc.de ORdinario de Primer boto de la Ciu.d de Compostela D.n 
Ju° seuerino de Aguirre”.

. Undécimo Documento: “Sor Alce Hordino Dn Juo Seuerino de 
Aguirre — Muis.or mío Rziuilade Vm (18) y Visto Su contesto Deuo 
dezirle que los Marineros quevm. melnsinua enlacitada, estos, están ya 
demiqta (19) ypara passar del Puertto de Matanchel, cuia preuenzion 
meaze amí también el M 111.re s.r Presidente Governor y Capittan Gral. 
deeste Riño, enquemepreuiene y hordena Suseñoria tenga todos los Ma
rineros quese aliaren enesta furisdiz.on propmtos, cuio mandato tengo 
efecutado; Yasí Vm. despache losque hubiere poralla promptam.te para 
que todos funttos, pasen alRferido Puerto, yesto sinlamenor dilaz.n por 
combenir asi al seruic.o de S. M. — Ds nro s.r G.« aVm m.s a.s tepic y 
Dizre 16 de 1740... (20) deVm susego seru=or — (Einnodí?:) Juan 
Mauriño”.

Décimo Segundo Documento: “Sr Alcalde — Van los mosos que 
Vmd enbio apedir, Ysin alvertid que estamos en este puerto demar Yque 
por si son Guardas pues están biviendo en laorilla de el mar Yde mi 
parte no tengo mas moso Con quien abisar de las Novedades que Vbiere, 
siendo Cosa queno entiende de mar lugardo montes Yasi no estamos 
nada bien por que no entendemos de navios nide Cosa ninguna para en

17. arroba.
18. Recibí de la vuestra merced.
19. de raí cuenta.
20. Abreviatura ilegible.
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vúso de nesesidad dar Cuenta asi destermine lomexor Dios le de a Vm, 
felis asierto Ylo g.de ms as Casa de Vm Dbre 17 de 1740 as — ... (21) 
de Vmd Su Ma Se.r— (Firmado:') Fran.co Xavier de Hijar”.

Décimo Tercer Documento: “Por determinación déla Junta Gral. de 
Guerra, combocada pormí En conformidad de Carta de 7 del corr.te del 
Ex.mo s.r Virrey se Rsolvio salga de esta Ciu.d mañana D.n Yg.o Peres 
de Arze Piloto may.r quehasido enlas naos de Phinas (22) para que 
Montando vna Canoa Grande queEsta Enel Puerto de Matanchel, con
siga poner En Practica los ORdenes, queleEstan Conferidos y adelanto 
a Vmd Este auiso paraque luego Incontinente conlamayor Vijilancia y 
Zelo al RJ seruicio queme asegura Su lealtad, mande llamar alos Mari
neros; Alfonso Gomes, Juan Pachito, José Santiago, Lugardo, Luciano, 
Alvaro Padilla, Loro (23) Padilla, Martín Coyote, Mig.l el Arriero, 
Tobancho, y por ausencia o Defecto de alguno de los dhos otros de quien 
ellos Dieren Conocim.to los Quales hara Vmd, Pasar y Conducir (faci
litándoles qualesquier Impozibilidad enque seallen) alpuerto de matan
chel para Donde mañana Sale Corriendo la Posta el Referido D.n Ig.o 
Blas de los Reyes y otros En su Compañía, Concuyo arrivo les proveerá 
de que Dexar Ensus Cassas y asimismo lleua consignado el salario a 
cadauno délos dhos Marineros de Quatro rr.s en p. por cada día de los 
que a S. M. Siruieren Enla ida Estada y buelta y Siempre sera aten
dido el selo Esmero y prontitud con q espero Se dediquen asu RJ 
Servuicio que así selos ara Vmd, sauer conlamas prompta Execucion 
délo q lleuo dho y ami dara Vmd quenta, conel portador, que Existirá 
En Matanchel, hasta la salida de dho D.n Ig.o Nro. s.r Gu.e a Vmd, m.s 
a.» Guadalaxara y Diz.re 13 alas doze oras deldia Enque Sale Este Co
rreo = (Firmado:) ElMarq.s del castillo de Aysa — Al Alc.de Ordi
nario, de Primer Boto y p.r su Auciencia al de Seg.do déla Ciu.d de 
Compostela”.

Décimo Cuarto Documento: “Sores Don Ju» Mauriño, Alcalde Ma.or 
de la jurisdicción de Tepicc y demas Justicias de Compostela, Senticpac, 
Acaponeta i Rosario — En Carta qe con fha de sinco del corriente me 
escribió el Alcalde Ma.or de Autlan me participa hauerse Visto un Nauio 
en la Mar tres dias antes al parecer de alto bordo a la Costa de la Naui-

21. Abreviatura ilegible.
22. Filipinas.
23. Lorenzo.
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dad, sobre la Vahia de Zihuitan entre el Rbalse i peña blanca que trajo 
su Rumbo por Acapulco y hauerse visto en dho Puerto déla Nauidad: 
por lo que Mandé pasar dha Consulta ajunta de Guerra i en ella se 
Rsoluio entreoíros puntos que sin embargo de estar por Despachos an
tecedentemente librados preuenido a Umd i a los demas justicias de su 
Cordillera esten apromptados para dar el auxilio que seles pidiere, les 
escriba (como lo hago) esta participándoles la Rferida Noticia paraqe 
luego que por dicho Alcalde Maior de Autlán se -les pida algún fauor o 
auxilio se lo ministren con toda aceleración practicando los Ordenes que 
a dho Alcalde Ma.or les están conferidas y confiriere sinque en ello se 
Verifique la Mas leue omission como tan de la Ma.or obligación de Umd 
dirigir a el Mas eficaz i prompto Seruicio de su Magestad i pido ala 
Diuina g.de a Umd mus ans Gúadalaxara y Diciembre ocho de mili set.s y 
quarenta an.s — Deuo preuenir a Umd qe luego vista esta sin la menor 
omission, sacando de ella testimonio conque se quede para su Gouiemo 
la despache con toda aceleración ala justicia immediata quien como Carta 
acordada de Cordillera execute lo proprio con las demas fha Vt supra 
— (Firmado:) El Márquez del Castillo de Aisa”.

Décimo Quinto Documento: Al Margen: Un sello correspondiente 
al bienio 1733-1734, otro sello ilegible y un tercer sello del bienio 1739-40 
4- una nota que dice: “El primero de Vmds que reciua esta la ha de 
pasar al que sigue y en la propria forma a los demás etc.”

Dentro: S.ores Alcaldes Ma.ores de Tepicc Senticpacc i Acaponeta i 
Ordinaos de Compostela” — “Seis reales: SELLO SEGVNDO, SEIS 
REALES, AÑOS DE MIL SETECIENTOS Y TREINTA Y TRES, 
Y TREINTA Y QUATRO” — “Con el motiuo de hauersse formado 
en este Sup.or Govierno autos en Orden alos acaecimientos de Provincia 
deSonora insubleuacion de la Nación Yaqui; determine Rmitirlos ajunta 
de Guerra y assi praccticado se Rsolbio por esta que para precabeer qual- 
quiera Ynquietud que pudiesse occacionar en las Jurisdicciones deesta 
Governacion la dha nación sublebada con alguna commocion o solicitan
do atraer a sus designios los ánimos délos Naturales de ellas, se escri- 
biesse por mi a Umds preuiniendoles el que con el Secreto, Madurez, 
Sagacidad y Prudencia que la Materia pide i sinque por Ningún Modo 
se llegue aconocer por los Naturales de esas. Jurisdicciones dhos Rselos 
solisiten indagar la Verdad, estando con todo cuidad y Vigilancia ob- 
ceruando todos los Mouimientos que en dhas Jurisdicciones acaecieren
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sin descuidarsse unpunto: Y en el caso de avistarse en ellas algunos 
Naturales de dha nación i otros que sean sospechosos luego al punto los 
aprehendan y abuen Rcaudo con la guardia i Custodia Necesaria los 
Rmit^an ala Real Carcer de esta Corte Y enel caso de aduertir con Ra
cionales fundamentos dha Conféderacion daran Cuenta aesta Capitanía 
General paraque a Mas délas Providencias qe están dadas para la defenssa 
delaTierra contra Yngleces se deen las mas que conuengan para precaueer 
qualquiera Ymbacion en Tiempo y dar el auxilio necesario al Gouer.or 
de dhas Prouincias y Comandante del Nayarite cada que con urgencia i 
necesidad que le conste les sea pedida, entendiendosse que hade ser 
dexando con el Rsguardo Competente sus Jurisdicciones assi contra la 
Ymbacion de Yngleces como contra la Commocion de Yndios i enla mis
ma conformidad les daran los Víveres que necesitaren dexando bastecida 
su Jurisdicción ipor esta preuencion no impidan a el que voluntariamente 
ouisiere conducir algunos víveres a dhas Provincias: procediendo entodo 
con la Madurez, Sagacidad, Prudencia, i Secreto que la Materia pide i 
sinque por Ningún Modo se llegue a penetrar inferir, o saver por los 
Naturales estas preuenciones por Consistir en el Ma.or Secreto y Cuidad 
el Mexor Exsito de esta determinación En cuia Conformidad i paraque 
’o deducido en dha junta General de Guerra tenga deuido efecto, Rmitto 
a Umds esta paraque Vista practiquen su contenido (cada vno por lo 
que le tpca) sacando Testimonio de ella i dando Cuenta desu Rciuo la 
Rmitira el primer el Alcalde Ma.or alos Justicias que se expresan arriba 
quienes executaran lo Mismo Nro S.or G.e a Umds m.s an.s Guadalaxa- 
ra y Septiembre 17 de 1740 ans — (FirniadoEl Márquez del Casti
llo de Aisa” — “Sesaco Testimonio como se manda y se le Rmite esta 
a los Alcaldes Ordinarios de Compostela i paraque conste lo firme, Te- 
pic i Octubre 8 de 1740 — {Firmado :) Mauriño=” —“Se Rmitio la ori
ginal al Alcalde ma.or de la Provincia de senticpacc como en ella se or
dena ¡paraque conste lo firme en 11 de Octubre de 1740 — (Firmado:) 
Juan Seberino de Aguirre”.

Décimo Sexto Documento: “Enjunta de Guerra qe el día de oi se 
comboco se Rsoluio escribiesse esta a Umds como lo hago participándo
les auerse tenido por conueniente elque Vmds informándose con toda 
certidumbre me noticien las personas Vecinas y Rcidentes en sus juris
dicciones que ayan Militado i seruido a su Mag.d en la Guerra con toda 
e.xprecion de sus calidades, puestos Méritos y graduación y caso qe en 
alguna o algunas de dhas jurisdicciones no aya las tales personas me
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participen las que hubiere mas alpropocito para el nombramiento de ofi
ciales Militares enque Verificada necesidad se haga dho nómbrame 
paraqe enterado yo pueda en caso de urgencia Rsoluer lo conueniente 
’o qual practicaran Vmds en la forma Rferida con la Ma.or breuedad i 
para que assi sea quedándose con Testimonio de esta la pasara por Cor
dillera a la immediata, la que llegando a noticia de todos tenga evido 
(24) efecto lo Rsuelto en dha junta General de Guerra: Y si hubiesse 
algunos Vecinos de caudal iproporcion que deceando distinguirsse en el 
glorioso seruicio de su Mag.d quieran leuantar alguna Compañía o Com
pañías para en llegando el caso Rferido admitiéndoles las propuestas 
que hicieren semedara assi Mismo Cuenta paraqe entodos tiempos queden 
distinguida el amor i lealtad de semejantes Vasallos = Nro S.or g.e a 
Vmd Mu.s an.s Guadalax.a i Diciembre 21 de 1740 an.s El Márquez del 
Castillo de aisa  
A los Alcaldes Ordinarios deprimero voto de Compostela y Maiores de 
Tepicc — Senticpacc, i Acaponeta  
Concuerda con su orig.i que ba de Cordillera como se me ordena i pa- 
raque conste lo firmé en 24 días de Dbre deset.s iquarenta an.s doi fee 
(Firmado:) Juan Seberino de Aguirre”.

Décimo Séptimo Documento: “Enbista déla de Vmd, de 2o del 
corr.te En que me partisipa auer Visto eldía antesedente Vn Nauio de 
Altobordo enla deresera déla Voca del Río de Chila, alpareser dado fon
do y mantenerse conla Velas Aferradas, y que dho día Veinte Selepar- 
tisipo mantenerse Endha boca dado fondo, teniendo presentes las pro
videncias Rsueltas En la Junta de Grra, Zelebrada Eldia onse del Corr.te 
proveí decreto mandando Escreuir esta partisipandoselas aVmd, asi porno 
auerlo Echo antes, por no presisar como para q arreglándose asu tenor y 
alos ORdenes q Antesedentemente leestan Conferidos, duplique las Vi- 
jías y Este aprontado para precauer qualesquiera daños, dando Como 
que tiene la Cosa presente las providencias Combenientes', hasí, Enel 
casso de Surjir o auer Surjido dha Nao, En el Expresado puerto de 
Chila como Enotro qualesquiera de Su Juridicion, Encuyo Evento par- 
tisipara la noticia a el Alc.de may.r déla Juridizion mas Inmediata, y a 
las demas délas Comarcanas, pidiéndoles el a vsilio q nesesite contoda 
prontitud los q conla misma sela daran y proporcionándose conlas fuer
zas conquese aliaren procuraran Rsistiendo Qualesquiera Imbaz.on En-

24.. debido.
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casso deq pretendan hazer agua o Carnes o Executar Qualesquiera otro 
designio, apresar los que tomaren tierra, dando luego Quenta de todo 
lo que acaeciere; y asimismo Preuengo a Vmd, que en el Casso de Vr- 
gente Nesesidad y que Sea presiso mantener la Jente En Alma, ocurra 
alos Azenderos, Ymmediatos apedir contoda Quenta y Razón Zemillas, 
Carne y demas nesesario para Distribuirla conla misma alos q no tubie- 
ren con que mantenerse onesesitazen de Vastimentos, para q Enbista 
dedha Quenta y Rlacion Jurada, semande sastifaser délos Efectos que 
deva; Todo lo qual aya Vmd de Executar Enel Justificado Casso de 
nesesidad y Sin q por Esto Se Entienda Consedersele facultad para q 
asolutam.te pueda basteser Extorsionando alos pobres y mucho menos 
alos Yndios por que así Executandolo sele hara Graue y seuero Cargo, 
Svno ocurriendo alos Vez.nos Hazenderos demejor pozible y enla misma 
Conformidad, preuengo a Vmd, que auiendo En Essa Juridicion per
sonas de practico Conozim.to Enla Nauegaz.on (25) y Quelopuedan Te
ner En las Embarcaziones, hará Vmd, q Rconoziendolas me Ynforme 
déla Artillería y Dispozicion q tengan que podran por las Portas Conoser 
y contoda Exprecion meló partisipara Vmd, — Nro. s.r Gu.e a Vm. m.s 
a.s Guadalaxara y Diziembre 22 de 1740 as — (Firmado;) ElMarq.s 
delcastillo de Aysa” — “Al Alc.de Ord.o de P.o boto déla Ciu.d de Com- 
postela, Dn Ju.o Seuerino de Aguirre”.

Décimo Octavo Documento: “En Vista déla de Umd de 22 del 
corriente enque participa la Cuidadosa Noticia déla Sorpresa de Alcalde 
Ma.or de Tepicc, Mandé luego combocar a junta de Guerra en laque es- 
laua a tiempo que llegó la de Umd de 23 de dho con el papel de Don 
Xptobal Gongora i en Vista de ella suspendiendosse las primeras prui- 
dencias que se procuraban dar, Se Rsoluio por dha junta escriuiesse a 
Umd esta dándole las gracias por la vigilancia i esmero conqe aprocurado 
participar las Noticias, de cuio prompto auiso depende el Mexor acierto 
Manifestando la lealtad con que se dedica al seruicio de su Mag.d i pre- 
uiniendole como lo hago elque sin embargo de hauer salido incierta la 
primera nouedad que comunico, no por eso dexe depracticarlo Entodas 
las demas que en lo de adelante se ofrecieren por lo importante que es 
tenerlas precentes: assi Mismo se Rsoluio el que ordenasse a Umd, que 
luego Vista esta proceda a formar Compañías de toda la gente de dha ju
risdicción poniendo en cada Vna de ellas Sinquenta Hombres, Vn Ca-

25. navegación.
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pitan, un Theniente, un Al f eres, un Sargento i quat.ro Cauos de Esqua- 
dra para cuios cargos elegirá Vmd los Sugetos Mas idóneos i aproposito 
para la obtención de ellos i desempeño desu obligación para que en otra 
Semejante Oración no acaesca el salirse desamparando el Lugar; i hechas 
las Elecciones, las Rmitira Vmd, para su Confirmación y en quanto al 
Yndio que Expresa en la Vltima Suia, lo Rmitirá Vmd, como lo está por 
Mi Mandado. Nro. S.«r g.e a Vmd mu.s an.s Guadalaxara y Diciembre 
24 de 1740 — El Márquez del Castillo de Aisa = Ygualm.te a los Yndios 
se les ordenaran en el mexor modo que cada paraje admita sus compa
ñías = Al Alcalde Ordinario de primero Voto déla Ciudad de Compos- 
tela Et.a” — “Concuerda con su original que queda en mi poder i para 
que conste lo firmé con los Testigos de asistencia doi fee — (Firmado:) 
Juan Seberino de Aguirre — Fran.co ensiso Ygusman”.

Décimo Noveno Documento: “R.ui (26) de Pdro. flores. Vn ymdio 
Californio que SeRemite al M. Yll.re S.r Prez.te de Guax.ra y para que 
Conste lo firme S.n Pdro y Dize 27 d 1740 (Firmado:) Blas hernandes”.

Vigésimo Documento: “Señores Alcaldes Maiores. Sus lugares The- 
nientes Alcaldes délos pueblos aGo Sauer a Umdes, Yalos dhos Alcaldes 
Yndios, Como Despacho eladjunto pliego del Seruisio del Rei Nro S.r de 
Codrillera, el cual Uacometido amanos del mui Yll.e S.r Presidente Y 
Gouernador de Este Reino pr lo quelopongo enlanotisia de Umdes (27), 
pa que luego que louean lodespachen, sindemora ninguna de Thiempo; 
alajdris.n quesesigue Enuiandome Resiuo, deauerlo Reseuido Ypasado, Y 
Resiuiendolo de la Inmediata juris.n dondela Entregaren pr que délo 
Contrario lesparara Entero perjuisio, Ypr que hasí lo Espero, firme el 
pres.te Como Alc.e Ordinario deesta CiuJ de Composa Y Cap.n a Gue
rra, Endose dias del mes de junio de 740 as Serán Como las dies del día 
Et.a — (Firmado:) Juan Seberino de Aguirre”.

Anexos al Documento anterior: a).—“Pasa el dho Pliego que Re- 
seui alas Seis de la tarde oy trece de junio de Mil Setesientos y quarenta 
años luego en continente lopuse en camino en dho dia, Mes año y hora 
Sin dilación ninguna ypor ser asi Uerdad lo firme Yo Como the GJ (28) 
de esta Jurisdicion de Aguacatlan y Xala y testigoi de Mi asistencia Con 
quienei avtuo Como Juei Recetor afalta de escrivano publico ni R. qe no

26. Recibí.
27. Vuestras mercedes.
28. Teniente general.
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le ay en esta Jurisdición ni en los términos qe el dro (29) dispone YS- 
tlan y el Referido dia de que doy fee — (Firmado:) F franco Migl zer- 
bin demora — P.o Ladrón D Guebara — Migl de Ybarra”.

b) .—“Enel Pue.o déla Magna (30) déla Prov.a de Yzatlan en quinse 
de Junio de Mil setecientos y quarenta a.s Yo Antt.o de la Cueba Te
niente de dho Pue.o R.ui como alas quatro de la tarde de dho dia este 
Requisitorio y adjunto Vnpliego cerrado pa el M. Ill.e S. Marques del 
Castillo de Aisa Presidente déla R.l Auda déla Ciud de Guadalax.a el 
q.l dho pliego pasa luego sin demora alguna de cordillera como es cos-

' tumbre. Y p.r q conste lo firme con dos testigos de mi assistt.a p.r falta 
de Escribano Pub.co ni R.l q no le ay enestajurisd.on ni en sus contornos 
de q doy fee — (Firmado:) F Antt.o de la Cueba — Franco de horen- 
dain — Ju.o Antt.o Caro”.

c) .—“a 19 de Junio como alas 9 déla Noche resiuí este Requisitorio y 
carta para el M. 111. S.r Presidente, la q luego remití asu Señoría, tequila, 
s Pdro” (Rúbrica)

d) .—“El Alcalde Maor de tequepespa resibio la carta que acompaña 
aeste oy 29 de julio y paso luego a Compostela y espero simeynbía resibo 
estedía — (Firmado:) Diego de zabalza y de la Cueba”.

c).—“Bargas Ybuelben Con Vna Carta” (Rúbrica).

Vigésimo Primer Documento: “R.ui de Fern.do de Aro Vez o de 
Comppa Vnpliego serrado para el Sr Prezte Gouer.dor y Cappn Gral déla 
Ciud de Guaxa.ra elque, precente dho Aro pazo: Sin dilazn ninguna al- 
dejurisn que Sigue y paraque Conste Lofirme, Sn Pdro y Junio 12 de 
1740 ans — (Firmado:) fran Bernal”.

Vigésimo Segundo Documento: “Carta Alos Alcaldes de primer Uoto 
de Compos.a Y Maiores de Tepique Sentipaque Y Acaponeta = Con 
Notisia que pr Cajla Su fha de dies Ysiete de Dieme me Escriuio el 
Alc.e maior déla Uilla déla Purific.n partisipandome la que eldia trese 
del corriente le Remitieron dehauer llegado Unapiragua, Condies ombres 
a Tierra enunpuesto quellaman el Gpeguenton, Yhablando conunos natu
rales dijeron queiuan pa california yque almismo tiempo llego Una Es
cuadra En busca de los Naturales, Ysehisieron ala Mar Yque estos di
jeron queera uno español Ylos otros gente de lengua Entrelos cuales

29. derecho.
30. Magdalena.
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Uenía un Ynglés que en otras ocasiones hauía estado endho puerto, Re- 
prcdusiendo endha Carta las que partisipo enotra de ocho dedho mes, 
el que en el puerto déla Nauidad Seuieron quatro Naos tas dos con lan
chas, que hauiendo dado fondd, Ylas otras dos Barlouentiando Yhauer- 
uisto los Combolles, eluno Con Uandera Ynglesa Yotra fregata Ydes- 
pues otra queparesia Pacabo, que poniéndose ala Capa, párese hisieron 
junta de Guerra, Ylargando elpaño, corrieron la buelta delosidente Ydes- 
aparesieron Yenuista deotra que al mismotiempo Reciui del Alc.e Ma ;r 
de Tuscacuesco Su fha catorse del corriente en quedando Rason délo 
queaoido en orden adhas Enuarcasiones espresa que Echauan de noche 
Farol enelmastelero de juanete; mande Conuocar ajunta de Guerra; Ypr 
la que seselebro el día de la fha se Resoluío librar el Despacho adjunto, 
queuisto p.r Umd mandara luego luego sacar testimonio deel Ydeesta 
Ydespachara Contoda aselerasion los originales al Ynmediato quien Exe- 
cutar lomismo Ytodos Los de Mas Conlos quesesiguen Yuisto Su Conte
nido lo executaran Contoda prontitud, aReglandose entodo asu thenor 
Ydandome cuenta enla forma que enelsepreuiene; Nro s.r Gu.e a Umd 
mus ans Guadalax.a Y Disiem.e Ueinte Ytres de Mili Setesien.s Ycuarenta 
= El Marques del castillo de Aisa = Despacho — D.n Fran.co de Aisa 
Marques del Castillo de Aisa, del Consejo desu Mag;d Gouern;r y Capo 
Gen;l de Este Reino déla Nueua Galisia Ypresiden;e déla R,1 Au.a que 
fenel Reside; pr Cuanto lanoche del día Ueinteidos del Corrien ;e Resiuí 
dos Cartas Ecrip.s launa pr el Alc.e Mai ;r de la Uilla déla purificas ;n 
«;ufha alos diesisiete del Corrien.e Ylaotra p.r elde Tuscacuesco Sufha 
catorse de dho, enque mepartisipan las notisias de queia se hara mension 
pr decreto del Mismo día mande Comuocar ajunta Gen.l de Guerra enlas 
queuistas dhas Cartas Se proueio unauto,'Cuio thenor, alaletra, es el Sigt« 
Enla Ciud de Gu.a (31) Enueinte Ytres días, delmes de disiem.e de 
Mil! setesientos Ycuarenta años estando en junta de Guerra En'unsalon 
del R.l palasio el M. Yll.e S.r D.n Fran.co de Aisa Marques delcastillo de 
Aisa del consejo desu Mag.d Presidente Y Gouern.r Y Capn Geni de 
Este Reino déla Nueua Galisia; los señores Liss;dos D.n joseph Antt.o 
Cauallero; D.n juan Carrillo moreno; Y D.n Martin de Blancas, del mis
mos Consejo, oYdores déla R.l Au.a de Esta Corte; D.n Man;l de Cue- 
íias; Thesorero Y D.n Antt ;o otero Bermudes Contador, ofisiales Reales 
de la R.l Caja de ella, hauiendouisto la Carta escripia p.r D.n juo Seueri-

31. Guadalajara.
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no de Aguirre, Alc.e ordinario de primero Uoto déla Ciud de Composa 
Su fha Ueinte del Corriente, enque partisipa al M. Yll.e s.r hauer Uisto 
En Compañía deotros Un Nauio de Altobordo Enladeresera déla Uoca 
del Rio dechila, alpareser dado fondo pr mantenerse Conlas Uelas a 
Frradas Yqueeldia Ueinte Resiuio Correo hauisandole queel dho Nauio 
semantenia endha Uoca dado fondo las que asimismo Escriuieron asu 
ss.a (32) los Alcaldes Maiores de las jurisdisiones de la purificas ;n Tus- 
racuesco; quemotiuaron dha junta Enque Con Fha dedies Ysiete del Co
rriente, hauisa el déla purificas.n Reprodusiendo lasnotisias queantese- 
dentem;te Remitió Yprouidensias queensu Uista practico Yesta egecu- 
tando; Ycomo eldia trese del Corriente tubo Correo de que llego Una 
piragua Condies ombres a tierra aun puerto que llaman el Gueguenton, 
Yablando Conunos naturales dijeron queiuan pa California Yquealmismo 
tiempo llego Una Escuadra Enbusca délos naturales; Ysehisieron ala 
Mar; Yque queriéndolos aprejender ledijeron queeluno Era Español Ylos 
Otros eran de lengua Yque aluno lo hauían Conosido quehauía Estado 
Enaquella Costa Yera Yngles, Concluiendo Con haser donasion asu Mag;d 
de los Costos que Errogo eltiempo que tubo la Gente enarma Yeldho de 
Tuscacuesco Con Fha de Catorse del Corriente partisipan lasnotisias quea 
tenido Enorden a la bista de dhas Enuarcasiones, Yquetodas lasnoches 
echauan Farol Enel Mastelero del juanete; queuisto todo pr dha junta 
Gen;I de Guerra se Resoluío que pr dho M. Ill.e S.r Presidente; Se Escriua 
Carta adho Alc.e Maior déla Uilla déla Purificas ;n dándole las Grasias 
pr la adtiuidad Yselo Conque haprocurado distinguirse ael seruisio desu 
Mag;d hasí en las prouidensias queapracticado Ydonatiuo que hase délo 
quegasto enla mantención déla jente que tubo Enarma; Como Enlo es- 
presiuo desusnotisias Esperándose Continuara Conelmismo Selo Yactiui- 
dad en la de adelante Enlo queseofresca; Se Reserba darla lacertificas;n 
quepide pa eltiempo administrársela de todos los méritos Yseruisios quehi- 
siera asu Mag;d Ypr cuanto las dhas Enuarcasiones quean auistado, Yhan 
ehado lanchas, ni botes a tierra, p.a darse a conoser ni han llegado alos 
puertos déla Costa, aeldho efecto, ohaser agua Carnes, obasteserse dese
millas; ni hecho otra señales p.r donde Sepueda Uenir enconosimiento 
deser amigas antes ci dando motiuos para quese discurra ser d quese 
lengan pr Enemigas, las declaraua, Ydha junta Gen;l las declaro p.r ahora 
Ymientyas nomanifestaren las patentes Eistrumentos nesesarios Enemi-

32. Señoría.
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gas, mandando se Tengan p.r tales, Yensu Conformidad, ningu.a persona 
decualquier Estado Calidad ni Condision que sean les ministre Carnes 
arinas motro Genero alguno de semillas pena déla uida Yde traidor ala
R. l corona elquelo Contrario Egecutare Ydequesele Confiscara todos sus 
Uienes Ypa que llegue anotisia de todos Y queasi Mismo se Enbarasen 
elque aescusas o denoche o con alguna Yndustria asercandose alos puer
tos seabastescan de Carnes teniéndose preuenido pr dho M. Yll.e S.r 
enauto de dos de Maio pasado Enesteaño Y despachos Ensu birtud li
brados elquese Retiren los ganados délas orillas déla mar, pa que Conla 
Fragosidad delterreno sean mas deFendidos se Resolbio pr dha junta 
selibren con la Maior breuedad Despachos de Cordillera pr dho M. Yll.e
S. r Con Ynsercion de Este auto p.a quelos Alcaldes Maiores publiquen 
p> Uando (33) dho Despacho Enlos días demaior Concurso después déla 
Misa Maior quesediscurre ser la Ora mas aproposito1 p.a la Concurrensia 
Enla Cauesera; Yasí Mismo lo hagan publicar enlos demas pueblos Ylu- 
gares desujurisdision Ypa quelos Yndios lo entiendan lo haran tradusir 
enla lengua desu Ydioma Y enella loharan asimismo promulgar man
dando quetodas las personas seanlas que fueren quetubieren Ganados alas 
orillas déla Costa lo Retiren tierra adentro de modo que no puedan los 
de dhas Enuarcasiones Uasteserse dedhos ganados Yles presise Ensu 
sdisitud Ynternarse, Encuio Caso, procuraran Suaprehension Sin que pa 
esto Seobise elque notengan tierras pr que p.a ello los meterán en las 
délas Asiendas Sercanas endonde los dueños de ellas lo permitirán Sin 
Ynpedir pr ningn modo elque pasten Ylos Uaqueros Ycuidadores dedhos 
ganados estarán Contoda Uigilansia pa nodejarles pasar ni boluer alaque- 
rensia que alas orillas déla mar tubieren Yencuanto alos naturales quese- 
dise hauer Comersiado con el onbre Español. Ylos otros delalengua entre 
los cuales Conosieron UnYngles queenotras ocasiones hauia estado endho 
puerto seResoluio queeldho Alcalde Maior delapurificas.n losaga pareser' 
antes a dhos Naturales Ylestome declarasion enlaquebajo juram.to de
pongan Contoda espresion eindibidualidad toda la Conuersacion queCone- 
lles tubieron que preguntas les hisieron queles Respondieron quearmas 
les Reconosieron Sidixeron paonde Yban Sitomaron algunos bastimentos 
•Sipreguntaron Ylesdixeron Rasones de estar dadas algunas prouidensias 
endefensa de dhas Costas, Contodo lodemas queacaesio queasimismo de
claren quien esel Yngles que Conosieron Como Sellama que Señas tien

33. bando.
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Etique parte biuio que Egersicio tubo, que tiempo estubo, desde Cuando 
falta Yenlaparte donde espresare hauer estado Resiuira omandara pr 
Requisitorio Resiuir la Misma Ynformas.n althenor délos puntos Refe
ridos Yconclusas dhas declarasiones las Remitirá adho M. Ylle Sr Pre
sidente, cuia Resolusion selepreuenga enla Carta quepr esta junta sele- 
manda escriuir Yenla propia Conformidad Se Escriua otra al Alc.e maior 
de Tuscacuesco, auisandole el Resiuo delasuia Y preuiniendole este apron
tado pa dar Ypedir elaujilio nesesario entendido Ytodos los demas queau- 
siliandose Resiprocam.te como deuen Yles esta ordenado seaReglen alo- 
<!ispuesto prla lei R.l enquesemanda quelos auxiliantes estenalas ordenes 
del auxiliado Ytodos juntos Conlos ofisiales de milisia hagan Cuando el 
caso lo pida las juntas de Guerra que Conuengan p.a proseder Conmas 
aCuerdo ensus determinasiones Yp* elseguro YFortificasion délos puer
tos de la Nauidad; Y Purificas ;n Se Remitan pr dho. M. Yll.e S.r Pre
sidente Con Ygualda aunó Yotro délas cosas echas la porsion quejusgare 
Suss.a Conuenientes, se dee Orden alos Thenientes Sostitutos de Alguasil 
Maior de Corte; pa queentodo el Lugar Solisiten fas Escopetas que de 
uénta ubiere; queocurran pa la paga de subalor adho M Yll.e S.r Ydelas 
quesepudieren adquirir SeRepartiran Son Ygualdad adhos puertos po
niéndose a Cargo délos Alcaldes Maiores deellos quienes dedhas armas 
Ymunisiones queseles han Remitido, andedar Cuenta Yde todos losautos 
Formados después de hauerse dado Cuenta Contestimonio de los antese
dentes, ael ex.mo s.r Uirrey déla Nueua España Sesaque otro quesele 
Remita Con Carta de dho M Ylle Presid ;te enquelos Repres ;te asu Exe- 
lensia la Escases quese Esperimenta de Armas de Fuego Yno hauer enesta 
Corte quien las Fabrique pa que ensubista Yhauiendo algunas enaquel 
Reino Sindestino, Sesirua Su Exe.a p.a Su Remisión Ypa todo lo demas 
dedar las prouidensias Conuenientes, Ysacado Conla Maior breuedad dho 
testimonio Sepreuenga al Then.te de Correo Maior apronte Correo quea 
toda dilijensia lo condusga Ya sí lo Resoluieron proueieron Y Rubricaron 
Señalado Conseis Rubricas, antemi = Migl de Uargas, = Ypa quelo 
Contenido endha junta Gen ;I de Guerra tenga deuido efecto pr el pres.te 
mando alos Alcal.s de primero Uoto déla Ciu.d de Compos.a Ymaiores, 
de Tepique, Sentipaque; Yacaponeta elqueluego que Resiuan este despa
cho Sacando testimonio del lo remitan Con la maior breuedad de Cor
dillera Yconla misma lo hagan publicar pr Uando eneldia Yora de Maior 
Concurso asi enlas Caueseras Como enlos demas pueblos Ylugares desu 
jurisjn hauiendolo tradusir enel Ydioma queablaren los Yndios desús
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jurisdisiones Ypromulgandolo enla propia forma pr Uando p.a quellegue 
anotisia de todos Ynopudicndo alegar Ygnoransia SeEgecuten enlos Con- 
trauertores las penas pr dha junta Gen;l establesidas Ydemas quesetubie- 
ren pr Conueniente Ynponerles Ydel Resiuo deeste despacho, execusion 
desu Contenido, a Cuialetra SeaReglara en eltodo Yhauersepuesto En
efecto las prouidensias que enel Se Ynsertan Seledara pr cadauno dedhos 
Alcaldes Maiores Cuenta Conautos quedándose Contestimonio de ellos 
que es fho Enla Ciud de Gu.a en Ueinte Ytres dias del mes de Disiem.c 
de Mili Setesientos YCuarenta años = El Marques delcastillo de Aisa 
= pr mandado desuss.a = Mig.l de Uargas = Uss.a manda librar des
pacho de cordillera pa quelos Alcaldes de primero Uoto déla Ciud de Com- 
pos.a Y m;res (34) de Tepique, Sentipaque, Yacaponeta Egecuten lo Re
suelto enla junta Gen ;1 que Enel Se YnSerta = Concuerda Con el Despacho 
YCarta original quepasa de Cordillera; Según SemeManda pr el M. YH.e S.r 
Presidente Gouern.r Y Capo Geni Je este Reino de la Nueua Galisia, el 
Cual ha fiel mente Corregido Y Consertado, pr ante mí D.n Juo Seberino 
de Aguirre Alcalde ordinario de primero Uoto desta dha Ciu.d de Compos.3 
p.r su Mag.d Yes Sacado este Testimonio oi Ueinte Ynueue de Disieme de 
Mili Setesientos Ycuarenta años ; en Seis fojas las Sinco escriptas eneltodo 
Yen parte Ylauna blanca, depapel común prno hauerlo Conpetente enesta 
Ciud elque hauilito en Nome desu Mag.d Yausansa de Milisia Ylo au- 
thoriso Como jues Resep.r Condos testigos de Asis.3 pr Carensia de es- 
criuao pu.co ni R.l quenoleai enesta Ciu.d nienlos términos que el dro 
dispone; Ylo firmo con los dhos de miasis;3 que a todo seallaron pre
sentes dequedoi fee = (Firmado:) Juan Seberino de Aguirre — Gas
par Rubio de Monrroy”.

Vigésimo Tercer Documento: “En la Ciudad de Comp.la en dos 
dias del mes de Henero de cetecientos quarenta y vn años ante nos D. 
Gaspar Rubio de Monroi y D. Fran.co Peres de Aroche Alcaldes ordi
narios en dha. Ciud depocitarios decimos, que D. Ju.» Seberino de Agui
rre Alcalde Ordinario que fue el año próximo pazado nos presento el 
pres.te testimonio el que visto y Reconocido consta del Superior Mandato 
del Muy Yll.e Señor Pres.te Governador y Capp.n General deste Reino 
en... (35) enesta dha Ciudad y para que los vecinos vengan en pleno

34. Mayores.
35. Hay varias palabras ilegibles por estar manchado y roto el papel.
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conosimiento de dho Contenido y en cuia virtud y Justificación de nro. 
obedecim.to devemos mandar, y mandamos, el que al son de caxa, y por 
voz de pregonero se pregone por las quatro esquinas de la plaza desta 
dha Ciudad el dia festivo, quando la vecindad saliere de Missa Maior, 
para qe venga a noticia de todos assí lo proveemos Como Juezes Recep
tores con testigos de acistencia dé que damos fee = (Firmado:) Gaspar 
Rubio de Monrroy — Franco Peres de Aroche — Ygnacio Chinaría”.

í
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Ensayo Sobre Heráldica 
Mexicana

Por el Lie. D. Leopoldo Martines Cosío.

A Isabel de Castilla, hija y hermana de reyes, le habían concertado 
matrimonio con un Girón quien sobre el lustre de su apellido añadía la 
fuerza y el poder del Maestrazgo de la Orden de Santiago. Pero los 
destinos de España detuvieron al Girón en una al dehuela, en donde 
rindió el postrer tributo. Isabel de Castilla fue solicitada en matrimo
nio por el que andando el tiempo se llamaría Fernando de Aragón, Quinto 
de su nombre. Unión romancesca la de estos dos príncipes, es para 
España el punto de partida de su unión, perdida desde que los moros 
pisaron las tierras ibéricas. La unificación del imperio Visigodo volvía 
a tener lugar después de pasadas varias centurias que sirvieron para 
crear nuevos reinos, nuevas familias y siempre profundas ambiciones.

León, el Principado de Asturias, los reinos de Galicia y de Castilla 
habían agrupado sus coronas en la cabeza ritbia de Isabel y el señorío 
de Vizcaya juraba pleito homenaje a la Católica, que era también Se
ñora de Molina. En Levante, el condado de Barcelona y los reinos de 
Aragón y de Valencia se habían unificado en Don Fernando, quien co
mo doña Isabel, era miembro de la Casa que la Historia conoce con el 
nombre de Borgoña Palatina. Quedaba sola y como una cuña en la 
Península la soberanía morisca del reino de Granada.

España iniciaba con una brillantez inusitada la última etapa de la 
reconquista. Por obra de la juventud impulsiva de sus soberanos, Es
paña se transformó en un inmenso campo militar. Las huestes arago-
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nesas que bajan de la montaña conviven con la fuerzas castellanas; los 
Señores de Mesnada levantan compañías, los hidalgos se aprestan a 
servir, y las órdenes militares de caballería, cristianas y vigorosas, con 
sus propios Maestres a la cabeza van a representar en esta reconquista 
el último acto de su vida política y guerrera. Pronto los reyes de Es
paña van a absorverlas en su política de unificación dejándolas fuera 
de la lucha y sólo como nobleza decorativa. Fuertes y libres, las ar
mas de España pronto se van a lanzar como un alud sobre el reino de 
Granada, interiormente dividido por luchas familiares y exteriormente 
debilitado por su íntima y sensual decadencia. Era el último esfuerzo 
en contra del enemigo secular que levantara la Alhambra y se sentía 
débil la seda en contra del acero. Una página más, gloriosa, se escribe 
en la historia de la Cristiandad cuando el moro queda totalmente ven
cido; humillados y desterrados sus soberanos, sojuzgado el pueblo y car
gado en el escudo de Castilla y León con un nuevo símbolo heráldico: 
la Granada, fruto que simboliza el ardiente reino de Boabdil.

El moro vencido deja de ser problema militar para quedarse solo 
como un problema político, religioso y racial. España totalmente unifi
cada, libre de preocupaciones, va a poder desarrollar apoyada por un 
ejército que sabe lo que es victoria, una política audaz que le abre nue
vas posiciones en Italia, punto de mira de las ambiciones aragonesas. 
Fernando, recogía quizá accidentalmente las viejas tradiciones de los 
Hohenstauffen, sus remotos antepasados y se servía de Gonzalo Fer
nández de Córdoba que después de la gesta Granadina iba a consagrarse 
como el Gran Capitán en Cerignola y Nápoles. Política audaz que tam
bién le vale a España un girón de Francia, y que desde entonces en vano 
tratan de reivindicar allende los Pirineos: Navarra.

Ese ambiente militar de España busca otros campos en donde hacer 
>aler la fuerza del brazo y la braveza del corazón.

Los acontecimientos se desarrollan para España con una velocidad 
prometedora y magnífica. Los destinos de los nuevos reinos van a en
contrar al otro lado del mar la solución de todos sus problemas.

Coincide con la toma de Granada un hecho cuya importancia social, 
política, religiosa y económica va a cambiar el destino del mundo. Es 
el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Si Cristóbal 
Colón tuvo la inspiración de viaje o el perfecto conocimiento para reali
zarlo con la técnica con que lo hizo, no lo sabemos; lo cierto es que ese 
12 de octubre, el navegante con el agua del Océano vencido y llegándole 
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a las rodillas, en anticipo de otras tierras, tomaba posesión por Don 
Fernando y Doña Isabel de un pedazo de esmeralda caído en el mar. 
Lo que significa este descubrimiento para la tesis que sustentamos es 
sencillamente incalculable. El crecimiento del mapa Mundi realizado 
por Colón, era; debía ser y fué el desahogo natural de las fuerzas mi
litares y sociales de España, cuyo acomodo en la Península comenzaba 
por la fuerza de las circunstancias en ser no un problema, sino tantos 
problemas como militares ocasionales o de profesión había en la Penín
sula. No podía ser de otra manera. Los ejércitos unidos de Fernando 
e Isabel contaban sus efectivos por miles y miles de hombres que du
rante años habían abandonado hogares y comodidades; se habían olvi
dado sobre todo de la paz. En cada uno de ellos, en cada uno de los 
componentes de ese ejército disímbolo fructicaba la aventura como cosa 
normal. El hidalgüelo nacido en la montaña de Santander, en el Prin
cipado de Asturias, en el pazo*gallego, se sentía en el retorno un extraño. 
Crecidos los hijos; los amigos o desaparecidos o alejados de la gesta; 
ia charla del pueblo no podía interesar a quienes venían de la epopeya 
de la reconquista. El pequeño acontecimiento del lugar agigantado por 
la nostalgia de la distancia, tornábase trivial visto de cerca. Los perso
najes que actuaban en escenarios tan reducidos eran fantochines com
parados con los Mendoza, con los Aguilar, con los Pimentel. El hidal
güelo no soportaba el transplante de las vegas granadinas a la montaña 
aspera y dura, de Santander a las planicies interminables de Castilla, do 
estaban los hogares. La pobreza dura y fecunda volvía a imperar y no 
había esperanza de remedio para ellos que habían perdido con el arraigo 
a la tierra la costumbre del oficio nunca considerado deshonroso entre 
la nobleza de España. El monólogo de la reconquista debe haber sido 
el tema obligado en las noches y en los días. Nada de extraño tiene 
que los militares de un día, licenciados por la política de Femando hayan 
deseado continuar la aventura al otro lado del mar. No era sólo la ne
cesidad de moverse la que obligaba al hidalgo , y al truhán a proseguir 
conquistas. Eran también el hambre y la pobreza las que empujaban 
violentamente al soldado a buscar todo. Si a esto añadimos el veneno 
infiltrado lentamente en el espíritu de España por los libros de caballería, 
tendremos la solución del problema de movimiento qué atenaceaba a 
todos. Para el hidalgo honesto e inquieto el caminar era obligación; 
para el aventurero hombre sin ley y sin hogar, el caminar hacia afuera
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era necesidad* y que conste, que no eran pocos los “rapapelos” que había 
en la Península cuando se consumó la reconquista.

La toma de Granada como acto de vida interior y el descubrimiento 
de América como realización hacia afuera significan en una cifra, 1492, 
un punto de partida, una nueva ruta, un nuevo camino, un audaz y 
genial proyección.

Las luchas internas de España ya terminado. Miles de ambiciones 
que no sabían más que juguetear con la guerra estaban listas para rea
lizar esa proyección de España hacia afuera. Se cimentaba el imperio. 
Regiones vírgenes para poblar, para conquistar, oro, para poseer don
cellas, para conseguir o ácrecentar nobleza y poder. El descubrimiento 
de América, debía poner también en movimiento la maquinaria admi
nistrativa de los Reinos españoles. El formalismo castellano, más bien 
dicho el curialismo, iba a exigir la creación de nuevas plazas, de nuevas 
fructuosas prebendas. Audiencias con el tipo de las de la Metrópoli, ten
drían que ser creadas en las tierras recién descubiertas, y el mando lo 
iban a ejercer Alcaldes Mayores, Corregidores, Gobernadores. De acuer
do con la perfecta organización municipal española cada ciudad que se 
fundase debía tener su clásica representación: el Ayuntamiento; de aquí 
que en España se pensase siempre en salir y en peregrinar por tierras 
que al decir de sus descubridores eran maravillosas. Los militares sa
bían y tenían la conciencia de que serían ellos los que tendrían que abrir 
paso a los agricultores, a los herreros, a los arquitectos, a los pintores. 
Serían ellos los que abrieran la brecha para que caminara la rueda, des
conocida en el nuevo mundo. En los conventos extremeños y castellanos 
se agitaban las almas en ansia de catcquesis; se quería y se deseaba ser 
misionero y ser santo. Por encima de las discusiones teológicas que los 
doctores de Salamanca urdían para demostrar el origen de los aboríge
nes, los Franciscanos y los Dominicos y los Agustinos solicitaban ar
dientemente pasar a las nuevas tierras para bautizar incontables infieles 
renovando la tradición romana, perdida en el lujo del Vaticano. El fer- 
for religioso, el fervor patriótico de las órdenes iba a ser incentivo po
deroso y auxjliar eficacísimo en la obra de la conquista.

Si el ansia de ella era fortísimo entre los hombres maduros, en los 
mancebos y en los niños, se acercaba ya al delirio. Era natural; en 
España, el pasar del hidalgo y del menestral era mediocre económica
mente, y la alta nobleza, los Grandes que desde el tiempo de Don Carlos I 
se llamaron de “tiempo inmemorial”, impedían la llegada del noble de me-
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ñor cuantía a los puestos envidiables en donde se obtiene riqueza y 
poder. Lógico es que las sentinas y las cubiertas de las carabelas se aba
rrotaran de juventudes que venían a probar o su fortuna, o su suerte, 
o su genio en estas latitudes. Tan niños salieron algunos de España 
o de los estados españoles que hubo un Domingo Diaz Genovés que en 
su información de méritos y servicios dijo: “que no se le acordaba quie
nes eran sus padres porque salió muy muchacho”. El desbordamiento 
humano de España sobre las Indias era imprescindible y aún necesario. 
Los miles y miles de hombres, entre ellos los futuros genios, que no sa
bían más que pelear hubieran creado, de haberse quedado en España, 
otros tantos miles de problemas de casi imposible solución. Las tierras 
reconquistadas, las vegas floridas de Granada eran pocas, y muchos los 
solicitantes. Lo mejor de ellas se había quedado como feudo en la casa 
de Córdoba, en la Casa de Mendoza. El soldado sujeto a sus lares a 
la pequeña limitación de la tierra sabía o instuía que en el otro lado del 
mar las propiedades iban a ser tan inmensas como inmenso es el hori
zonte. Además, el militar, el soldado, no puede ser agricultor más que 
cuando lo ha sido antes de tomar las armas. Si ha nacido y se “ha edu
cado entre el ruido de las espadas y el constante relatar de batallas,” si 
ha sentido cada día con el fragor de la lucha la perspectiva de la muerte, 
el militar no será jamás sedentario, no cultivará la tierra, no verá caer 
la tarde dulcemente en el otoño. Su alma, su cuerpo, su ser entero 
exigirá el movimiento, la fácil riqueza, el desarrollo de vivir, que no 
el de morir porque en eso los castellanos han sido ascéticamente maes
tros. Se piensa siempre como en las noches claras y frías de la plani
cie de Castilla, de la montaña nevada del alto Aragón, junto al fuego, 
las mujeres de España, rubias o morenas oían con pasmo y temblores 
en las almas los relatos de los primeros marinos de Colón que contaban, 
quizá dudándola su propia prodigiosa aventura. En desvanes y cómo
das los hombres y los niños hurgaban en solicitud de espadas y de 
tizones para repartir imaginarias cuchilladas que un día en el tiempo 
después, se materializarían llevando jade en el pecho, plumas en los 
hombros y color moreno en la piel. Quizá los primeros duelos de Cor
tés y Pizarro, deudos cercanos, fueron ritualmente celebrados a la luz 
de la luna o bajo las sombras de los emparrados que le ponen un cintu
rón de miel a Medellín en Extremadura. Contrasentido divino y pro
metedor: las espadas tenían en el puño una cruz.

* * •
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El primer desbordamiento de España tiene lugar sobre las islas. El 
afán del oro prontamente acabado en Cuba, en Santo Domingo y en Puerto 
Rico, obliga al militar y al futuro militar a transformarse en agricultor 
o en ganadero, estas dos actividades por ellos ejercidas en forma im
perfecta. Eran los indios quienes hacían el trabajo. Natural fue en
tonces que la inquietud descubridora, la fiebre de más oro fácilmente 
conquistado, la imaginación siempre despierta, diera nuevamente alas a 
las carabelas para que los mares fueran otra vez violados por las quillas 
de los barcos de España.

* *

Bien conocidas son las expediciones de Fernández de Córdoba y de 
Juan de Grijalva para que intentemos siquiera describirlas. Estos lle
garon a tierra firme y pronto la proyección hacia afuera de España en 
América se va a consumar en todas sus partes. De poca monta apa
recen en la historia de las peregrinas envidias y los rencores de Diego 
Velázquez gobernador de Cuba, en contra de Hernán Cortés. Sin sa
berlo ninguno de los dos, colaboraban con la obra misteriosa del tiempo 
dando lugar a la fundación de nueva raza, cósmica, porque naciendo 
del sol fecundizó la tierra. El agricultor descontento e impreparado, 
el artesano torpe, el curial inculto, el fraile mismo se iban a convertir por 
efecto del choque de culturas, en francos conquistadores, en supremos 
militares. Ya no eran los aborígenes de las islas, pacíficos y degene
rados ; eran tribus batalladoras acostumbradas a luchar y prontas a mo
rir con quien iba a tener lugar el encuentro. Sus altos organismos, sacer
dotes, caballeros de órdenes militares, caciques y emperadores, aristo
cracia guerrera y de sangre, desarrollaban en la altiplanicie un incipiente 
pero firme y claro sentido de nacionalidad.

Así llega Cortés a tierra firme, y la conquista tiene lugar. Uno 
tras otro y multiplicándose se engarzan en las páginas de la gesta los 
heroísmos y los sacrificios; se levanta la distinción personal y entre la 
masa pequeña de los conquistadores comienzan a resaltar valores que se 
van a transformar por fuerza de las circunstancias en fundadores de 
estirpes.

Unidos dentro del mismo guión de Castilla, se reunen en un mismo 
haz, individuos distantes, personalidades distintas, nacionalidades diver
sas. No es sólo Castilla la que proporciona el contingente de la con
quista, sino también Génova, Francia, Alemania y hasta Grecia. Es
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por ahora el afán de aventura el que hace la cohesión, después vendrá 
la selección y los alemanes, los flamencos refinados, los griegos levan
tiscos y los castellanos orgullosos harán en la tercera generación el 
fundamento y la base de lo mexicano. El Diccionario Autobiográfico 
que publicó Don Francisco A. de Icaza y que se refiere a las informa
ciones de méritos para conseguir tierras y «“ayuda de costa” nos habla 
más que elocuentemente de ese enjambre de hombres y de mujeres, in
quietos, batalladores, que continúan en la ya Nueva España costumbres 
y tradiciones de allá, fundidas en razón de sangre con lo ancestral del 
indio. Gente principalísima viene a las huestes de la conquista. Recor
demos, si no a Don Luis de Castilla, nobilísimo señor emparentado con 
ia mejor aristocracia de España y él mismo nieto en cuarta generación 
de Don Pedro el Cruel, Rey de Castilla; recordemos a Don Alonso de 
Estrada, hijo bastardo del Rey Católico, que no usó de mucha catolici
dad con aquella señorita de la Casa de Estrada en Ciudad Real, al 
dejarle tal recuerdo. Y con ellos, los Castañeda, los Puerto Carrero, 
caballero prominente como Bernal le llama y primo del Conde de Mede- 
llín, los Albornoz, los Cuéllar, los Alvarado y tantos y tantos más 
Legistas y Juristas no podían faltar a pesar de las constantes recomen
daciones de Cortés que pedía siempre a la Corona que no se le enviasen 
ni clérigos ni abogados. Y con los hombres de leyes los frailes creaban 
en estas tierras un arte novísimo, cuyas características estudiaremos más 
detenidamente al hablar de la técnica artística del escudo. No fue la 
hez de una nación la que fundó Nueva España, no fue lo más malo, ni 
tampoco lo mejor; fue simplemente elemento humano con todas sus vir
tudes, con todos sus defectos lo que vino a fundirse con la raza de color 
moreno. Era la energía en la más fuerte de sus formas lo que repre
sentaba ese elemento.

Tienen los conquistadores en función de hombres una nobilísima 
misión que cumplir a pesar de que la forma ée hacerla sea un tanto 
biusca; esa misión es la de procrear. Pensar en otra cosa sería absurdo 
y aun infantil. Jamás en la historia del mundo se ha dejado de ver a 
la hueste que invade dejar en tranquilidad a la hembra conquistada. Es 
con la tierra, la mejor y la más valiosa de todas las conquistas, porque 
si la una da pan, la otra da siempre hijos. Y en esto la conquista por 
España pierde un poco de crueldad. No -es posible que el español, 
amador de su familia y de su casta, pudiera en un momento dado usar y 
aún abusar de familias que por la cruza de sangre eran ya suyas. Pa-
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rentesco y cercano tenían los hijos de su sangre con la familia de su 
madre. Característica imposible de olvidar si se piensa que el sajón 
desde antes aún ahora hizo la conquista de exterminio y de muerte. 
Bien es cierto que cerca de ellos, nunca tuvieron, que más quisieran, 
un Fray Juan de Zumárraga, un Pedro de Gante, un Toribio de Bena- 
vente, ángeles disfrazados de hombres, ángeles que como los otros, los 
de Puebla, fueron herreros, agrimensores, pintores y arquitectos y por 
encima de todo tuvieron la infinita caridad del pobre para con el pobre.

El conquistador con la cruza de sangre y sin ella también, se siente 
siempre fundador de estirpe y en un momento dado por boca de Bernal, 
habla de los hechos gloriosos realizados con la fuerza de su brazo y el 
empuje de su corazón. Al hacerlo busca equiparse al gran señor feudal 
de la vieja España y quiere asentar su poderío en la posesión de la tie
rra. Quizá él no la trabaje personalmente ni tampoco sus hijos, para 
eso pide encomiendas que lo salven de la pobreza para él y su estirpe, 
pero siempre y al estimarlo feudal buscará la posesión de la tierra que 
le dé valor a su señorío conquistado. En eso no hacía más que seguir 
las huellas de toda la aristocracia feudal lo mismo en el gran señor de 
horca y cuchillo, de alta y baja justicia, que en el Rey. Estos como 
señores de comarcas las cambiaban, las trocaban o las perdían cuando 
uno más poderoso, con fuerza suficiente ocupaba el terreno. Esa soli
citud constante de tierras, de la que fue el más asiduo paladín Gerónimo 
I.ópez, camina a través de los años, hasta la conjuración del Marqués 
del Valle, en donde claramente se habla de una organización nobiliaria 
y feudal independientemente de España, dándole facultades al futuro 
soberano para repartir tierras y constitur en estas comarcas la nueva 
aristocracia, la auténticamente mexicana creando Duques, Condes y Mar
queses, según el favor que se pudiera conseguir cerca del topoderoso 
hijo de Don Hernando.

El primer acto de Jurisdicción de Hernán Cortjés fué el repartir la 
tierra conquistada. Continuaba el vicio de la encomienda iniciado por 
Colón en las islas, y tolerado en fuerza de las circunstancias por los 
soberanos españoles. Hemos dicho que es la fuerza militar la aue rea
liza siempre las conquistas y que el conquistador no puede ser agricul
tor. La manera de premiar la obra personal la hace Cortés encomen
dando indios, y dejando al soberano la facultad de premiar el hecho 
valeroso con un escudo de armas. Pero como la concesión del escudo 
de armas que muchas veces trae aparejada a la nobleza se debe com-

379



pletar con la riqueza para que pueda ser llevado dignamente un apellido 
desde ese momento ¡lustre, entonces el conquistador sale del anonimato 
para entrar de lleno en la historia. La estirpe pues, se funda. Ya el 
conquistador tiene desde ese momento una responsabilidad con la cual 
debe solidarizarse. Esta responsabilidad es la familia que él ha funda
do y de la cual es jefe. Desde ese momento en’adelante y para siempre 
jamás el lustre del apellido debe ser acrecentado generación por gene
ración. La materialización de ese lustre, la representación visual y de 
idea del hecho meritorio se logra exclusivamente a través del escudo de 
armas. ,

Fueron las cruzadas, fuente inapreciable de heráldica, en donde se 
iniciaron los escudos compuestos. La rodela» el escudo propiamente di
cho, que de siempre habían sido armas defensivas se transforman para la 
abigarrada muchedumbre que atravesó la Europa Central en busca del 
Santo Sepulcro, en eje de bandos, en punto de mira, en centro de unión 
para los miembros de aquella masa humana que caminaba en pos de 
una reconquista.

Fueron esos conquistadores, que regresaron de Asia Menor, de Neo- 
patria, esta la mejor extensión de España en Grecia, de Palestina, de la 
misma Constantinopla, los que en la riqueza del escudo bruñido o del 
tosco de cuero insertaron los símbolos que al correr del tiempo se in
mortalizarían en Europa tomando francamente su carta de naturaliza
ción y creando las Heráldicas claramente nacionales y definidas.

En España, en donde desde Don Pelayo en el año de 800 hasta Don 
Femando y Doña Isabel en 1492, el pueblo sólo tuvo el impulso de 
reconquista, los hechos, los asaltos a las ciudades y a los campamentos 
moriscos, la lucha personal de caballeros de ambos bandos fueron per
petuándose en piedra, en metal y en pergamino, y poco a poco los na
cientes escudos fueron cargándose en el fragor de la lucha con nuevos 
símbolos. Así nacen en España elementos heráldicos como los esca
ques, la media luna, el color verde de la bandera del profeta, las cimi
tarras, las cabezas de moro y junto a ellos el Castillo que es la repre
sentación clásica de Castilla, el león heráldico del reino de las montañas, 
las cadenas con que Navarra recuerda su liberación, los cuatro palos 
de Gules que en el campo de oro mancharon de sangre el escudo de los 
que andando el tiempo habían de ser condes de Barcelona. Por si fuera 
poco en el mismo 1492 los escudos unidos de León, Castilla y Aragón, 
se cargan con la Granada en fruto emblema del último reino reconquis-
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tado. Nacieron de las guerras también los escudos con armas extran
jeras en España y así no es raro encontrar una vez y mil aveces flore
cidas en los campos heráldicos españoles, las lises de la Casa de Francia 
materializando con ello el triunfo personal del poseedor de las armas 
sobre algún caballero o ejército francés.

Vemos pues que el choque de culturas trae consigo aparejado el 
crecimiento de la ciencia heráldica. En el caso nuestro, en el típico caso 
mexicano con el premio del Rey al conquistador por sus actos de valor 
nacen nuevas formas heráldicas en razón del choque de culturas reali
zadas en la altiplanicie entre Occidente y Oriente. El escudo heráldico 
americano y concretando el mexicano, nace con características inconfun
dibles, fusionando en un solo campo y con precisión la nacionalidad 
que centurias más tarde había de desarrollar plenamente con propia 
personalidad.

La conquista de México, y como tal, choque de culturas, fué de tipo 
netamente español porque en ella intervinieron el fervor religioso, el 
amor patrio y la fusión de razas; pero los premios se hicieron exten
sivos a los mejores auxiliares de los conquistadores españoles. Decimos 
que la conquista de México fué de tipo español, pero también debemos 
afirmar que no fueron únicamente los de España los que realizaron la 
obra de la conquista. Factores importantísimos en ella fueron los se
ñores caciques de las distintas tribus, enemigas todas del Imperio Azteca. 
No es preciso recordar, porque está en la mente de todos, cómo los 
Cempoaltecas, los de Tlaxcala, los que bordeaban la laguna, se aprestaron 
todos con Hernán Cortés para terminar con el orgullo de los Tenochca. 
Estos factores, esty>s caciques también solicitaron del rey de España el 
premio que le había sido concedido al blanco. Ellos también se sintie
ron con justísima razón conquistadores de una tierra que antes les era 
vedada por la fuerza de las armas, y ellos también quisieron ser como 
el occidental en privilegios y honores. Recuérdese la obligación con
traída por el rey de España para con la familia de Moctezuma, y por 
la cual una pensión vitalicia y perpetua cubriría las necesidades de los 
descendientes del Emperador que por escritura pública renunció en 
Carlos V la soberanía de sus tierras. Bien podemos afirmar que en 
estas comarcas el primero que le prestó pleito homenaje a España fué 
Moctezuma, el último y el más pequeño. Recuérdese también que Her
nán Cortés como representante dél rey quiso dejar y en muchos casos 
dejó como caciques a los legítimos herederos o poseedores del cacicazgo.
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Los indios vencedores o vencidos se sentían vasallos del Rey de Es
paña, pero ese vasallaje lo comprendían enteramente igual que los con
quistadores españoles, sobre todo desde que Don Antonio de Mendoza 
primero y la segunda Audiencia después comenzaron a poner coto a 
la voracidad de los que usaban caballo. La solicitud no de nobleza, sino 
de reconocimiento de nobleza por parte de los indios señores, al Rey 
de España se hizo en la misma forma con que tjodos los pueblos ven
cidos la han solicitado del nuevo dueño. Si en Génova, República libre, 
con propia nobleza, Carlos V hubiera querido desconocer esa nobleza, 
la aristocracia del mundo hubiera protestado en contra de la vejación 
y del insulto. Nada de extraño tiene pues que la aristocracia aborigen, 
y la tenemos que llamar así por no poderle dar otro nombre, pidiera 
incesantemente y la consiguiera, la confirmación de fueros y privilegios 
que los suyos tenían de antaño.

No solamente eran los privilegios los que los aborígenes tenían, eran 
aunque de manera informe verdaderos símbolos heráldicos los que se 
trasmitían de generación en generación. Veamos lo que los escritores 
antiguos nos dicen al respecto:

Bemal Díaz del Castillo dice: “Fue desta manera que lo con
taba, que la parcialidad de Xicotenca, que ya no había del viejo 
padre que el mismo capitán sino diez mil, y de la parte del otro 
gran cacique señor de Topeyanco, que se decía Tepacaneca, 
otaros diez mil, y de la parte de otro gran cacique se decía Masse- 
Ecaci, otros diez mil, y de otro gran principal que se decía 
Chichimeca Tecle, otros tantos, y de otro gran cacique señor 
de Topeyanco, que se decía Tapacaneca, otros diez mil, é otro 
gran cacique que se decía Guaxobcin, otros diez mil; por ma
nera que eran a la cuenta cincuenta mil, y que habían de sacar 
su bandera y seña, que era un ave blanca, tendidas las alas como 
que quería volar, que parece como avestruz, y cada capitán con 
su divisa y librea porque cada cacique así las tenía diferencia
das. Digamos ahora como en nuestra Castilla tienen los duques 
y condes; y todo esto que aquí he hicho lo tenemos por muy
cierto, ¡jorque ciertos indios de los que tuvimos presos, que sol
tamos aquel día, lo decían muy claramente, aunque no eran 
creídos”  capítulo 54 pág. 
57” viénelo a decir que venia el capitán Xicontenga
con muchos caciques y capitanes, y que traen cubiertas mantas 
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blancas y coloradas, digo la mitad de las mantas blancas y la 
otra mitad coloradas, que era su divisa librea, y muy de paz, y 
traía consigo hasta cincuenta hombres principales que le acom
pañaban”  capítulo 73, pág. 65. 
“ porque en Tlascala había cuatro parcialidades, 
sin las de las de Tecapaneca, señor de Topeyanco, que eran 
cinco; y también vinieron de todos los lugares sus sugetos, y traían 
sus libreas diferenciadas, que aunque eran de nequen, eran muy 
primas y de buenas labores y pinturas, porque algodón no lo 
alcanzaban” capítulo 75, pág. 67.
“ También tenian muchas armas de algodón col
chadas y ricamente labradas por defuera, de plumas de muchos 
colores á manera de divisas é invenciones, y tenían otras como 
capacetes y cascos de madera y hueso, también muy labradas 
por defuera, y tenian otras armas de otras hechuras, que por 
excusar prolijidad las dejo de decir”  capítulo
91, pág. 87.
“ y como encontraron con el Xicotenga y sus her
manos, les hizo Cortés mucho acato y les abrazó, y a todos los 
más capitanes, y venían en gran ordenanza y todos muy lucidos, 
con grandes divisas cada capitanía por sí, y sus banderas ten
didas, y el ave blanca que tienen por armas, que parece aguila 
con sus alas tendidas; traían sus alféreces revolando sus ban
deras y estandartes, y todos con sus arcos y flechas y espadas 
de a dos manos y varas con tiradores é otros macanas y lanzas 
grandes é otras chicas á sus penachos, y puestos en concierto y 
dando voces y gritos é silbos, diciendo: Viva el emperador, 
nuestro señor, y Castilla, Castilla, Tlaxcala, Tlascala!”

Motolinía dice:

“Y aunque a prima faz parece no concordar, bien considerada, 
mucha significación tiene esta con aquella, en la cual mandó 
Dios a Moisén que levantase la vara en alto al cielo y fueron 
hechos truenos y relámpagos y descendió gran tempestad de gra
nizo envuelto con fuego del cielo aéreo, claro que son los cris
tianos, claros por la fe, fueron hechos escuros en la edificación 
de la superba ciudad, fueron hechos una casa llana la mejor que 
ninguno de su linaje había tenido, levantaban casas de torres e
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de cuatro cuartos como si fueran caballeros de salva”  
págs. 24 y 25.
Tenían por dios al fuego y al aire y al agua y a la tierra; y de 
estas figuras pintadas y de muchos de sus demonios tenían ro
delas y escudos y en ellos pintadas las figuras y armas de sus 
demonios y SU BLASON” pág. 34.
“Y si alguna obra de esta ha ido a España imperfecta e las fi
guras é imágenes feas halo causado la imperfección de los pin
tores que sacan primero la muestra y debu jo y después el aman- 
tecali pág. 91.
“No sé de quién tomaron acá nuestros españoles, que vienen 
muy pobres de Castilla con una espada en la mano y dende en 
un año más petacas y hato tienen que podrían arrancar muchas 
carretas pues las casas han de ser todas de caballeros ... pág. 96. 
“Este se dice cuitlachth, y la sierra do los grifos andaban hoy 
día se llama Cuitlachpetl; más ha de ochenta años que de ellos 
no hay noticia. Después ipie supe de estos grifos, entendí la 
divisa y pintura que he visto en algunos escudos y armas de 
algunos señores de esta tierra que tienen en sus escudos un 
ave grande que lleva en las uñas volando un ciervo, por la 
cual figura y pintura podríamos sospechar que también en aque
lla tierra ovo grifos y que los señores antecesores de estos pe
learon y mataron algunos y los tomaron por armas o los ovo 
en sus tierras y los vian llevar los ciervos volando... pág. 149. 
“Eran libros muy de ver, muy bien pintados, de figuras e carac
teres en los cuales tenían memoria de sus antiguallas así como 
de linajes ........pág. 150.

Antonio de Herrera dice:

“Fueron nombrados por capitanes para el acompañamiento de 
Hernando Cortés, de la cabecera de Ocotelulco, nueve hijos de 
stñores, cuya divisa era un pájaro verde sobre un peñasco. De 
las otras cabeceras salieron treze capitanes, y eran las armas 
de la cabecera de Titzatlán, era una garqa blanca sobre un pe
ñasco. Y el barrio, o cabecera de Tepeticpac llevaba un lobo 
muy feroz sobre unas peñas, con arco y flechas en la mano. 
Los particulares capitanes, también usaban armas y divisas, y
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todos ivan a su usanza, galanes, y empenachados”  
.................................................................. Dec. 2, pág. 392

“ tras ellos, cuatro pajes, con sus arcos y flechas, 
Luego cuatro estandartes, con las insignias y armas de la se
ñoría labrados de ricas plumas: llevávanlos cuatro alféreces. 

Dec, 2 pág. 492.
El escudo de armas que estava a la puerta del palacio, y que 
trahían las banderas de Moctezuma y de sus antepasados, era 
un aguila abatida a un tigre, y las manos y uñas puestas como 
para hacer presa; algunos dizen que es grifo, y no águila, afir
mando que en las sierras de teguacán ay grifos, y que despo
blaron el valle de Avacatlán, porque comían a los moradores 
dél. En confirmación desto dizen, que aquellas tierras se lla
man Ciutlachcepetl de Ciutlachtli, que es grifo como león. No 
ay desto mucha certinidad, mas de lo que ellos dixeron, porque 
hasta ora nunca los castellanos han visto grifos en toda la tierra, 
aunque los Indios los mostraron pintados en sus antiguas figu
ras Dec. 2, pág. 184.
“Tenía también casa, para solamente los granos, y adonde po
ner la pluma, y mantas de la renta, y tributos, que era cosa muy 
de ver. Sobre las puertas avía por armas un conejo. En esta 
casa vivían los mayordomos, tesoreros, contadores, receptores, y 
todos los que tenían cargos y oficios Dec. 2 pág. 186. 
“ .y asi, como con las armas, y multitud de los 
suyos avía sujetado y vencido muchos reynos y provincias, te
nía, no una sino muchas casas deputadas para la guarda y lim
pieza de las armas. El blasón que sobre las puertas esteva 
puesto, era un arco y dos aljavas, porque este era el genero de 
armas que ellos mas usavan” Dec. 2, pág. 186. 
“ que por tanto les rogavan, que juntamente con 
él diessen el olmenaje a Hernando Cortés en nombre del Rey de 
Castilla Su señor, pues ya se le avia dado por Servidor y amigo, 
y que allí adelante, aunque estuviesse ausente, le sirviessen, y 
obedeciessen, y le tributassen, como lo avian hecho con él, en lo 
cual conocería lo que le amavan; y en lo que los avía amado, 
no estaba engañado.”
Hemos visto que las armas de los señores y caciques aborígenes 
“las traían de antaño”.
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♦ ♦ ♦

Fáltanos saber ahora cuáles son los elementos heráldicos que al fu
sionarse con los elementos españoles, van a formar la Heráldica Me
xicana. De capital importancia para este estudio es el Cedulario heráldico 
de conquistadores de Nueva España, formado por Don Ignacio Villar 
Villamil y publicado por el Museo Nacional. Del examen de dicha obra 
podemos dividir tales elementos en los siguientes:

1. —Elementos Humanos.—Entre estos entran las representaciones 
de Moctezuma, Cuitlahuac, Cuauhtemoc, los Señores y Capitanes de la 
Laguna, las cabezas de los Señores de Tecomastlavaca y por añadidura 
cabezas de Indios Principales muertos, Ejército de Indios, el cacique de 
Coatzacoalcos, Indio en amistad e Indio hincado.

2. —Ciudades y Signos de Soberanía. — Las representaciones de 
México y de las villas y ciudades de San Ildefonso, Guadalajara y Gua
temala.

3. —Accidentes Geográficos.—Islas.—Entre estas se cuentan con 
la de Sacrificios, de Chetumal, la de Tamalcab, a más de otros españoles 
que vienen especificados en la Cédula respectiva. Lagunas'.—La Lagu
na de México de tan propia personalidad se introduce como elemento 
heráldico en cuatro Cédulas que son la 4, 41, 117, 127. Ríos’.—El Río 
de Bracamoros en la número 115. Rocas, Sierras y Volcanes:—Peñoles 
en la ciudad de México, en Santiago de los Valles, Cuautla, en Popayan, 
en la Provincia de Picard, en la Provincia de San Ildefonso, en Mi- 
chistlán, en el Mixtón, en Dezatlán, y no podrían faltar ni la Sierra 
Nevada ni el Popocatépetl que ostenta el escudo de Ordáz.

4. —Casas y Puentes.—De ellos tenemos un puente y casa en Ta- 
cuba, 6 puentes en la Casa de Moctezuma, otro ardiendo en la misma 
Casa, y puentes respectivamente en la calzada que va a Tlaltelolco y en 
la Villa de Santiesteban.

5. —Templos.—El clásico Cu indígena, la pirámide no podía faltar 
como representación de la Heráldica. Así vemos el gran Cu de la Ciu
dad de México, el de Tlaltelolco, uno en el camino de las Hibueras y 
además en Guatemala, en el Cusco y en la tierra de los Lacandones.

6. —Plantas y Animales.—Personalísima la flora y la fauna de 
América, tuvieron que dar forzosamente su contribución a la ciencia
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Heráldica fijando definitivamente su forma, novísima para la Herál
dica Española en el campo del Escudo. Y así vemos que los ahuacates, 
los mameyes, las tunas, las palmas, el ocote, el maíz, el ahuehuete, el 
pájaro llamado Xcuhtocol y la cacatúa dan su colorido americano a la 
Heráldica.

7. —Insignias.—Las divisas de los Señores aborígenes fueron tam
bién motivos heráldicos y así vemos las banderas, las coronas y Clara
mente especificadas las propias divisas y las armas de Moctezuma, estas 
últimas en la Cédula 141.

8. —Armas y Utensilios.—Símbolo de conquista y crecimiento he
ráldico ha sido incluir en el campo del Escudo las armas de los vencidos. 
Saetas de oro, arcos con flecha, macanas, rodelas, lanzas, caracoles, ca
noas, el clásico huarache y cántaros indios, son las que aumentan los 
blasones. •,

Hemos visto que el choque de culturas realizado en la altiplanicie 
mexicana trajo consigo un crecimiento en la Heráldica Española. Ahora 
bien, este crecimiento da nacimiento a nueva ciencia que deba llamarse 
Heráldica Mexicana. EL conquistador en función de hombre crea una 
nueva raza, totalmente distinta de la que' viene del Océano. Logra in
conscientemente unir a las tribus distantes para iniciar la esencia de lo 
mexicano. Si el escudo de armas es la representación material que salvo 
raras excepciones deben heredar todos los descendientes del primer pose
edor de las armas, si en último término el hombre ha fundado una estirpe 
mexicana, la ciencia nacida de la fusión de sangres es también profun
damente mexicana.

En su forma conceptual nuestra Heráldica es mexicana pero la apa
rición de esta ciencia tiene dos .características que no podemos olvidar: 
la artística y la ideológica. Los indígenas antes de la conquista tenían 
una técnica en materia de pintura y de escultura, propias. Obedecía 
esta técnica al concepto de la forma, interpretada en ciertos materiales 
con instrumentos primitivos, que no restaron en materia alguna a la 
obra de arte ni refinamiento, ni sensación de cosa monumental. Las 
grandes obras escultóricas que conocemos y que hasta nosotros han lle
gado tienen personalidad propia y las distingue de las obras Europeas. 
Parece ser que al esculpir y burilar en el basalto y en el jade y la obsi
diana, fuera toda el alma del indio la que se expresara en forma mate
rial, visible y tangible. Ahora bien, la llegada de los españoles, trajo
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consigo la aportación de instrumentos desconocidos para los indios, y que 
sirvieron a estos para emprender la obra personal y mexicanísima de 
las artes en lo que ya era Nueva España. A pesar de ello los aborígenes 
continúan esculpiendo en la piedra con idéntica formalidad que la que 
tenía antes de 1521. Fuerza es considerar que la idea, el concepto for
mal de las nuevas artes iba a fundirse y hacer creación a través de la 
mano del indio que interpretaría a su modo el conceptualismo español.

El elemento ideológico viene a incrustarse definitivamente en la 
forma artística, en la nueva concepción que ya no es puramente espa
ñola ni absolutamente indígena. El arte nuevo, la idea nueva, resultan
te del choque de culturas, y de fusión de sangres daba nacimiento, ori
ginaban una fresca y potente nacionalidad, hacían venir en los rayos del 
sol lo mexicano.
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NUMISMATICA E HISTORIA

La Medalla de la Estatua Ecuestre
Carlos IV

(Del libro en preparación “Medallas Mexicanas”)

Por D. Carlos Pérez-Maldonado.

NUMISMATICA: 

Medalla de plata, de 35 mm. de módulo.
Anverso:—Bustos sobrepuestos de Carlos IV y María Luisa, a la 

derecha. El primero peinado con rizos y coleta, vistiendo armadura y 
manto y llevando laureada la cabeza. La segunda con vestido cuyo es
cote termina con un lazo. Sobre el brazo del rey va la firma del graba
dor “GIL”.

Inscripciones: En la parte superior: “CAROLO. IV. ET. ALOI- 
SIAE. HISP. ET. IND. RR. AA.” y en la inferior: “MARCH. DE. 
BRANCIFORTE. NOV. HISP. PRO-REX. C. F. ET. D. MEX. AN. 
1796.” (“Carlos IV y Luisa, Reyes Augustos de España y de las In
dias.” “Marqués de Branciforte, Virrey de la Nueva España, hizo eri
gir y dedicó (Condere Fecit et Dicavit) en México, el año de 1796.”

Reverso: Representa la estatua ecuestre de Carlos IV, llevando las 
siguientes inscripciones: “CAROLO. IV. PIO. BENEF. HIST. ET. 
IND. REGI.” En el campo: “MICH. LA. GRUA. MARCH. DE. 
BRANCIFORTE. NOV. HISP. PRO-REX. SUAE. MEXICANAE-
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QUE. FIDELIT. H. M. P.” y en el exergo: “AN. 1796.” (“Carlos IV, 
Generoso Benefactor, Rey de España y de las Indias.” “Miguel de la 
Grúa, Marqués de Branciforte, Virrey de la Nueva España, levantó este 
monuniento (Hoc Monumentum Posuit) en señal de su fidelidad y de 
la de México.” “Año de 1796”.

Gráfilas de líneas y puntos en ambas caras.
Debo la correcta interpretación de estas leyendas al notable histo

riador, el R. P. don Mariano Cuevas, S. J.

♦ ♦ ♦

HISTORIA:

El 539 Virrey de la Nueva España, don Miguel de la Grúa Tala- 
manca y Branciforte, Marqués de Branciforte, Capitán General del Ejér
cito con título de Grande de España de primera clase y condecorado con 
el Toisón de Oro cuando gobernaba en México, vino a echar por tierra 
la admirable y benéfica obra realizada por su antecesor, el insigne Se
gundo Conde de Revillagigedo, comenzando así la rápida decadencia de 
la Nueva España.

Dicho Virrey era orgulloso y fatuo, amante de que le rindiesen ho
nores como si fuera el propio monarca, al grado de permanecer sentado 
bajo dosel durante las recepciones de la Audiencia, cuando todos sus an
tecesores lo habían hecho de pie.

Su gobierno fué de una rapacidad sin límites, llegándose a vender 
basta los empleos militares. No tenía más mira que su propio enrique
cimiento, valiéndose del Conde de Contramina como intermediario para 
otorgar gracias a costa de dinero, logrando por estos medios amasar una 
respetable fortuna.

Adulaba al rey Carlos IV en forma servil, al grado de haberle es
crito con fecha 30 de noviembre de 1795, pidiéndole permiso para eri
girle una estatua en la capital, en la inteligencia de que el costo no sal
dría de las arcas reales, sino que sería sufragado por él mismo.

El monarca, al ver esta prueba de amor y lealtad de su represen
tante, contestó el 5 de marzo de 1796, otorgando “con toda benevolencia” 
el permiso respectivo, empeñándose desde luego el Virrey a trabajar en 
su proyecto: Comunicó esta noticia a sus colaboradores, e inmediata
mente recibió multitud de ofertas para sufragar los gastos de la estatua, 
figurando entre los donantes el limo, señor Arzobispo, el Tribunal del 
Consulado y de la Minería, los Cabildos eclesiástico y secular, etc., etc., 
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y por lo mismo, si el Virrey puso algo de su bolsa como lo había ofre
cido, suponemos debe haber sido bien poco.

El sitio designado para la erección del monumento fué el centro de 
la Plaza Mayor, comisionándose a don Cosme de Mier y Trespalacios, 
Oidor decano y Juez Superintendente de Propios y Arbitrios, Egidos y 
‘Obras Públicas, para el arreglo del pavimento de la plaza, y a don An
tonio de Basoco para la erección del pedestal. En cuanto a la manufac
tura de la estatua, se comisionó para ello al Conde de Contramina don 
Francisco Antonio Pérez de Soñanes.

Se fijó el día 18 de julio del mismo año de 1796 para la colocación 
de la primera piedra del monumento, habiéndose levantado, por tal mo
tivo, la siguiente acta:

“Certifico y doy fé, en testimonio de verdad, que hoy día de la fe
cha á horas .que son las once de la mañana, salió del Real Palacio en 
ceremonia el Exmo. Señor Marqués de Branciforte, Virrey de estos 
Reynos, acompañado del Real Acuerdo de la Audiencia y del Ayunta
miento de la N. C. y puso en el cimiento de la primera piedra del pe
destal que se vá á construir en medio de esta Plaza Mayor, para colo
car la Estatua Eqüestre de nuestro Católico Monarca reynante el Señor 
D. CARLOS IV. en virtud del Real permiso que S.M. accediendo á 
súplicas de S.E. se ha dignado conceder para consuelo de todos sus fie
les y amantes Vasallos de estos Dominios, un baulito de cristal forrado 
en una caja de hoja de lata, y dentro las Guías de Forasteros de Madrid y 
México; todas las monedas que se hallan en él, del presente año; y esta 
Certificación, que mandó extender S. E. para perpétua memoria de tan 
solemne acto en los siglos venideros, mandando igualmente extender 
otras seis que se custodiarán en los Archivos de la Secretaría de Cáma
ra del Virreynato; de los dos Oficios del Superior Gobierno; de las dos 
Escribanías de Cámara de la Real Audiencia; y en la del Cabildo del 
mencionado Ayuntamiento. Dada en México' á 18 de julio de 1796, sien
do testigos Don Joseph Mariano Villaseca y don Francisco Ximenez, 
Tenientes de Escribanos de Cámara de la misma Real Audiencia, y don 
Joseph Ignacio Pinto, substituto del mayor del referido. Cabildo. Doy 
fé. Juan Vicente de Vega, Escribano Real de Provincia y de la Obra.”

Parece que al trasladarse de lugar la estatua, se recogió el baulito 
de cristal, y el acta original en pergamino que se había colocado en dicho 
baulito, fué a dar a manos del General Vicente Riya Palacio, quien en 
marzo de 1894 la cedió al Museo Nacional de México.
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Cada año, el día 9 de diciembre, se celebraba en la Capital el cum
pleaños de la reina María Luisa, y en consecuencia, fue fijada esta fe
cha para la colocación de la estatua; pero como mediaban menos de cin
co meses, resolvió el Virrey que el Director de Escultura de la Acade
mia de San Carlos, el insigne don Manuel Tolsá, fabricase una provi
sional de madera y estuco, cubierta con una capa dorada, la que quedó 
hecha a la perfección, habiendo servido de modelo un caballo del Mar
qués del Jaral de Berrio.

Llegó el día fijado para el descubrimiento, presentándose el Virrey 
como a las ocho y cuarto de la mañana, en el balcón principal de Pala
cio, que estaba ricamente adornado con terciopelo carmesí. En el del la
do sur se situó la Virreina acompañada de sus damas de honor, ocupando 
los demás balcones el Ayuntamiento, los Tribunales, Prelados y demás 
personajes de distinción.

En la Plaza, dando frente al centro, se situaron las tropas com
puestas por la Compañía de Granaderos de la Corona, del Regimiento 
Provisional de Toluca, Urbano del Comercio y el Batallón de Milicias 
de México, todos ellos con sus banderas. Fuera del recinto donde se en
contraba la estatua se situaron los tres escuadrones de Dragones de Es
paña, Provisional de Puebla y Urbano de México, siendo en total cerca 
de dos mil hombres. Además, todos los sitios libres de la Plaza, balco
nes y azoteas circunvecinos, se encontraban pictóricos de concurrencia.

Con un pañuelo blanco dió el Virrey la señal desde su balcón: las 
tropas presentaron armas, se descubrió la estatua, y en medio de las des
cargas de artillería y el fuego graneado de la infantería, principiaron a 
tocar las músicas militares y se echaron a vuelo las campanas de Cate
dral y demás templos, escuchándose por todas partes las aclamaciones 
del populacho: “¡Viva el Rey: viva Carlos Cuarto; viva nuestro padre 
común, viva Luisa su augusta esposa!”

Al mismo tiempo el Virrey, la Virreina, el Regente y el Ayunta
miento, arrojaron desde los balcones de palacio, tres mil medallas de 
plata, conmemorativas de aquella solemnidad, mismas que ya hemos des
crito al principio.

Terminado aquel acto, el Virrey, seguido de las personas citadas, se 
encaminó hacia la catedral para asistir a la Misa solemne de acción de 
gracias que dijo de Pontifical el limo. Sr. Arzobispo de México, don 
Alonso Núñez de Haro y Peralta, habiendo predicado el Sr. Dr. don Jo
sé Mariano Beristain.
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La estatua quedó colocada en medio de la plazuela a la que se le 
había dado una forma elíptica, cuyo eje mayor tenía ciento catorce me
tros, y el menor noventa y cinco. Por el lado exterior se construyó una 
espaciosa banqueta, levantándose cuatro hermosas fuentes en cada uno 
de los ángulos de la Plaza. La elipse quedó cerrada con una hermosa 
balaustrada adornada a trechos con pilastras y jarrones, y en las extre
midades de los ejes había cuatro artísticas rejas de hierro forjado que 
daban acceso a ella, hechas por el notable platero, pintor y fundidor don 
Luis Rodríguez de Alconedo, que muriera defendiendo la independencia.

Estas rejas, cuando desapareció la balaustrada, fueron colocadas en 
las cuatro esquinas de la alameda, pasando posteriormente a Chapultepec. 
En cuanto a la balaustrada, al quitarse fue aprovechada para hacer las 
bancas de piedra que se colocaron en el interior de la misma alameda.

Cuando fue descubierta la estatua se colocó en las cuatro caras del 
pedestal, la siguiente inscripción en letras de bronce dorado: “A CAR
LOS IV — EL BENEFICO EL RELIGIOSO — REY — DE ESPA
ÑA Y DE LAS INDIAS — ERIGIO Y DEDICO — ESTA ESTA
TUA — PERENNE MONUMENTO DE SU FIDELIDAD — Y DE 
LA QUE ANIMA — A TODOS ESTOS SUS ABANTES VASA
LLOS — MIGUEL LA GRUA — MARQUES DE BRANCIFORTE 
— VIRREY DE NUEVA ESPAÑA — AÑO DE 1796.”

Las fiestas que se organizaron para celebrar tan extraordinario 
acontecimiento duraron tres dias: hubo grandes iluminaciones y fuegos 
artificiales en la Plaza Mayor, donde fueron colocados ciento ocho arcos 
toscanos iluminados por ambos frentes, con nueve mil doscientas luces en 
sus ángulos. Otra de las cosas que más llamaron la atención, fué una 
serie de cincuenta y nueve jarrones con una gran letra .iluminada en ca
da uno de ellos, formando la siguiente leyenda: “Vivan nuestros amados 
soberanos Carlos Cuarto y Maria Luisa de Borbón”. También fueron 
iluminadas con profusión las fachadas de Catedral, Palacio, Diputación, 
Arzobispado, Casa de Moneda, Parián y muchos otros edificios.

La noche del dia nueve hubo una función teatral en el Coliseo, re
presentándose un drama alusivo titulado “La Lealtad Americana”, cele
brándose después un gran baile en Palacio, al que asistió toda la nobleza y 
aristocracia mexicana, terminando en esta forma aquellas brillantes fiestas.

El Marqués de Branciforte entregó el mando el 31 de mayo de 1798 
a don Miguel José de Azanza, dirigiéndose a Veracruz en donde se em
barcó para España. Empeñado en terminar bien su proyecto, remitió a
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México a bordo de la fragata “Asturiana”, noventa quintales de cala
mina para que se fundiese la estatua definitiva, pero habiendo sido asal
tada la nave por los corsarios ingleses, se perdió el metal, retardándose 
la obra hasta el 2 de agosto de 1802 en que fueron encendidos los dos 
hornos con seiscientos quintales de metal, que se situaron en la huerta 
del antiguo colegio de San Gregorio, ardiendo hasta las seis de la maña
na del día 4 en que fueron vaciados en el molde.

La ejecución de la estatpa definitiva fué encomendada también al 
notable artista valenciano don Manuel Tolsá, actuando como fundidor 
don Salvador de la Vega, mexicano experto en estos trabajos. La fu
sión en el molde tardó quince minutos, dándose el caso notable de que 
la estatua salió en una sola operación.

Dice don Carlos María de Bustamante, que al quedar descubierta 
“figuraba un árbol muy corpulento arrancado de raíz y trastornado fue
ra de la tjerra por el impulso de un fuerte y deshecho huracán. Pare
cía imposible que el cincel pudiese reducir aquella enorme masa de metal 
a su debida forma; mas todo lo venció la constancia del artífice que hizo 
las funciones de escultor, vaciador, fundidor e ingeniero. Todo esto exci
tó la admiración de los que observaron este prodigio del arte, y no fué 
menos la que excitó el que cupiesen holgadamente en el vientre del ca
ballo veinticinco hombres, que entraron por la puerta que a ^propósito se 
dejó en la parte superior del anca para extraer el herraje y demás ma
teriales de que se componía el alma.”

Una vez pulida y dados los últimos toques a la maravillosa obra de 
arte, para llevarla a la Plaza Mayor ideó Tolsá la construcción de un 
carro especial que tenía seis pequeñas ruedas de bronce macizo, que ro
daban sobre gruesas planchas de madera muy sólida que se iban ten
diendo por ambos lados. Salió la enorme mole del taller a las diez y me
dia de la mañana del día 19 de noviembre de 1803, llegando al pie del 
pedestal a las diez y cuarto de la noche del día 23, pues el trayecto se 
hizo con toda lentitud y cuidado para evitar alguna contingencia.

El día 28 fué elevada la estatua y colocada en su pedestal, siendo 
presenciada esta operación desde uno de los balcones de Palacio por el 
entonces Virrey don José de Ifurrigaray.

Llegó al fin el ansiado día 9 de diciembre de 1803, señalado para 
descubrir la estatua definitiva, efectuándose fiestas similares a las que 
se hicieron cuando fué descubierta la provisional: al correrse el velo 
que la cubría, las tropas presentaron armas, se hicieron tres descargas 

394



de artillería, las bandas de música principiaron a tocar y las campanas 
de los templos se echaron a vuelo. Hubo además los consabidos ban
quetes, fuegos artificiales, misa solemne en catedral y demás festividades.

Don Alejandro de Humboldt presenció el descubrimiento de este 
notable monumento, y al hablar de él lo califica como el segundo en im
portancia entre las estatuas ecuestres del mundo, ya que “exceptuando la 
estatua de Marco Aurelio de Roma, sobrepuja en hermosura y pureza de 
estilo a cuanto de este género queda en Europa.”

La altura total de caballo y caballero es de 4.75 metros, apareciendo 
Carlos IV vestido a la heroica, ceñidas sus sienes por corona de laurel y 
empuñando el cetro en la diestra, mientras la siniestra está en actitud de 
señalar. El caballo está en actitud de caminar reposadamente, con la ca
beza inclinada a la izquierda, siendo el conjunto asombroso por lo natural.

Con anterioridad, y a efecto de dar mayor lucimiento a aquel -acon
tecimiento, el Dr. don José Mariano Beristain de Sousa, Caballero de 
la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y Canónigo de la 
Metropolitana de México, pidió y obtuvo del Virrey don José de Iturri- 
garay, permiso para abrir un concurso literario bajo las siguientes bases 
que fueron publicadas el día 24 de noviembre del año en referencia de 
1803:

“Una persona, amante de las Bellas Letras y de las Nobles Artes, 
ofrece a las Musas Mexicanas los PREMIOS siguientes:

1. Cincuenta pesos, ó una alhaja equivalente, a la mejor inscripción 
latina á la estatua ecuestre de Carlos IV.

2. Lo mismo al mejor soneto en elogio de la bondad con que Car
los IV concedió á México el honor de su estatua.

3. Lo mismo á las mejores tres octavas, alabando la generosidad 
con que el Exmo. Sr. Marqués de Branciforte ha costeado la estatua.

4. Lo mismo al epigrama latino en alabanza de don Manuel Tolsá, 
natural de Valencia, Director de Escultura de la Real Academia de las 
Nobles Artes, Artífice de la estatua.

5. Lo mismo á la mejor oda castellana de seis estrofas, elogiando 
la lealtad de los mexicanos.

6. Lo mismo al mejor romance, que pinte la Plaza, pedestal y es
tatua.”

Dado el cortp tiempo que se dió de plazo para que los diversos tra
bajos fuesen presentados, el concurso tuvo un gran éxito, pues se reci
bieron más de veinte inscripciones latinas; otros tantos sonetos; once oc
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tavas; nueve epigramas latinos* veintidós odas y tres romances, debiendo 
advertir que después de vencido el plazo, se recibieron muchos otros tra
bajos que ya no pudieron entrar a concurso.

Sería muy largo incluir en esta relación todas las composiciones pre
miadas; sin embargo, transcribiremos únicamente el romance premiado 
bajo el punto sexto de la convocatoria, que pintaba la plaza, pedestal y 
estatua:

ROMANCE HEROICO.

Artífices ilustres que á la Grecia
Disteis nombre inmortal con vuestras obras, 
Cuyos fragmentos recogió la industria,
Y el respeto conserva en fiel custodia: 
No lamentéis más tiempo inconsolables 
La decadencia de una Patria docta, 
Que en su trastorno pareció llevarse 
El Ser y vida de las Artes todas. 
Apartad vuestros ojos de aquel suelo, 
Para fijarlos en la Plaza hermosa, 
Que el Opulento Pueblo Mexicano 
Cual depósito admira de sus glorias. 
Ella es el teatro donde resucita
Todo el gusto de Atenas y de Rodas, 
Todo el primor y adorno que otro tiempo 
Riquezas fueron de la bella Roma. 
Veréis en ella sola con qué esfuerzo 
En noble lid pretende la Corona 
La robusta galana Arquitectura
Y la Estatuaria viva y generosa. 
Sobre un sólido muro ataluzado
Que a más de cuatro pies de altura monta, 
Una espaciosa Elipse se levanta, 
A quien guarnece balaustrada hermosa: 
El parapeto á trechos interrumpen 
Pulidos dados, donde se colocan 
Vasos etruscos, que en su valor vari^, 
Nos presenta la vista más graciosa: 
Ocho pilastras dóricas sostienen
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Un sobrecejo, contra el que se apoyan 
Cuatro puertas magníficas de hierro 
Con curiosos enlaces en sus hojas. 
Entrad por ellas ¡Oh felices Griegos! 
Para llegar al centro, donde roba 
La atención del sensato aquel esfuerzo, 
Que el arte ha empleado en semejantes obras. 
¡ O quien no admira el noble embasamento,
Y aquel zócalo firme, a quien corona 
Primoroso enverjado, y sus balaustres 
Lanzas imitan de exquisita forma!
Cuan majestuoso sobre cuatro gradas 
El pedestal asienta, y se remonta 
Graciosísimamente revestido,
Y á la Elipse su planta se conforma! 
¿ Mas cómo describiros los adornos 
Que en su bizarro,cuerpo se colocan? 
Creedme; sin duda que expresiones faltan, 
Cuando a mi pluma la materia sobra.
A cada lado una inscripción se fija 
Elocuente, sencilla, vigorosa,
Cuyo estilo y pureza nos recuerda
La edad dorada de la culta Roma. 
Trofeos ilustres, bélicas insignias 
Picas, arietes, alabardas, cotas
De la base en contorno... Mas ¿qué objeto 
Me inspira nuevo fuego y me acalora? 
El corazón palpita, y por mis venas 
Siento correr la sangre presurosa:
Multitud de conceptos me confunde,
Y un repentino anhelo me sofoca
Al ver la ecuestre colosal estatua 
Con que el amor y la lealtad notoria 
Del siempre fiel Vasallo Branciforte 
De CARLOS quiere eternizar las glorias. 
Obra sublime, para cuyo acierto
Sólo esperaban las verdades todas,
Que nos diese Valencia al nuevo Fidias,
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Al Estatuario de inmortal memoria.
Obra en una palabra tan completa, 
Que en su tamaño, su hermosura y forma 
Cuando exige del Orbe admiraciones 
No admite ejemplos, ni consiente copia. 
Vese un caballo en majestuoso paso, 
Que como atento siempre a la Persona 
Del generoso Dueño que sustente.
Un tanto el cuello a la siniestra dobla. 
¡ O cuánta gentileza en aquel cuerpo, 
Cuánto vigor y espíritu denota
La expresión de los músculos robustos 
De pies y manos, de nariz y boca! 
Sus ojos juzgo que respiran fuego, 
Que brioso alienta, que la espuma arroja,
Y que no teme el tiro de las saetas 
Cuando valiente con el pie las holla.
¡ Con qué garbo levanta aquella mano 
Tan natural, tan viva y tan airosa, 
Que esperan tpdos ver el movimiento 
Al dar el paso, que su acción denota! 
Sobre él sentado CARLOS se presenta 
Con manto Real, sandalias a la heroica, 
Un peto y un laurel inmarcesible 
Que la España a sus sienes acomoda. 
Horizontal su diestra el cetro empuña, 
Como exigiendo que a su Real Persona 
Los pueblos todos rindan vasallaje,
Y que ambos mundos le tributen honra. 
¡ O cuan expreso su semblante lleva
El amor y confianza con que mora 
Entre unos fieles hijos que pretenden 
Vivir siempre gustosos a su sombra! 
Pero ¿qué me detengo? si ni Grecia, 
Ni en su feliz edad conoció Roma, 
Quien tanta vida diese al bronce duro,
Y lo erigiese en animada copia.
¿Qué importa que otros con más dulce plectro
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La Venus canten Medicea famosa,
Y aquel Cupido, que en fingido incendio 
Inconsolable Praxiteles llora ?
En hora buena aplauda el Orbe sabio,
Y conserve indelebles en la historia
De Mirón, de Canaco, Polycleto
Y de Lisipo las insignes obras;
Pero vosotros, genios inmortales, 
Que vivís en el Templo de la gloria,
Haced que aquellos venturosos héroes
El Lauro cedan al ilustre Tolsa.
Tiemplo inflexible, que al ruidoso golpe 
Que descarga tu mano destructora
Caen á tus pies en polvo sepultados
Los bronces y los mármoles, perdona:
Perdona, te conjuro, un Monumento,
Que está expresando en elocuente idioma 
El alto grado á donde amor se eleva,
Y último punto á donde el arte toca.

El autor de este romance premiado fue el Sr. don Manuel Gómez, 
Catedrático de Teología del Seminario Tridentino de México.

* * *

Por algún tiempo quedó cubierta la estatua con un globo azul, que
dando oculta en esta forma hasta 1824, estando por aquellos años a pun
to de ser fundida para convertir el metal en algo más práctico, o sea, 
en dinero metálico, pero por fortuna intervino muy oportunamente don 
Lucas Alamán, salvándola de aquella voracidad y logrando que fuera 
trasladada al patio de la Universidad, quedando allí semioculta a las mi
radas codiciosas, hasta septiembre de 1852 en que se trasladó al sitio en 
que hoy se encuentra.

En el pedestal que ahora tiene este famoso monumento, fueron in
crustadas en el año de 1863, dos placas de mármol con las siguientes ins
cripciones :

La del Oriente: “EL VIREY D. MIGUEL DE LA GRUA TA- 
LAMANCA — MARQUES DE BRANCIFORTE — QUE GOBER
NO LA NUEVA ESPAÑA DE 1794 HASTA 1798 — MANDO HA-
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CER ESTA ESTATUA — DE CARLOS IV DE BORBON, REY DE 
ESPAÑA E INDIAS — LA CUAL FUE COLOCADA EN LA PLA
ZA MAYOR DE MEXICO — EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 1803, 
CUMPLEAÑOS — DE LA REINA MARIA LUISA — SIENDO 
VIREY D. JOSE DE ITURRIGARAY. — MEXICO LA CON
SERVA COMO UN MONUMENTO DE ARTE.”

En la placa del lado Poniente dice: “EL DIA 4 DE AGOSTO DE 
1802 FUE FUNDIDA Y VACIADA ESTA ESTATUA EN MEXI
CO — EN UNA SOLA OPERACION CON EL PESO DE 450 QUIN
TALES — POR EL DIRECTOR DE ESCULTURA DE LA ACA
DEMIA D. MANUEL TOLSA — QUIEN LA PULIO Y CINCELO 
EN CATORCE MESES Y EN 1852 — SIENDO PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA D. MARIANO ARISTA Y PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE MEXICO — D. MIGUEL LERDO DE TE
JADA — SE CONDUJO Y COLOCO EN ESTE SITIO.”

Y seguramente allí seguirá por muchos siglos como evidente mues
tra de las joyas artísticas que México produjo durante la Colonia y que 
difícilmente podrán ser superadas.
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Los Dos Matrimonios 
de Napoleón I

Por el Pbro. D. Jesús* García Gutiérrez.

Napoleón I vivió con dos mujeres que la historia reconoce como 
sus esposas, a saber: con Josefina la viuda de Beauharnais y con María 
Luisa de Austria, con la particularidad de que, viviendo la primera, la 
dejó para desposarse con la segunda.

Ahora bien, siendo doctrina constante de la Iglesia que el matrimo
nio solamente se disuelve por la muerte de uno de los dos contrayentes 
y siendo un hecho rigurosamente histórico que Napoleón contrajo ma
trimonio canónico, pública y solemnemente, con María Luisa el 2 de 
abril de 1810, cuando todavía no había muerto Josefina, preciso es con
cluir que una de dos, o no contrajo matrimonio canónico con Josefina, 
o que la Iglesia anuló ese primer matrimonio, contra lo que enseña res
pecto de la indisolubilidad.

A resolver esta cuestión va encaminado el presente artículo.

Ante todas cosas es necesario dejar bien asentada esta verdad. 
Napoleón en Santa Elena se convirtió sinceramente a Dios y murió 
como buen cristiano, pero durante su vida anterior nunca tuvo ideas

401
Bol. Ac. — 26



f jjas en materia de religión y se valió de ella como de instrumento para 
sus fines políticos.

En efecto, al estallar la revolución francesa, cuando se puso de moda 
imitar todo lo relativo a la antigüedad romana, se afilió a la revolución 
y para demostrarle su simpatía se cambió el nombre de Napoleón y se 
hizo llamar Bruto Bonaparte. (Herg VI; 172).

Cuando le fue encargada la campaña de Italia, que iba directa
mente contra el Papa y su poder temporal, no solamente aceptó la co
misión, sino que en una proclama militar de 20 de mayo de 1796 dijo 
que siendo los franceses amigos de todos los pueblos, pero especial
mente de los descendientes de los Escipiones y de los Brutos, iría con 
ellos para ayudarles a levantar el Capitolio de sus ruinas y colocar otra 
vez sobre sus pedestales los bustos de los grandes romanos y para des
pertar al pueblo del antiguo Lacio de la esclavitud a la vida de la li
bertad. (Ibid. 173).

En 1798 le encargaron la campaña de Egipto y apenas hubo lle
gado a las riberas del Nilo cuando dirigió a sus soldados una proclama 
en que les decía: “Los pueblos con los cuales vamos a tratar son ma
hometanos y el primer artículo de su fé es este: Dios es Dios y Mahomü 
es su profeta. Cuidado con contradecirlos: manifestad a sus Imanes 
el mismo respeto que habéis manifestado a los Rabinos y a los Obis
pos”. (Fris Ducos; 25, Nota 2) y con fecha 4 Mesidor, año 69 (22 de 
junio de 1798) dirigió a los jefes mahometanos otra proclama, cuyos 
son estos conceptos: “Decid al pueblo que somos amigos de los verda
deros musulmanes: ¿ no somos los mismos que hemos destruido al Papa, 
que decía que era preciso hacer la guerra a los mahometanos? ¿No 
hemos abolido la orden religiosa de los caballeros de Malta, porque esos 
insensatos decían que Dios queria que hicieran la guerra a los musul
manes?” (Ibid. 26).

Si en 1800, después de la victoria de Marengo, dió el primer paso 
para la restauración del culto en Francia, haciendo conocer al Papa sus 
intenciones de sanar con un concordato las heridas que la constitución 
civil del clero había ocasionado a la Iglesia, ese concordato no fué por 
parte de Napoleón sino un medio de procurar la paz religiosa en Fran
cia, para hacerse de partidarios para sus nuevas campañas, pero una 
serie de felonías, y las pruebas son las siguientes: una vez aceptado por 
el Papa que se haría un concordato, quiso Napoleón que se hiciera co
mo por sorpresa, para evitar que fuera debidamente estudiado, y por 
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eso exigía que se hiciera y se firmara a las volandas. No pudo conse
guirlo y cuando aceptó entenderse con el cardenal Consalvi para la re
dacción del concordato, el 14 de julio de 1800, hecho ya el documento, 
presentaron al cardenal para su firma un documento diferente del que 
había redactado y porque se negó a firmarlo Napoleón “estaba fuera 
de sí de ira” y lo quiso presionar con amenazas.

El cardenal lo calmó y logró que fuera firmado el Concordato, que 
fué confirmado por el Papa y promulgado en Roma, en un consistorio, 
el 13 de agosto, y después de que lo recibió Napoleón ya firmado, trocó 
sus antiguas prisas en tales tardanzas que no fué promulgado en la ca
tedral de París sino el 18 de abril de 1801, Pascua de Resurrección. 
Era que mientras tanto había hecho redactar a espaldas del Papa y de 
sus representantes en Francia los “artículos orgánicos” que en buena 
parte deshacen los artículos de concordato, los hizo imprimir junta
mente con ellos, como si formaran parte del concordato y así los hizo 
publicar en la catedral.

Aun pudiera añadir otros hechos, pero creo que bastan los citados 
para demostrar que Napoleón no era religioso y solamente usaba de la 
religión como de un instrumento para sus fines políticos, y espero que 
esta verdad servirá para entender los hechos en cuyo estudio vamos a 
entrar.

II

El 9 de marzo de 1796, a las 10 de la noche se unió Napoleón con 
Josefina Tascher de La Pagerie, viuda de Beauharnais, que había muer
to en el cadalso en 1794, dejándola dos hijos, Eugenio y Hortensia. 
Los registró M. Leclerc, secretario del registro civil del 2Q barrio de 
París y fueron testigos, por parte de Napoleón su ayudante Le Marois 
y el abogado Calmelet y por parte de Josefina Tellien y Barrás.

Pero Josefina le había sido infiel, y a pesar de los esfuerzos de los 
médicos, era estéril y su esterilidad estaba bien comprobada, y por am
bas razones ya en 1799 manifestó Napoleón sus deseos de divorciarse 
de ella y a su regreso de Egipto se lo hizo saber a Josefina.

Sin embargo no solamente siguieron viviendo juntos y en buena 
armonía, sino que, habiéndose hecho Napoleón proclamar emperador y 
declarar su poder hereditario, quiso que el Papa lo coronara con toda 
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solemnidad para acabar de quitar a los legitimistas la esperanza de una 
restauración de los Borbones, haciendo dreer al mundo que esa coro
nación era la sanción de su legitimidad y fué coronado en París el 2 
de diciembre de 1804.

Y con ese motivo contrajo matrimonio canónico con Josefina. El 
hecho es históricamente cierto, por más que los autores no lo cuenten 
con las mismas circunstancias.

Así, por ejemplo, de Montor dice que siendo Josefina la esposa 
del emperador, era natural que fuera también coronada, pero se negaba 
a ello si no legitimaba debidamente su unión y el emperador, temeroso 
del escándalo que esa negativa produjera, consintió en que se legiti
mara su enlace, pero en secreto, y asistió al matrimonio, que se hizo 
sin testigos, solamente el cardenal Fesch, con amplios poderes que le 
confirió el Papa. (T. VIII; cap. XLIV).

Darras dice que el Papa exigió que Se celebrara el matrimonio ca
nónico como requisito para la coronación; Napoleón temió el escándalo 
si se negaba a ello, porque Pío VII declaró que no le era posible tran
sigir en materia tan delicada. En consecuencia, la víspera de la coro
nación se puso un altar en el aposento del emperador y a media noche 
dió la bendición nupcial el cardenal Fesch, siendo testigos Portalis y 
Duroc.

Rhorbacher dice que después del concordato Josefina había invi
tado a su consorte a legitimar su unión, pero Napoleón, que había • 
exigido el matrimonio canónico de Murat, casado con su hermana Ca
rolina y de Hortensia, su entenada, si no se negó abiertamente, fué dando 
largas al negocio. Llegó en esto la coronación; el Papa exigió que se 
legitimara la unión, aunque fuera en secreto, autorizando para ello al 
cardenal Fesch y se celebró, habiendo sido testigos Portalis y Duroc. 
“Esto, añade Rhorbacher, lo escribe Capefigue con las notas del mismo 
Portalis, testigo del hecho”. (Vol. X, Lib. 91; n° 23).

El cardenal Pacca, que formaba parte del séquito del Papa, cuenta 
en sus Memorias que estando en Fontainebleau en la mañana del 1° de 
diciembre, víspera de la coronación, y ya de camino para París, se pre
sentó al Papa el ^cardenal Caprara, Legado Pontificio cerca de Napo
león, para decirle de su parte que deseaba que coronara también a Jo
sefina, cosa de que no se había hablado hasta entonces.

Estando el Papa en Roma, antes de partir para Francia, algún car
denal, previendo este £aso, le había aconsejado que se informara si
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Napoleón estaba casado legítimamente con Josefina, y recordándolo en
tonces, preguntó al Legado si Josefina era su mujer legítima, a lo que 
eí cardenal Caprara respondió categóricamente que sí, con lo que el 
Papa respondió que, siendo así, no tenía el menor inconveniente. (Mems. 
II; 154.)

Otro autor francés, que me parece bien informado, dice que cuando 
supo Josefina que el Papa la iba a coronar porque la creía legítimamente 
casada, se presentó ante él y le descubrió la verdad. Cuando lo supo 
Napoleón se encolerizó, pero el tiempo urgía, era necesario tomar al
guna determinación y entonces intervino el cardenal Fesch para pedir 
al Papa que lo autorizara para asistir al matrimonio. (Hist. II; 366 
y sigs.)

¿Quién de los dos dice la verdad? ¿El cardenal Pacca que, además 
de haber acompañado al Papa pudo oír su relato de labios del cardenal 
Caprara, o el autor francés que apoya su dicho en documentos de la 
época?

Creo que los dos, porque el cardenal Caprara había sido nombrado 
Legado a tátere a raíz de concluido el concordato, o sea a mediados de 
1801 y nada tiene de particular que por el poco tiempo de estar en Fran
cia no supiera hechos enteramente privados y sucedidos cuando Napo
león apenas comenzaba a figurar, ni tenía por qué poner en tela de juicio 
que la mujer que Napoleón ostentaba a la faz del mundo como su mujer 
legítima y que como tal figuraba en la corte y se la había presentado, 
no lo fuera realmente, y si, como dice el cardenal Hergenróther (VI; 
193), “algunos obispos nuevos tomados de los constitucionales, como 
Le Coz de Besanqon y Saurine de Estrasburgo, no se habían retractado, 
engañando a Caprara”, ¿por qué no admitir que también Napoleón lo 
hubiera engañado en lo relativo a su matrimonio? Basta para ello ad
mitir que fué un hombre honrado y sin doblez y que juzga el ladrón que 
todos son de su condición.

Es, además, absolutamente cierto que de regreso el Papa en Roma, 
en la alocución que pronunció delante de los cardenales en el consisto
rio de 1805 y que fué dada a la prensa, declaró solemnemente que el 
2 de diciembre de 1804 había ungido y coronado al emperador Napo
león y a su mujer, la carísima hija en Cristo Josefina. Imperatoris, et 
carissimce in Christo filia nostraá Iosephiná, óptima eius coniugis... 
sacro, solemnique ritu Coronario et Consecrado faeta est. Y aun hay 
motivos para sospechar que ya de antes sabía el Papa o cuando menos 
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sospechaba la clase de lazos que unían a Napoleón con Josefina, porque 
quien ha podido estudiar la voluminosa correspondencia de Pío VII 
con Napoleón me asegura que mientras antes de la coronación nunca 
el Papa mencionó su nombre, a partir de la coronación siempre habló 
de ella llamándola amadísima hija y otras veces vuestra augusta esposa.

Sean, pues, cuales fueren las diferencias de pormenores con que los 
autores hablan del matrimonio canónico de Napoleón con Josefina y sea 
que el cardenal Fesch haya asistido a él con testigos o sin ellos, una cosa 
es cierta y es que -el Papa lo autorizó y lo tuvo por válido.

III

El día en que Napelón fué declarado emperador y declarado su 
gobierno hereditario, de hecho quedó planteado seriamente el problema 
de su divorcio con Josefina, porque para que fuera el fundador de una 
monarquía hereditaria era preciso que tuviera un heredero y puesto que 
la ciencia médica había declarado que Josefina era estéril y que no era 
posible que le diera el ansiado heredero, preciso era pensar én otra unión.

Así lo comprendieron todos los partidarios de Napoleón y sobre 
todo los que por haber recibido de él puestos o favores que tendrían 
que perder con un nuevo gobierno, tenían interés en que se fundara la 
dinastía napoleónica y se perpetuara en beneficio de ellos, y así debió 
pensarlo también el mismo Napoleón, siquier por entonces no lo ex
ternara.

Durante mucho tiempo se resistió Napoleón a dar este paso, porque 
después de las tempestades de los años anteriores, no solamente había 
sobrevenido la paz, sino que la nueva conducta de Josefina hacía que se 
amaran los dos con amor sincero, pero después de la victoria de Wagram, 
(6 de julio de 1809), pensó seriamente en el divorcio y en un nuevo 
enlace. Era verdad que con el esfuerzo de su brazo había conquistado 
las alturas del poder a que había llegado, pero eso no le quitaba que 
fuera el hijo segundo de un abogado de provincia, y deseaba emparentar, 
siquiera fuera por afinidad, con las casas reinantes en Europa y que. 
para fundar una dinastía que no fuera la de un advenedizo, que su hijo 
llevara en sus venas sangre real.

Por eso concibió la idea de un nuevo enlace con una hija de alguna 
de las casas reinantes en Europa y habiéndose fijado en una de las 
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hermanas del emperador de Rusia, con quien estaba a partir un piñón, 
con fecha 22 de noviembre escribió a su embajador que como si se tra
tara de un negocio de su personal iniciativa, tanteara el terreno y son
deara el ánimo de aquella corte.

Allí conocieron el juego y eludieron el compromiso con mucha ha
bilidad. El emperador Alejandro vería con mucho gusto esa unión, que 
serviría para estrechar más todavía los lazos que unían a los dos empe
radores, pero por voluntad expresa de su difunto padre, la emperatriz 
viuda se reservaba el derecho de disponer de las manos de sus hijas y 
había casado ya a la mayor: en cuanto a la menor, era todavía de corta 
edad, 16 años, y no quería su madre exponerla a que muriera a conse
cuencias del primer parto, como había muerto ya una hermana suya; 
no consentiría en que cambiara su religión ortodoxa y se convirtiera 
al catolicismo, etc., etc.

Napoleón al principio se mostró anuente a que conservara su re
ligión y la siguiera practicando, pero cuando se convenció de que todo 
se reducía a buscar paliativos para una negativa que no pareciera un 
desaire, fijó sus miradas en una archiduquesa de Austria y al mismo 
tiempo preparaba con su habilidad acostumbrada la manera de desli
garse de compromisos con Rusia, haciendo creer al emperador Alejan
dro que por parte de su gobierno y de su pueblo había encontrado muy 
serias dificultades en las tardanzas con que el negocio se llevaba en aquella 
corte, en la diferencia de religiones, -en la corta edad de su hermana 
la gran duquesa, etc. (Vandal.)

IV

Todas estas pláticas se habían hecho con todo secreto y Josefina 
no sabía una palabra de lo que se andaba tratando. Había llegado el 
tiempo de tratar en firme la cuestión del divorcio y era preciso el con
sentimiento de Josefina.

El 30 de noviembre de 1809 el mismo Napoleón le dió la fatal no
ticia, que, como era de esperarse, fué recibida con llantos, reproches, 
gemidos y súplicas, y aunque Napoleón se esforzó en consolarla y darle / 
todas las muestras de cariño, permaneció inflexible y convencida por 
fin por su hijo, aceptó el divorcio. El 13 de diciembre Champagny 
escribió al embajador francés en Rusia: “Por mi carta cifrada del pa

407



sado noviembre os hice saber los proyectos. Después de enviada llegó 
el virrey y convencida la emperatriz de la magnitud de las circunstan
cias y de la urgente razón de Estado, ha sido la primera en facilitar 
el divorcio. Todo me hace creer que el viernes próximo un senado- 
consulto pronunciará la disolución del matrimonio por mutuo consen
timiento. La emperatriz conservará su rango, su título y una dote su
ficiente para sus gastos.”

Efectivamente, el senado declaró el 16 de diciembre roto el vínculo 
civil que unía a Napoleón con Josefina; ésta se retiró a la Malmaison 
y el emperador al Trianon, y ese mismo día inició Napoleón, por me
dio del duque de Bassano, las negociaciones previas para pedir la mano 
de una archiduquesa de Austria.

Pero quedaba otro problema por resolver y era la disolución del 
vínculo canónico. El embajador francés en Rusia escribía con fecha 
15 de enero de 1810: “El emperador me suscitó la cuestión del ma
trimonio religioso y me preguntó que si estaba ya disuelto, y yo le res
pondí que no era necesario, porque no estaban unidos sino con los lazos 
del civil.” Y si esto decían en Rusia, era de esperar que con mayor 
razón lo dijeran en Austria. (Vandal p. 20, nota 1 y 28.)

Pero este problema no era tan fácil de resolver como el del vínculo 
civil, porque las causas matrimoniales de los reyes las juzga y sentencia 
el Papa y Napoleón lo tenía preso en Savona y de hecho incomunicado, 
pero algún tiempo antes de que se ofreciera este juicio sobre su matri
monio, previendo que tarde o temprano tendría que dejarlo regresar a 
Roma y queriendo a toda costa que para entonces quedaran los Estados 
Pontificios agregados definitivamente al imperio francés y el Papa su
bordinado al emperador, para ir preparando con tiempo el terreno fingió 
hipócritamente dolerse de ver que no era posible arreglar los negocios 
eclesiásticos por no haber tribunales competentes, pues que además de 
tener preso al Papa tenía o presos o dispersados a los principales car
denales, y deseoso de remediar esta situación, cuando menos en Francia, 
con fecha 19 de noviembre de 1809 por sí y con su autoridad nombró 
un Consejo Eclesiástico, que formaron el cardenal Fesch como presi
dente, el cardenal Maury arzobispo de París y varios obispos y supe
riores religiosos, y dispuso que con este Consejo se arreglaran en Fran
cia los negocios eclesiásticos que se ofrecieran.

En estas circunstancis el 22 de diciembre Cambaceres, archicanci- 
11er del imperio pidió a los miembros de la Oficialía del arzobispado 
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de París que declararan la nulidad del matrimonio de Napoleón con 
Josefina, alegando que el emperador deseaba contraer matrimonio con 
una princesa católica, cosa que no era verdad, porque ya vimos que 
hasta fines de diciembre se iniciaron las pláticas para pedir la mano de 
una archiduquesa de Austria.

La Oficialía del arzobispado, deseosa de salvar su responsabilidad, 
consultó con el Consejo Eclesiástico si era tribunal competente para 
entender en este juicio y habiéndole respondido que en las circunstan
cias porque atravesaba Francia y dada la imposibilidad para recurrir 
ai Papa, era compentente, inició el juicio de nulidad.

Se presentaron • como testigos al Gral. Luis Berthier, compañero de 
armas de Napoleón, el cual lo había hecho mariscal de Francia y prín
cipe de Wagram; el Gral. Miguel Duroc, duque de Trioul, que había 
servido como testigo en el matrimonio canónico y había sido secretario 
de Napoleón y Talleyrand, obispo de Autun, apóstata y juramentado, 
lo que quiere decir que en un tribunal que hubiera querido o podido 
obrar con independencia e imparcialidad habrían sido desechados como tes
tigos, unos por parciales y el otro por infame, y declararon que “muchas 
veces tuvieron ocasión de oír decir a Napoleón que nunca había tenido 
intención de ligarse con Josefina con vínculos indisolubles, ni se creía 
ligado por ellos, puesto que en su matrimonio habían faltado los requi
sitos indispensables del párroco y los testigos, por lo cual había sido 
nulo.” 9

El cardenal Fesch, que también se presentó como testigo, declaró 
oue dos días después de haber asistido al matrimonio, le había dicho el 
emperador que “todo lo que había hecho no había tenido otro fin qud 
tranquilizar a la emperatriz y ceder a las circunstancias.”

El canciller Cambaceres dijo que los poderes que el Papa había 
concedido al cardenal Fesch para asistir al matrimonio no dispensaban 
a éste de llenar los requisitos exigidos por el concilio de Trento, a saber; 
to presencia del párroco y de dos testigos, y pues que habían faltado 
esos requisitos indispensables, el matrimonio había sido nulo.

Dos fueron, pues, las causas de nulidad alegadas por los testigos: 
la falta de consentimiento y la falta del cura y los testigos, pero por lo 
relativo a la primera uno de los jueces hizo notar con toda justicia 
que no era de admitirse, porque “¿cómo podremos hacer valer esa causal 
que nunca ha sido invocada útilmente sino en casos en que se ha tra
tado de menores de edad, que han sido sorprendidos y casi forzados 
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y aquí se trata de un hombre en cuya presencia temblamos todos?” 
En vista de esto, a lo que no pudieron responder, desecharon esa causal 
y alegaron solamente la falta de la forma prescrita por el concilio de 
Trento, y el 9 de enero de 1810 el abate Boisleve, juez de la causa, des
pués de poner de manifiesto “la dificultad de recurrir al jefe supremo 
de la Iglesia, a quien ha pertenecido siempre el derecho de conocer y 
sentenciar estas causas extraordinarias”, declaraba nulo el matrimonio 
de Napoleón con Josefina por la falta del párroco y de los testigos.

Era indispensable, para que la sentencia causara ejecutoria, que 
la primera fuera confirmada por otro tribunal de apelación y por eso 
el defensor del vínculo apeló del tribunal de la Oficialía de París al 
de la Oficialía del metropolitano. Allí se vió la causa en segunda ins
tancia, y tres días después fué confirmada la sentencia del inferior y 
declarado nulo el matrimonio, pero no por falta del párroco y de los 
testigos, porque comprendieron sin duda que el Papa podía con su au
toridad dispensar ese requisito y de hecho lo había dispensado al auto
rizar al cardenal Fesch para que asistiera al matrimonio, sino fundán
dose en la falta de consentimiento del contrayente, o sea en la causal 
que el tribunal inferior había rechazado y con toda justicia.

Cuando el Papa tuvo conocimiento de estos hechos, no obstante 
estar prisionero, reclamó en la forma que pudo por la irregularidad de 
los procedimientos.

V

Antes de seguir adelante con la exposición histórica del segundo 
matrimonio de Napoleón creo que es necesario examinar a la luz del 
derecho canónico lo relativo a la validez o nulidad del primero.

Dice el autor de las “Memorias para servir a la historia eclesiásti
ca del siglo XVIII” lo que sigue, que se aplica perfectamente a nuestro 
caso: “Hasta entonces el uso constante y fundado sobre razones muy 
sólidas había reservado a los Papas el fallo acerca de esta clase de ne
gocios cuando se referían a soberanos. Habíase creído ser grandes los 
inconvenientes que había en dejar a un príncipe con el poder de abusar 
de su autoridad para con sus súbditos, bajo la mira de hacerse dar 
fallos favorables a sus deseos, y se habían reservado estas causas ma
yores a una autoridad superior e independiente. Constantemente se había
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observado esta regla en la Iglesia, y la historia ofrece más de un ejemplo 
de esto, ^(o. c. IV; 318.) Y el cardenal Gasparri lo confirma plena
mente con estas palabras: “En verdad que estos negocios, siempre gra
ves de suyo, resultan gravísimos por la dignidad de la persona, y por 
otra parte es muy de temer que no tengan los jueces la libertad nece
saria para juzgar en las regiones en que domina un príncipe interesado 
en la sentencia. En el siglo XII se quejó amargamente Celestino III 
de la conducta de algunos obispos franceses que habían sentenciado el 
divorcio en una causa matrimonial entre Felipe, rey de Francia, y su 
mujer Ingelburga y anuló la sentencia, diciendo: “No es temerario juz
gar por qué no se pidió la intervención de la Santa Sede, para que o 
bien instruyera el proceso canónico por sí misma o nombrara jueces 
comisionados que lo llevaran a término de conformidad con lo mandado 
por los cánones. No cabe dudar que esto es contrario al sentir de los 
Santos Padres y de los venerables concilios, todos los cuales han sido de 
parecer que todos deben llevar al juicio de la Santa Sede las causas ma
yores y más difíciles, y todos lo han hecho así con todo rendimiento, 
no solamente de Francia, con excepción de este caso, sino de todas las 
regiones más remotas.” Por eso no tuvo razón el tribunal de París 
que en los primeros años del siglo XIX se tuvo por competente para 
juzgar la causa matrimonial del emperador Napoleón.” (Vol. II, p. 282, 
n. 1239.)

Es verdad que ese tribunal se declaró competente porque así lo 
resolvió en Consejo Eclesiástico, como lo vimos atrás, pero ese Con
sejo fué creado por Napoleón, que ninguna autoridad tenía para ello, 
pues que era un tribunal meramente eclesiástico y hecho para entender 
en negocios reservados al Papa; estaba formado por personas de la 
más completa y absoluta confianza de Napoleón, lo que quiere decir 
que no eran, ni podían ser imparciales en la materia, y si la razón que 
hubo para formarlo fué la imposibilidad para recurrir al Papa, no hay 
que olvidar que el mismo Napoleón era el que, teniendo al Papa prisio
nero, había sido el causante de esa imposibilidad, y por lo mismo es de 
aplicársele el principio de derecho que dice que “a nadie debe servir de 
defensa su propio fraude.” Así, pues, por cualquier lado que se vea la 
cuestión de la competencia de ese tribunal resulta incompetente para el 
juicio de que se trata.

Si nos fijamos en las personas que actuaron como testigos en el pro
ceso, los más de ellos debieron haber sido recusados. Desde luego el 

411



cardenal Fesch, que además de ser tío del emperador, había actuado como 
asistente al matrimonio. Por lo primero no podía ser imparcial y por lo 
segundo no podía denunciar la nulidad del matrimonio sin hacerse reo 
por la participación activa que, a sabiendas, pues no cabía alegar igno
rancia, había asistido a un matrimonio para el que sabía que no estaba 
autorizado. Talleyrand, obispo de Autun, había jurado la constitución ci
vil del clero y apostatado escandalosamente, por lo que estaba excomul
gado y no podía ser admitido como testigo. De Cambaceres dice el car
denal Pacca que “aun prescindiendo de sus ideas filosóficas en materia 
de religión, (lo que quiere decir que era descreído), era generalmente 
difamado en todo París por su conducta inmoral.” (Pacca II; 148.)

Por lo que respecta a las causales alegadas para la nulidad del ma
trimonio, sin duda que no era bastante con que hubieran atestiguado ha
ber oído a Napoleón que no había dado su consentimiento sino por com
promiso: por lo que sabemos de sus antecedentes ya podemos decir que 
no tomó en serio el primero, ni el segundo matrimonio, pero en un juicio 
no se juzga por los antecedentes, sino conforme a lo alegado y probado 
y contra las declaraciones de los que decían haberlo oído decir, que había 
dado su consentimiento por compromiso, estaba lo que sin duda se asentó 
en el acta, y si no se levantó acta lo que pudieron y debieron declarar el 
cardenal Fesch, Josefina y los testigos, a saber que dijo lisa y llanamen
te que recibía por esposa a Josefina.

Por lo que toca a la declaración de Cambaceres sobre que el poder 
general dado por el Papa al cardenal Fesch no eximía a éste de la obli
gación de procurar la presencia del párroco y de los testigos y que esa 
falta hacía nulo el matrimonio, parece haber sido una lección de derecho 
canónico dada a los jueces eclesiásticos, al cardenal y al mismo Papa, y 
solamente admitiendo la sujeción servil de los jueces a Napoleón se puede 
admitir que la hayan admitido y tomado en consideración. Porque si se 
pregunta a un estudiante de derecho canónico si el Papa puede dispensar 
en un matrimonio la presencia del párroco y de los testigos, responderá 
que el Papa pliede dispensar de cualquier impedimento, impediente o di
rimente, con tal que sea de derecho eclesiástico, y si se le pregunta quién 
mandó que el matrimonio se ha de celebrar delante del párroco y de dos 
testigos, responderá que el concilio de Trento, en su decreto Tametsi, en 
la sesión XXIV De reformatione matrimonii, que obliga en los lugares 
en que el concilio fué recibido y promulgado, como en Francia, de todo 
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lo cual se sigue que es un impedimento puramente eclesiástico, que el 
Papa puede dispensar habiendo motivo para ello.

Y en el caso de Napoleón lo había y muy poderoso, porque si el car
denal legado y otras personas de la corte respondieron al Papa que Na
poleón estaba casado, sin duda que fué porque así lo creían, es decir porque 
ignoraban que no lo estuviera, y si personas tan allegadas a Napoleón 
ignoraban ese hecho y de buena fe creían que estaba casado, con mayor 
razón lo ignorarían todos los demás, es decir -el mundo entero, y en esas 
condiciones pretender que el matrimonio se hiciera en público y con todas 
las formalidades exigidas por el concilio de Trento para los casos or
dinarios hubiera sido infamar públicamente a Napoleón y a Josefina. 
Por eso el Papa dispensó esas formalidades y de esa caridad suya tomó 
ocasión Cambaceres para pretender darle una lección de derecho canónico.

Por consiguiente, la sentencia de nulidad del matrimonio de Napo
león con Josefina fué absolutamente nula en la primera instancia, porque 
se fundó en una causal que no lo es.

Tal vez así lo comprendieron los jueces de apelación y por eso cam
biaron la causal y fundaron su sentencia de nulidad, no en la ausencia del 
párroco y de los testigos, sino- en la falta de consentimiento por parte do 
Napoleón. Pero a los jueces de segunda instancia toca examinar los 
procedimientos y las causales del primer juicio y confirmar la sentencia 
si les parecen ajustados los procedimientos, o anular la sentencia o mandar 
reponer el proceso, pero en manera alguna alterar las causales alegadas, 
de lo que resulta que también los jueces de la segunda instancia incu
rrieron en una irregularidad grave, y la consecuencia final de todo lo ex
puesto es que ninguna de las dos sentencias absolutorias del vínculo fué 
válida, por falta de competencia de los tribunales, y por irregularidades 
graves en los procedimientos y por fundarse en supuestos falsos, por lo 
que después de las dos sentencias subsistió la validez del matrimonio de 
Napoleón con Josefina.

VI

Una vez que obtuvo Napoleón las sentencias que necesitaba para 
hacer creer que su matrimonio con Josefina estaba disuelto, y una vez 
cue hubo desechado el proyecto de su nueva unión con una gran duquesa 
de Rusia antes de recibir una negativa formal, se dió a estudiar la casa
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reinante con la que le convendría aliarse y escogió la de Austria por dos 
razones. La primera porque en Europa es un axioma la fecundidad de 
ias mujeres de dicha casa, tanto por la línea de Lorena cuanto por la de 
Hapsburgo y buena prueba de esto son los 14 hijos de Leopoldo de Lo
rena, los 16 de Francisco I, los 8 de José II, los 13 de Francisco II y por 
lo que mira a las hijas de María Teresa, los 17 de María Carolina de 
Nápoles, los 4 de María Antonieta de Francia, los 6 de María Amelia de 
Parma. La segunda por la antigüedad, nobleza y lustre de la raza. La 
casa de Lorena se remonta a los tiempos de Adalberto conde de Metz, que 
vivía en 1033 y desempeñó en Europa uno de los papeles más importan
tes por espacio de 700 años, hasta que en 1736 fué absorbida por la de 
Hapsburgo, que ya era ilustre en el siglo X y que por espacio de tres 
siglos dió reinas a Francia: Leonor, mujer de Francisco I; Isabel, des 
Carlos IX; Ana, de Luis XIII; María Teresa, de Luis XIV; María An
tonieta, de Luis XVI. (Masson, p. 30.)

Durante los meses de diciembre de 1809 y diciembre de 1810 hubo 
varias conferencias con el príncipe Schwartzenberg, embajador de Austria 
en París, en las que no hubo grandes dificultades, porque la corte de Aus
tria, ducha en tratar cuestiones matrimoniales, había previsto la posibilidad 
de una demanda de este género y había escrito al embajador que en el caso 
de que el emperador lo sondeara con relación a María Luisa, “lejos de 
rechazar la idea, la fomentara y no desaprovechara las ocasiones que se le 
presentaran.” Cierto que el emperador Francisco ponía algunos reparos, 
pero de pura fórmula, y en realidad no tenía más quq un escrúpulo, el de 
que no estuvieran rotos los lazos que unían a Napoleón con Josefina, pero 
la declaratoria de la Oficialía de París allanó esta dificultad.

Por eso el príncipe Schwartzenberg, que para mediados de enero ha
bía recibido ya despachos directos de Viena que le daban toda clase de 
seguridades, se pudo presentar en las Tuberías y asegurar que en Viena 
no esperaban sino una petición formal para manifestar su adhesión. (Van
dal p. 21.)

Contando ya con estas seguridades el 23 de febrero escribió Napo
león de su mano al emperador de Austria, por conducto de Lauriston, ge
neral de división y su ayudante de campo, anunciándole que saldría al día 
siguiente Alejandro Berthier, vice-condestable y príncipe de Neuchatel y 
de Wagram, para pedir la mano de la archiduquesa María Luisa, y a ésta 
le escribió ofreciéndola “procurar con tanta constancia complacerla en to
do, que nos lisonjeamos conseguir serle agradable algún día”.

414



Preparados ya en Viena para este evento, no hubo la menor dificultad. 
En la prensa oficial se anunció el prórimo enlace y Napoleón comunicó la 
noticia a su madre y a sus parientes. (Lacroix 18-20).

El mariscal Berthier llegó a Viena el 4 de marzo de 1810 para casarse 
por poder; el matrimonio civil se celebró allí el 11 de marzo, y el 14 salió 
la archiduquesa María Luisa para Francia; entró en Compiegne el 28 de 
marzo a las 10 de*la noche y en seguida fué presentada a Napoleón (Levy 
183). Después de haber pasado 48 horas en el castillo de Compiegne, el 

• emperador y María Luisa se dirigieron a Saint-Cloud, donde se celebró el 
acto del regstro civil el 1? de abril, y al día siguiente el cardenal Fesch 
asistió al matrimonio en el gran salón cuadrado del Louvre, aderezado ex
presamente para ello. (Lacroix 22.)

VII

Napoleón deseaba a toda costa tener al Papa en París y bajo su man
do, y habiendo fracasado las proposiciones que hizo por la buena a Pío VI 
cuando estuvo a coronarlo, siguió otro camino con Pío VIL

Apenas lo sacó de Roma y lo puso preso en Savona, mandó que todos 
los cardenales italianos que había en Roma y no estuvieran imposibilita
dos físicamente para el viaje, fijaran su residencia en París, sin duda para 
evitar que se repitiera el caso sucedido a la muerte de Pío VI, que se reunie
ron en Florencia, donde no podía Napoleón hacer presión sobre ellos, y 
con toda libertad eligieron a Pío VIL Estando todos en París a la muerte 
de Pío VII, ya se daría sus trazas para qu*e saliera electo un Papa de su 
devoción.

Ya estando en París los cardenales y sin duda para tenerlos gratos y 
obligarlos a serle fieles, ofreció a cada uno de ellos una pensión de 30,000 
francos anuales, que por cierto salían de los bienes y de las rentas de que 
habían sido despojados en Italia, y por otra parte se complacía en des
prestigiarlos, haciéndolos servir de espectáculo y burlándose de ellos. 
(Mems. IV.)

Llegó en esto el día de sus bodas con María Luisa y quiso Napoleón 
que tanto al acto del registro civil cuanto a 'su matrimonio asistieran to
dos los cardenales residentes en París, que entre italianos y franceses su
maban 27, sin duda que no solamente por añadir esplendor a la solemni
dad, en la que cuatro reinas de la familia de Napoleón llevaron la cauda
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del manto de la emperatriz, sino también para que la presencia de los car
denales fuera para los ojos del público una prueba de que la Iglesia reco
nocía como válido ese matrimonio y, por consiguiente, como nulo el pri
mero, pero de las 27 sillas preparadas para los cardenales quedaron va
cías 13, las correspondientes a los cardenales italianos.

Irritado Napoleón por esta falta de asistencia, hizo que el Ministro 
de Cultos pusiera a cada uno de ellos una comunicación en términos muy 
duros, haciéndoles el cargo de que se habían puesto de acuerdo para no 
asistir a su matrimonio, con lo que daban a entender que no era legíti
mo y que por consiguiente, los hijos .que en él hubiera tampoco lo seríaln, 
con lo que darían una bandera a sus enemigos, para que no reconocieran 
al heredero del trono.

Los cardenales que no asistieron respondieron en términos comedi
dos y corteses, diciendo que en manera alguna se habían puesto de acuer
do para no asistir, sino que cada uno de ellos lo había resuelto de por sí, 
por su cuenta y riesgo y porque, sin tratar de erigirse en jueces de la 
validez o de la nulidad de su matrimonio, se habían abstenido de asistir* 
porque el Papa no había tenido participación ninguna en la sentencia de 
nulidad de su primer martimonio, pero que en manera alguna habían te
nido la menor intención de sembrar con su conducta dudas, ni descon
fianzas sobre la legitimidad de sus herederos.

No bastó esta explicación para calmar la cólera de Napoleón, sino 
que, en represalias, mandó retirarles la pensión que les había concedido, 
los desterró a varias partes de Francia y les prohibió que usaran las ves
tiduras rojas propias de su dignidad, (Je donde nació la distinción de car
denales “rojos”, con que eran designados los adictos a Napoleón y “ne
gros” con que lo fueron los 13 que no asistieron al matrimonio. La ma
yor parte de ellos vivieron, hasta la caída definitiva de Napoleón, de la 
caridad de sus hermanos los cardenales y de la de los fieles de Francia, 
que así premiaron su valor y entereza. (Pacca.)

VIII

De todo lo expuesto se saca en limpio:
í—El matrimonio de Napoleón con Josefina fué válido y lícito, es de

cir, verdadero matrimonio.
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TI.—Ese matrimonio no fue disuelto, porque el tribunal de París no era 
competente.

III.—La unión de Napoleón con María Luisa fue un mero concubinato, y 
Napoleón un bigamo.
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CRONICA
El Instituto de Estudios Histéricos QaxaquEños

Se ha fundado una nueva sociedad de estudios históricos, que ojalá 
sea estímulo para que en todos los Estados de la nación mexicana se 
instalen asociaciones similares. En la ciudad de >axaca, capital del Es
tado de su nombre, que guarda en su historial importantes testimonios 
de actividades de la vida nacional, se fundó el 3 de agosto la institución 
con cuyo nombre iniciamos, esta crónica.

Como dependencia del Instituto Autónomo de Ciencias y Artes del 
Estado, quedó integrada por los señores siguientes: Jorge Fernando Itu- 
rribarría, como presidente. Félix Martínez Doltz, Guillermo Reimers 
Fenochio, Lie. Manuel I. Monjardín, Enrique Sada Baigts, Lie. Carlos 
Osorio Jr., José Ramón Pérez, Lie. Luis Castañeda Guzmán, José Luis 
Acevedo Gómez. Alberto Canseco Ruiz, Lie. Ernesto Carpy Manzano y 
Everardo Ramírez Bohórquez.

El nuevo Instituto solicitó su incorporación a esta Academia, como 
Corresponsal de ella en Oaxaca, y en sesión celebrada por los Acadé
micos el 11 de octubre fué aceptada por unanimidad.

Muchos años de vida y gran provecho en sus estudios deseamos a 
esta asociación.

III Conferencia de Mesa Redonda de
Problemas Antropológicos

Bajo el patrocinio del Instituto Nacional de Antropología e Histo
ria se reunió esta asamblea en el Castillo de Chapultepcc, del 25 de 
agosto al 2 de septiembre, concurriendo casi todos los jefes de los más
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importantes departamentos de antropología de las universidades de Es
tados Unidos, antropólogos distinguidos de Europa residentes en Mé
xico, -los de aquí y de Cuba y Centroamérica.

Las primeras sesiones se consagraron a estudiar la situación antro
pológica del norte de México, conforme a los documentos históricos del 
siglo XVI. como también problemas arqueológicos y etnográficos. En 
las siguientes se discutió sobre prehistoria, antropología física, lingüística 
del norte de México, las relaciones culturales del suroeste y sureste de 
Estados Unidos con el norte de México y Mesoamérica, cronología de 
Estados Unidos y México, la conveniencia de extender a nuestro país 
la dendrocronología, la correlación entre los calendarios maya y cris
tiano y por último el Dr. don Pedro Boscb G impera, notable antropólogo 
de Barcelona, examinó las cuestiones culturales árticas y del Danubio en 
el Viejo Mundo en relación con las culturas del este de Norteamérica.

Un buen espíritu científico reinó en el ambiente de esta importante 
asamblea.

VI Congreso Mexicano de Historia

Correspondió a la capital del Estado de Veracruz, la célebre Jalapa 
de las ferias coloniales y de los pintorescos jardines, ser la sede del VI 
Congreso Mexicano de Historia conforme acuerdo tomado en Guada- 
la jara.

Los anteriores se reunieron en la forma siguiente: I, en Oaxaca, 
noviembre de 1$33, que fué un gran éxito; II, en Mérida, noviembre de 
1935. que fracasó por cuestiones políticas; III, en Monterrey, última 
semana de diciembre de 1937, que reanudó la serie interrumpida en Mé
rida; IV, en Morelia, última semana de enero de 1940; V, en Guadala- 
jara, primera semana de febrero, 1942, en ocasión del IV centenario de 
la bella capital jalisciense; y VI, en Jalapa, 13-20 de septiembre de 1943, 
para celebrar el centenario del Colegio Preparatorio.

Dentro del mayor ambiente de orden se celebraron en Jailapa las se
siones, aunque con alguna ausencia de espíritu científico en algunas 
secciones de estudio y en la mayoría de las asambleas plenarias, a pesar 
de que hubo muy apreciable contribución de trabajos serios. Considera
mos que la IV sección de estudios, dedicada a la época colonial y presi
dida por el Dr. Silvio Zavala, fué la que mejor laboró. Pero, en otras 
y en las asambleas plenarias todavía se cree que los congresos científicos 
se reunen como jurados calificadores para determinar si tal estudio es 
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bueno, malo, excelente, etc., o que se constituyen para legislar y decretar 
que los tlaxcaltecas no fueron traidores o que la enseñanza de la historia 
debe reglamentarse de manera que prive un solo tipo de criterio. Hu
biéramos deseado que el Congreso de Jalapa hubiese sido de aquellas 
asambleas científicas en que los estudiosos aportan mayores conocimien
tos a la ciencia y no se discuten cuestiones políticas y menos se abordan 
temas ya muy manidos.

Sí quedamos muy complacidos de las numerosas fiestas, agasajos, 
bailes y banquetes, de que este VI Congreso fue un verdadero derroche, 
superando a todos los anteriores. Se dice que el gobierno del Estado 
de Veracruz gastó en ello $ 50,OCX).00.

No se nos dijo cuándo se publicarán las memorias de los cinco con
gresos anteriores, ni se revisó el cumplimiento de numerosos acuerdos 
tomados en ellos. Si oímos decir que todo pasaría a aumentar el caudal 
tristemente abandonado del Archivo General de la Nación, es decir vuelve 
a dormir bajo el polvo de los anaqueles.

Se acordó que el VII Congreso se celebre en Guanajuato y las elec
ciones para el comité organizador designaron para presidente al Prof. 
Luis Chávez Otazco.

El R. P. Cuevas celebra el cincuentenario

de su entrada a la Compañía de Jesús

El 21 de septiembre celebró el decano de nuestros Académicos, el 
R. P. Mariano Cuevas, S. J., sus bodas de óro como Jesuíta con una so
lemne misa en la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guada
lupe. Presidió la ceremonia el Exento. Sr. Obispo de Zamora, Dr. don 
Manuel Fulcheri.

Actividades de la Sociedad Mexicana de la Historia

Continuó la serie de conferencias que precedieron a la constitución 
cíe esta sociedad. El 19 de agosto sustentó el Dr. don Agustín Millares 
Cario el tema “FeijÓQ y América,” y presidió el Dr. don Alfonso Caso, 
director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Prof. 
don Wigberto Jiménez Moreno nos habló el 9 de septiembre sobre “La 
colonización y evangelización de Guanajuato en el siglo XVI,” presidiendo 
el mismo Dr. Caso.

En la última reunión citada se aprobaron los estatutos y se consti
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tuyo la sociedad, siendo elegidos secretarios el Dr. Silvio Zavala y J. 
Ignacio Rubio Mané, y tesorera la Srita. Josefina Lomelí Quirarte.

El 14 de octubre sustentó el Sr. Ramón Iglesia la interesante con
ferencia titulada “La mexicanidad de Carlos de Sigiienza y Góngora.” 
El 11 de noviembre el Sr. don Federico Gómez de Orozco nos habló de 
“Usos y costumbres en la época colonial.” Se anuncia para el 25 de 
noviembre que don Agustín Yáñez nos informará del ambiente social 
de la época de Santa Anna.

Sección Estudiantil de la Sociedad Mexicana de la Historia

Un grupo de estudiantes del Centro de Estudios Históricos del Co
legio de México, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y de la Escuela de Antropología, han 
constituido ya la sección estudiantil de la Sociedad Mexicana de Historia.

Una serie de conferencias precedió a la fundación. Ellas fueron: 
“La conquista de México en las Décadas de Antonio de Herrera,” sus
tentada por Carlos Bosch García el 6 de septiembre; “El Colegio de las 
Vizcaínas, su historia y sus tesoros artísticos,” por Gonzalo Obregón, 
el 29 de septiembre; “Panorama de la historia de Puerto Rico,” por la 
Srita. Monelisa Pérez Marchand, el 4 de octubre; “La crónica mexicayotl 
de don Hernando de Alvarado Tezozomoc,” por Adrián F. León, el 11 
<ie octubre; “Etnología antigua de Guerrero,” por Pedro Carrasco, el 18 
de octubre; y “Concepto y significación de la heráldica,” por Luis Veg 
Monroy, el 25 de octubre.

En la sesión del 4 de octubre se aprobaron los estatutos y fué elegida 
la directiva con el siguiente resultado: Secretarios, Ernesto de la Torre 
y Alfonso García Ruiz, y Tesorera la Srita. Susana Uribe. El local de 
esta sección es el mismo de la Sociedad Mexicana de Historia.

IV Aniversario de la Sociedad Mexicana de Antropología

Con una cena en el restaurant del Hotel Majestic se celebró este ani
versario, reuniéndose casi todos los miembros de esta asociación y los de 
la Mexicana de Historia, en la noche del 28 de octubre.

Importantes colecciones de documentos 
vendidos a la Universidad de Texas

La prensa diaria de México informó el 4 de noviembre que habían 
sido comprados por la Sección Latinoamericana de la Biblioteca de la
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Universidad de Texas, que reside en Austin, dos notables colecciones de 
documentos históricos mexicanos, la del publicista mexicano Juan E. 
Hernández y Dávalos y la de la familia Sánchez Navarro, que en total 
arrojan más de 150,000 páginas y relativos a los años de 1650 a 1824. 

Ello viene a aumentar más y más el éxodo de Ja documentación his
tórica de México, sin que haya ninguna disposición, ni autoridades que 
quieran evitarlo. Nos hemos cansado a levantar nuestra voz, advirtiendo 
que ya pronto los historiadores mexicanos tendremos que salir para el 
extranjero a estudiar los documentos que fueron de nuestro país y que 
por una muy lamentable incuria se permitió que saliesen.

Mas, tal vez fuera peor que esas colecciones se vendieran a una 
fábrica de cartón o se mandasen quemar por algún “ilustrado” gober
nante.

Las noticias que se publican de los acontecimientos de Europa nos 
refieren que cuando el enemigo intenta abandonar una población, se lleva 

x las colecciones de documentos históricos que allí se guardaban. En Mé
xico no necesitamos que venga el enemigo, se van las colecciones de do
cumentos históricos impunemente, a vista y paciencia de nuestras au
toridades.

Nuevo corresponsal de esta Academia

En la sesión que celebraron los Académicos el 11 de octubre fue 
elegido por mayoría de votos Corresponsal el Sr. Lie. don Javier de Cer
vantes, muy distinguido jurisconsulto y estudioso de nuestra historia. 
Felicitamos al Lie. Cervantes.

Bibliotecario de Esta Academia

En la misma sesión se acordó designar un Bibliotecario, merecien
do la confianza de todos los Académicos el Sr. Cont. don Silvano García 
Cuiot, Corresponsal nuestro en esta ciudad. El nombramiento no pudo 
ser más acertado.

J. Ignacio Rubio Mané
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vuelto a ver a Santa Anna, pues cuando volvió, yo no estaba en el 
mundo, y ni en la calle ni en. el teatro le vi. Estos no son más que lige- 
ios apuntes sobre algunos hechos de lós más notables de aquellos días: 
hay mucho aún ^ue decir de lo que no conoce la sociedad.

XL

Los representantes del pueblo a sus comitentes. México, Imp. de la 
Sociedad Literaria a cargo de Agustín Contreras, 1847.

Manifiesto sobre la toma de Veracruz por los norteamericanos, subs- 
, crito en México a 14 de abril de 1847.

Por encargo del Congreso escribí el Manifiesto; y como en los cuer
pos deliberantes se ven tantas anomalías, aquél tuvo la ocurrencia de dis
cutir párrafo por párrafo; de manera que tuve que sustentar un acto no 
sólo de política, sino de literatura y de lenguaje. Fué aquella escena tan
to más molesta cuanto que mis amigos la convirtieron en diversión y a 
porfía promovían cuestiones hasta sobre las comas. Al fin el Manifiesto 
fué aprobado sin la menor variación; y Cardoso, que era el presidente y 
<;no de los que más guerra habían hecho, me dió medio, diciéndome como 
en el colegio: “Niño, has quedado bien, mereces la calificación de muy 
aprovechado”. Excusado es decir, que la discusión fué secreta. ¡ Qué 
poco correspondieron los resultados a las esperanzas del Congreso 1

XLI

Premiosa los defensores de Churubusco. (Proyecto de ley presen
tado al Congreso Constituyente, que suscribieron los SS. Talavera y Es
cudero).

Subscrito en Querétaro, a 6 de noviembre de 1847.
El Monitor Republicano, México, 14 de noviembre de 1847.

Admitido, pasó a la comisión. Después el gobierno dió un decreto ge
neral para los que estuvieron en las acciones del Valle de México.

XLII

Carta al Lie. D. Manuel de la Peña y Peña Presidente de la Supre
ma Corte de Justicia.

E. S. D. Manuel de la Peña y Peña.
Querétaro, noviembre 25 de 1847.

Muy estimado compañero, amigo y señor de mi respeto:
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Por pura deferencia a la amistad con que usted me favorece, voy a 
consignar por escrito las ideas que ayer expuse al señor Presidente, ai 
señor Rosa y a usted sobre la paz con los Estados Unidos. Los señores 
Anaya y Rosa me conocen hace algún tiempo y pueden por lo mismo 
juzgar de mi sinceridad, tanto más, cuanto que me han visto luchar en 
favor de la guerra con un empeño que casi ha rayado en tenacidad.

Las ideas que la bondad sola de usted ha creído de alguna impor
tancia, no son nuevas para usted, cuya instrucción es bien conocida. Por 
esto me negué anoche a escribir; mas como usted ha empeñado la amis
tad y me ha recordado la promesa de Toluca, me he decidido a obse
quiar los deseos de usted, pidiéndole, que disimule las faltas y que guarde 
sólo para mí este escrito, que por motivos graves no me conviene que 
sea conocido.

Desde luego comenzaré, como ayer, hablando de mí mismo; porque 
por más repugnante que sea el yo en lo general, hay ciertos casos en 
(jue es indispensable. Una profunda convicción, que el tiempo y la ex
periencia han robustecido, me ha hecho ver la federación como el go
bierno que conviene mejor a la República. El amor a la patria, justa
mente herido por la ingratiud de los téjanos, me ha hecho ver en la 
guerra el bien mayor. De aquí ha venido la divisa que durante muchos 
años he tenido — Federación y Tejas; porque esas palabras encerraban 
para mí la gloria en el exterior y el progreso en el interior, dos elementos 
esenciales para nuestra felicidad.

Este pensamiento dominante explicará a usted toda mi conducta 
pública. En 1845 creí que el restablecimiento del sistema federal y la 
guerra serían una realidad; y al ver que el gobierno se resistía a ambas 
cosas, le hice una oposición decidida ya por la imprenta, ya conspirando 
y en fin tomando activa parte en el movimiento del 7 de junio. Yo no 
defenderé éste sino de la nota de santanismo: es falso que se pensara 
en la vuelta del general Santa Anna; y si algún grito se dió en este sen
tido en los primeros momentos, fué por los subalternos que no conocían 
el fondo del plan. Canalizo me había dado su palabra de marchar inme
diatamente a Tejas; y este fué el motivo que me dicidió a unirme con él.

Pero algunos amigos me preguntaban si tenía yo seguridad en la 
guerra. Debo confesar que no creía que nuestro ejército estuviera tan 
desmoralizado, que no fuese capaz de hacerla; y además mi deseo era 
que se ganase una acción en Tejas y después hacer la paz, erigiendo allí 
una república bajo la garantía de Inglaterra. Ve usted que si trabajaba 
por la guerra, no era de una manera indiscreta, ni guiado sólo del prurito
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del momento, ni menos arrastrado por un ardor bélico, que pudiese com
prometernos. Y a pesar de cuanto ha pasado, todavía creo, que sin la 
defección del general Paredes, la guerra pudo hacerse de la manera que 
he indicado, ganando una buena batalla y quedando bien.

Y en este particular me permitirá usted que no le oculte una opinión 
algo desagradable. Creo que ustedes tuvieron la culpa; porque si hubie
ran castigado ejemplarmente el motín del Peñasco, no se habría verifi
cado el movimiento de San Luis, el general Herrera no cae, las Bases 
>e reforman, no hay la ridicula comedia monárquica, ni vuelve el general 
Santa Anna. Pero esa tolerancia, que nunca he podido comprender; fué 
la que alentando al señor Paredes y a los que tenían urdida la trama 
de la monarquía, nos trajo todos los males posteriores.

Ahora bien: explicada mi opinión, puede usted calcular la exalta
ción a que llegué en fin de 1845 y más en 1846, al conocer las fatales 
tendencias de la administración. En esos momentos el general Santa 
Anna entró en relaciones conmigo y me ofreció federación y Tejas. ¿No 
era dudosa mi resolución ? y ahí tiene usted la clave de todas mis opera
ciones el año- pasado. No negaré a usted que a fines de él llegué a tener 
fe en la guerra; pues vi el entusiasmo de toda la nación y creí que a lo 
menos ganaríamos una batalla honrosa... Mi desengaño fué tan amargo 
como dulce había sido mi esperanza; y desde Cerrogordo no tuve ya fe 
en nuestro triunfo. Bien conocí que en aquellos momentos era todavía 
posible una paz menos costosa y que cada acción que Scott ganara, cada 
ciudad que ocupara, había de aumentar sus pretensiones. Así lo indiqué 
al general Santa Anna cuando en les primeros días de junio de este año 
me llamó al ministerio. Siendo ministro el señor Ibarra, se trató de los 
buenos oficios de Inglaterra; y el señor Rosa y yo sostuvimos en el Con
greso que era facultad del gobierno; pues ambos sabíamos que aquél podía 
ser un medio de evitar mayores males. Pero el frenesí de algunos dipu
tados dejó sin número al Congreso y nada se hizo.

Esta ingenua confesión de mis principios durante toda mi vida pú
blica, probará a usted que he obrado siempre de buena fe; y que por 
consiguiente si no con el mismo sentimiento, sí con la misma lealtad con 
que opiné por la guerra, opino hoy por la paz.

Por esto cuando en Toluca tuvo usted la bondad de contar conmigo 
al encargarme del gobierno, le manifesté sin embozo que estaba de acuer
do en el principio general, sin perjuicio de .que tentáramos cuantos me
dios fueran realizables en nuestra actual situación, para sostener la gue
rra. No podía yo hacerme ya ninguna ilusión: mi deseo era sólo que pre-
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sentándonos armados y fuertes en el interior, Scott viese como probable 
a lo menos la prolongación de la guerra. Y como esa prolongación podía 
no salvarnos, pero hacer más fácil la paz, insistí con ustedes en que se 
tratase a toda costa de armar a los Estados de Guanajuato, Michoacárt, 
Jalisco y Zacatecas. He visto, he palpado la imposibilidad de continuar 
la guerra; y en consecuencia me he decidido por la paz.

He creído indispensables estas explicaciones; porque habiendo sido 
uno de los más entusiastas partidarios de la guerra, tenía obligación de 
presentar, aunque muy en compendio, la historia de mis opiniones,, a fin 
de que la que voy a consignar por escrito, sea corisiderada, como real
mente lo es, el fruto de la más triste, pero de la más profunda convic
ción. No es el tribuno de 1845, ni el ministro de 1846, quien va a es
cribir estas líneas, sino el consejero cuya conciencia ha sido interpretada 
por usted, el amigo a quien usted ha querido oír, y que le hablará con la 
lealtad de un consejero y con la franqueza de un amigo.

La paz es contraria al sentimiento nacional; y esta proposición es 
tanto más cierta, cuanto que yo y usted mismo votaríamos la guerra, si 
la creyéramos realizable. No es, pues, el sentimiento sino la razón la que 
debe servirnos de norma; porque nada nos importa querer, si no tenemos 
los medios de obrar, busquemos, pues, en la razón el fundamento de 
nuestra conducta. La razón y el sentimiento nos dicen, que nuestro deber 
es procurar el bien de la República: ese bien, puestas las actuales cir
cunstancias, no puede consistir más que en la victoria o en la paz. Si la 
primera es posible, debemos buscarla a toda costa: si no lo es, debemos 
resignarnos a la segunda.

Palo Alto, la Resaca, Monterrey, Tampico, Tabasco, el Sacramento, 
la Angostura, Veracruz, Cerrogordo, Padierna, Churubusco, Molino del 
Rey, Chapultepec y México dan pleno testimonio de que hemos luchado. 
¿Por qué hemos sido vencidos? La fortuna ha negado sus favores a 
nuestro valor; la guerra no ha correspondido a nuestra justicia; la vic
toria ha sido ingrata. . . son hermosas frases que yo emplearé mañana en 
la tribuna; pero que no debo emplear en el gabinete: allí me servirán 
para conmover al pueblo: aquí debo convencer a los encargados de los 
negocios públicos. ¿ Por qué hemos sido vencidos ? Porque nuestros 
ejércitos han estado mal organizados y mal mandados; porque acostum
brados a nuestras luchas intestinas, en que poco importan los materiales 
de guerra, hemos descuidado el arreglo de mil pormenores que son in
dispensables para la perfecta organización de un ejército: porque si nues
tros soldados son valientes y sufridos, nuestros oficiales son ignorantes



y nuestros generales ineptos unos e insubordinados otros, con algunas 
dignas excepciones: porque en la asquerosa escuela de las revoluciones 
han aprendido jefes y subalternos a ganar empleos sin combatir: porque 
la diferencia de opiniones políticas, los encontrados intereses, los resen
timientos pasados, los celos de hoy y las ambiciones del futuro han sem
brado en el ejército la desconfianza y la inmoralidad; porque Paredes 
volviendo la cara al poder supremo y la espalda al enemigo, dió el más 
funesto ejemplo de infamia: porque Valencia, loco con un triunfo apa
rente, olvidó en Padierna toda idea de subordinación: porque deseoso 
de eclipsar, a Santa Anna, no buscaba en la guerra el triunfo sino el po
der: porque con razón o sin ella, y yo creo que sin razón, se há llegado 
a dudar de la lealtad de Santa Anna y por esto 'ha habido resistencia en 
unos y frialdad en otros para combatir: porque Santa Anna aún supo
niéndolo buen mexicano, es mal general: porque si bien levantó en Mé
xico veinte mil hombres, no levantó veinte mil soldados; y porque, en fin, 
aunque en la masa general de la nación hay un sentimiento en favor de 
la guerra, en el clero, en el comercio y entre los propietarios domina el 
interés personal y poco a poco se ha ido formando una opinión decidida 
en favor de la paz.

Preciso es no hacernos ilusiones. El clero de la República no teme 
que los americanos acaben con la religión, ni cree en la conquista de nues
tro territorio. Por esto lo hemos visto no sólo tibio para abrir sus arcas, 
sino enemigo del gobierno cuando se ha tratado de enajenar algo de sus 
bienes. La indigna asonada de los polkos es su obra y la patente de su 
oprobio; pues no vaciló en provocar una revuelta en la capital en los 
momentos en que el general Scott aparecía frente a Veracruz.

Los comerciantes, que aquí, como en todo el mundo, son sólo gua
rismos, están mirando y palpando las ventajas pecuniarias que trae la li
bertad del comercio: los propietarios y los agricultores ven prácticamen
te la utilidad del aumento de población y de consumo, y soñando ya con 
la emigración y con los ferrocarriles, calculan con exactitud matemática, 
si no patriótica, las mejoras que un cambio de política deberá producir.

¿Qué nos queda, señor don Manuel, para sostener la guerra? La 
clase media; pero esa clase media no puede dar ni brazos ni dinero. ¿Qué 
sacamos de los abogados, de los médicos, de los poetas; Mucho patrio
tismo; pero no elementos materiales. Nuestro pueblo está dividido en 
dos clases: la raza mezclada y Ja india. La primera está viciada y sobre 
todo es en general la que forma los artesanos, que sólo pueden servir en 
guardia nacional para la defensa de una ciudad. La segunda está hoy
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inquieta: dígase lo que se quiera y sin aceptar los funestos augurios que 
diariamente se nos repiten, no podemos negar, que entre los indios hay 
una perturbación, que tal vez será secretamente fomentada por los mis
mos enemigos, ni podemos en consecuencia esperar esa sublevación de 
las masas como en 1810. Entonces se excitaba un sentimiento ardiente, 
que vivía y germinaba en todas las generaciones: hoy se excita uno que 
no ha pasado de la actual. Entonces la idea contra los españoles era 
comprensible, era fácil, era clara; porque era absoluta, era la dominación 
de tres siglos, era la abyección de la esclavitud. Hoy la idea contra los 
americanos esi difícil y aun oscura para nuestro pueblo; porque de pronto 
no se trata sino de Tejas y California y el pueblo no conoce ni a uno 
ni a otra, y por consiguiente no puede medir ni la importancia de la pér
dida actual, ni mucho menos las consecuencias. Entonces veía que la in
dependencia producía de pronto mil bienes: hoy no puede calcular los 
que debería producirnos la victoria: porque de" pronto todas las cosas 
continuarían en el mismo estado y las ventajas inmediatas no serían más 
que morales. Entonces por último, era un pueblo nuevo a cuyos ojos se 
mostraba la libertad con todos sus encantos: hoy es un pueblo que ha 
sido mil veces engañado y que teme las revoluciones, por las levas, pol
los impuestos y por los abusos.

Y si a todas estas razones se agrega el egoísmo de muchos que dis
frazándose en prudencia, fomenta en voz baja la idea de la paz y exa
gera los riesgos de la guerra, ¿cuáles son los elementos con que conta
mos para continuar ésta? El ejército dividido, desanimado con tanta 
derrota, sin disciplina y avergonzado: la artillería careciendo de trenes y 
de otros mil esenciales elementos: los generales desconfiando unos de otros 
y haciéndose mutuas imputaciones: el clero de México y Puebla, así 
como los comerciantes y propietarios de ambos puntos imposibilitados 
de proporcionar recursos, aún suponiendo que quisieran: algunos gober
nadores exagerando el principio federal y creyendo que cada Estado ha 
recobrado su soberanía: la idea de la traición de Santa Anna fecundando 
jjor todas partes: la guardia nacional del interior sin armas ni buena orga
nización. .. Sombrío es este cuadro; pero cierto; y mi deber me manda 
presentarlo a los ojos de usted tal como lo concibo.

¿Cuál sería el resultado de la guerra? De pronto la ocupación de 
Querétaro y Guanajuato; porque ni en uno ni en otro punto podemos 
sostenernos. Tendríamos, pues, otras dos derrotas que agregar al triste 
catálogo de este año; dos ciudades importantes perdidas; nuevos prisio
neros, menos cañones, menos fusiles y más desaliento.
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En seguida caerá Morelia y más tarde Guadalajara. San Luis y Za
catecas serán amenazados por Taylor y los Estados de Oriente, aunque 
oueden libres, así como el de Oaxaca, serán de todo punto ineficaces. 
¿Qué hace el gobierno general en Chihuahua o Ures por un lado o en 
Oaxaca por otro? O acepta entonces una paz más costosa que hoy, o 
deja consumarse la ocupación de las principales ciudades. En el primer 
caso nada habremos adelantado y antes bien perderemos no sólo el tiem
po, el dinero y los hombres que cueste la lucha, sino mayor territorio, 
pues a cada victoria crecerán las pretensiones del vencedor.

En el segundo caso, que es el que adoptan los partidarios ciegos de 
ía guerra, veamos cuál sería nuestra suerte actual y futura. Desde luego 
no quiero ni suponer que se consumase la dominación; porque no quiero 
creer que haya un mexicano que la prefiera a la paz, por mala que ésta 
sea. Si la ocupación parcial se prolonga por mucho tiempo, no sólo no 
adelantamos nada, sino que correremos' hasta el peligro de que prácti
camente se vayan injertando, permítaseme la frase, los principios y los 
hábitos americanos en nuestro pueblo y que éste sea sólo un paso para 
una anexión voluntaria. Creo que muchas de las ideas y de las reglas 
administrativas de los Estados Unidos son útiles, y que más tarde o más 
temprano tendremos, que adoptarlas, si queremos luchar con esa Repú
blica en el terreno de la civilización; pero hay una diferencia inmensa en
tre adoptar hoy unos y mañana otros de esos principios, según conven
ga y de la manera más a propósito, y dejarlos correr sin discernimiento, 
de un golpe y en momentos en que están agitadas todas las pasiones y 
heridos todos los sentimientos. En el primer caso el tino y la prudencia 
de los gobiernos harán que se adopte sólo lo bueno: en el segundo se 
adoptará lo bueno y lo malo, y tal vez vendrán no más a copiarse los 
vicios y no las virtudes de ese pueblo.

Por otra parte: prolongada esa ocupación por dos o más años ¿cuál 
sería la suerte de los mexicanos que viviesen en los pueblos ocupados? 
Sin ser ya ciudadanos, sin ser todavía esclavos, vivirían en una incerti
dumbre horrible, sujetos no sólo al capricho de un gobierno extraño, sino 
al de funcionarios que sin conocer el idioma, las leyes y las costumbres, 
cometerían mil abusos y mil errores. Y entretanto el gobierno mexicano 
quedaría abandonado en una ciudad lejana, sin un puerto de que dispo
ner, sin una renta de que vivir y teniendo necesidad de hacer caer sobre 
unos cuantos pueblos todo el peso de la administración; porque no ha
bría hacienda, pero sí empleados civiles; no habría soldados, pero sí ge
nerales y oficiales, y a todos, poco o mucho, sería preciso mantener.
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Yo creo, que los que en un momento de despecho aceptan en vez de 
una mala paz, la ocupación de una parte de la República, no se han figu
rado la horrible escena que ligerísimamente he bosquejado. ¿Y después? 
¿Se volverían los americanos a su patria? ¿No es cierto que al fin y al 
cabo tendríamos que hacer la paz? Y ¿cuáles serían las condiciones? Sin 
duda no habían de ser las de hoy; porque los gastos de la guerra y los 
trastornos de tan largo tiempo, elevarían de una manera enorme el pre
cio de las reclamaciones. Por consiguiente: después de sufrir todos los ma
les indicados, nos encontraríamos en una situación peor que la presente.

Los que quieren la continuación indefinida de la guerra, dicen: que 
dándose más tiempo, se levantaría el pueblo y podríamos luchar y ven
cer. No niego que ese suceso es posible; pero ¿es probable? Ya he ex
puesto la diferencia que hay entre la situación del pueblo hoy y la de 
1810. Mas todavía hay otra observación importante. El gobierno que 
entonces combatimos, era un gobierno viejo, enfermo, despedazado en su 
seno por la guerra: el que hoy combatiríamos, es un gobierno joven, ro
busto y unido para nuestro daño; pues sean cuales fuesen las repugnan
cias que en los Estados Unidos haya por la guerra, la mayoría está por 
ella, porque la mayoría allí, como en todas partes, siente más que razona 
Además, el gobierno español estaba a doá mil leguas de distancia y esto 
hacía que los recursos y las órdenes tardaran mucho: el de Washington 
tiene poco tiempo que perder en disponer lo necesario. Así, aún supo
niendo que la nación se alzara, no tendríamos las mismas probabilidades 
que en la guerra; de la independencia: lo más probable sería que después 
de una guerra más o menos gloriosa para nuestras armas, vendríamos a 
discutir un tratado de paz. Repito que si yo viese probable esa lucha 
regularmente sostenida, creería conveniente esperar; pero por desgracia 
no tengo esa convicción. •

De lo dicho resulta: que no pudiendo continuar la guerra bajo buenos 
auspicios, es necesaria la paz. Aseguro a usted que me duele el corazón 
y me tiembla la mano al escribir estas palabras; pero debo decir la ver
dad tal como la comprendo. Y como no podemos confiar en una media
ción extranjera, tenemos que proceder por nosotros mismos.

Nada puede endulzar la amargura de nuestra situación; pero, si con
suelo cabe en tamaño infortunio, podemos tener el de que nuestro sacri
ficio va a servir eficazmente a la causa de la humanidad. ¿ Qué han sido 
California y Nuevo-México durante trescientos años bajo el gobierno 
español y veinte y siete bajo el nuestro? Que hayamos podido o no ha
cerlos florecer, probará que padres e hijos somos más o menos culpables;
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pero el hecho es, que esos ricos países han estado casi abandonados, que 
sus minerales no se han beneficiado, que sus campos no se han fecunda
do, que sus desiertos no se han poblado. Y como según la inflexible y 
eterna lógica de los acontecimientos humanos, las sociedades se renuevan 
y las razas se suceden y sobre las ruinas de un pueblo se levanta otro 
pueblo, parece realmente providencial lo que está pasando; porque con 
culpa o sin ella, no hemos hecho servir esas regiones a los altos fines de 
Dios. “¿De qué nos sirve, decía yo el año pasado en la Memoria que 
presenté al Congreso, poseer un territorio inmenso y riquísimo, si no lo 
habitamos ni podemos gozar de sus preciosos dones? ¿Nos lo ha dado la 
Providencia para que sirva de guarida a las fieras, o para que nuestro 
necio orgullo se lisonjee cuando recorremos con el/pensamiento la enor
me distancia que separa a Veracruz de las Californias? El que suscribe 
cree, que el abandono' de la colonización es un crimen de lesa humani
dad, y que los representantes de la nación tienen el deber sagrado de 
hacer brotar nuevas sociedades en los desiertos, y de partir con los hom
bres de todo el mundo los beneficios que el cielo prodigó a nuestra her
mosa patria”.

Muy distante estaba sin duda cuando escribí estas palabras, de creer 
tan próxima su aplicación. Yo habría deseado que esos ricos territorios 
hablaran nuestra lengua y cumplieran nuestras leyes y vivieran de nues
tra vida; mas ya que nuestra desgracia es tal que hayamos de consentir 
en verlos en poder ajeno, debe consolarnos la idea de que pronto serán 
pueblos florecientes y de que al. salir de nuestras manos, no >erán holla
dos por la planta de los salvajes, sino cruzados por ferrocarriles y habi
tados por una sociedad, que aunque enemiga de nuestra raza, lleva en el 
Nuevo Mundo la bandera de la civilización, si bien manchada con la 
degradante nota de la esclavitud.

Triste consuelo es este; pero es el único que de pronto podemos te
ner. Más tarde acaso tendremos otro; pero éste depende en gran parte de 
nosotros mismos. Se dice que la cesión de Tejas, Nuevo México y Cali
fornia a los Estados Unidos pone en peligro la independencia de la Re
pública por el inmediato contacto en que quedamos con nuestros vecinos. 
De pronto esto es verdad; pero si tenemos juicio, si una administración 
liberal encamina, rápidamente a la ilación por la senda del progreso, den
tro de pocos años nos fortificaremos de modo que desaparezca todo te
mor a la ambición americana. Y a este fin pueden también contribuir 
los territorios que se cedan; porque cuanto más pronto florezcan, más 
pronto brotará en ellos el deseo de independencia: y tal vez antes de
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medio siglo Tejas, Nuevo-México y California serán una o dos nacio
nes independientes, que harán ilusorias las culpables tendencias de los 
Estados Unidos contra México. Y esta no es una teoría; porque así es 
como se han formado todas las naciones de la tierra.

Establecida la necesidad de la paz, nada diré a usted sobre los por
menores, pues todos están comprendidos en una idea: perder lo menos 
posible. Respecto de la indemnización, aunque el señor Rosa reprobó 
ayer mi pensamiento, ruego a usted que lo examine de nuevo. Si esa in
demnización, sea la que fuere, entra a la tesorería, no servirá más que 
para cubrir los gastos públicos por algún tiempo; mas si se destina a la 
amortización de la deuda exterior, habremos hecho servir el mal para 
algo bueno. Nada importa que se llame agiotista al gobierno si compra 
sus créditos; ya porque como éstos nos cuestan mucho más de lo que re
cibimos, no hay ninguna inmoralidad y ya porque ante el inmenso bien 

, de libertar a la nación de la deuda exterior, desaparecen cualesquiera
consideraciones.

He cumplido, señor don Manuel: he expuesto a usted con franque
za todas mis ideas en este importante negocio; y si de nuevo le suplico 
que guarde para sí solo esta manifestación, es porque la mayor parte de 
las ideas que contiene, son demasiado severas y pueden irritar mucho en 
las presentes circunstancias.

Rogando a usted otra vez disimule mis errores, me suscribo de usted 
afectísimo compañero amigo y servidor.

Q. B. S. M.
J. M. La fragua.

XLIII

Apuntes hasta junio de 1848.
Al llegar yo a Toluca se recibió del gobierno el señor Peña y Peña. 

Reunió una junta; y en ella manifestó que creía inevitable la paz. Cada 
uno dió su opinión, entre otros Otero por la guerra, Lacunza y yo por 
¡a paz.

El señor Peña cuando marchamos a Querétaro el 4 de octubre, nos 
preguntó a Lacunza y a mí si contaba con nosotros: le dimos nuestra 
palabra; y desde luego comenzó a darnos pruebas de confianza. Cuan
do el gobierno se instaló en Querétaro, nos nombró consejeros y de he
cho lo fuimos sin cesar, pudiendo decirse, que aquel gobierno se compuso

58



de Peña, Anaya, Rosa, Lacunza y yo. En consecuencia, bueno o malo, 
en lo que se hizo tuve una parte activa.

La carta que precede, instruye de lo que entonces pasaba. El Con
greso se reunió, nombró presidente a Anaya hasta el 8 de enero, en cuyo 
día debía volver Peña como presidente de la Corte. Se hicieron también 
algunas postulaciones para el Senado y a principios de diciembre el Con
greso acabó por falta de número.

Nombrado presidente de la comisión que debía instalar el Senado, 
tuve que luchar y no poco hasta lograrlo.

Nuestra existencia fué muy trabajosa: no había dinero, todo el país 
estaba en desconcierto, Paredes conspiraba por un lado, el gobierno de 
San Luis por otro, Santa Anna hacía los últimos esfuerzos y los puros 
nos hacían diaria guerra dentro de la ciudad. Una noche tuvimos que 
esconder a Peña y Rosa; Anaya la pasó armado y Lacunza y yo contem
plando las. estrellas en el convento del Carmen, donde vivíamos. Y sin 
embargo de esto, fué una época grata para mí; porque teníamos plena 
conciencia de lo que hacíamos y porque entre los cinco hubo siempre la 
unión más cordial. Una noche a principios de enero estuvo a punto de 
romperse la negociación de la paz; porque eran tantas y tales las pre
tcnsiones de Trist, que al fin se irritó Rosa y se decidió a romper las 
negociaciones. Pero una carta que el arzobispo Irisarri escribió al 
señor Gómez Pedraza y que éste me mandó a tiempo, dió nueva faz al 
negocio; pues en ella se aseguraba, que el comisionado americano cedería 
si se resistía por parte de México con alguna energía. Siguióse el con
sejo y el resultado fué del todo favorable.

Así seguimos luchando sin cesar con los partidos, hasta que acabó 
el gobierno de Peña. Pero antes hubo dos incidentes: el uno grave pa
ja el país, y el otro pueril en su principio, pero al fin muy comprome
tido para mí.

El viernes de Dolores de 1848 reunió Herrera en su casa una junta 
compuesta de Pedraza, Couto, Cuevas, Riva Palacio, García Conde, D. 
Pedro, Otero, Lacunza y yo. Nos dijo: que siendo casi cierta su elec
ción para la presidencia, deseaba oír nuestra opinión. Todos le dijimos 
que aceptara. Pero ¿cuento con ustedes?, insistió. Todos se lo ofreci
mos; y en seguida se entró a examinar el programa administrativo. En 
lo general estuvimos conformes; pero hubo un punto en que nos queda
mos solos Pedraza y yo; pues propusimos la purificación del ejército, a 
fin de que el nuevo se formara de jefes y oficiales instruidos y de sol-
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dados no cogidos de leva. La reunión fué grave, tanto por este incidente, 
como porque ella nos dió derecho para obligar a Herrera a nó insistir 
en la renuncia que hizo en fines de mayo. Cedió; y todos le servimos 
en lo que quiso ocuparnos.

El otro incidente fué una muchachada de Cardoso, que pudo tener 
graves consecuencias, sobre todo para mí. Estábamos reunidos una no
che en la casa de diligencias, antes de la instalación del Congreso, si mal 
no me acuerdo, las personas siguientes: Cardoso, Riva, Otero, Camon- 
fort, Flores, Yáñez, Navarro, Barrio, Elguero, Godoy y yo. El objeto 
de la reunión era la elección de Senadores que debía hacerse al día si
guiente: yo instaba, Cardoso se burlaba y los demás reían. Al fin me 
incomodé y dije algo duro. Entonces Cardoso tomando otro tono, nos 
dijo: pues que se quiere seriedad, no nos andemos por las ramas: va
mos al tronco. ¿Conviene que Herrera sea presidente? Va a renunciar: 
admitamos la renuncia y nombremos otro que haya nacido en este siglo. 
La cuestión se decidió en el sentido de Cardoso, conviniéndose en elegir 
a Riva Palacio. Este renunció solemnemente, cada uno propuso su can
didato y Cardoso me propuso a mí. Los demás convinieron, formé un 
programa, nombré ministros, repartí empleos, dejando a Cardoso olvi
dado para siempre en el Montepío. Así pasamos la noche en bromas y 
chanzas, y yo me fui a mi convento. Pero al día siguiente Yáñez me 
instruyó de que después de mi salida el negocio había acabado en serio y 
que ya se había comenzado a trabajar.

No es fácil describir mi aflicción tanto por el compromiso público en 
que me ponía la simple postulación, cuanto por Herrera, con quien esta
ba obligado en la junta del viernes de Dolores. Por fortuna Otero y 
Riva habían sido testigos; y no se podría suponer una villanía. Por esto 
cuando Herrera renunció, fui de los que más empeño tomaron en hacerle 
desistir de la renuncia.

Instalado el Congreso, se aprobó la paz: el día de la votación es
cribí a la señorita Escalante estas palabras: “Acabo de pronunciar un 
si que me ha raspado la garganta.”

Peña me ofreció las legaciones de España y Francia; pero como mis 
negocios domésticos estaban a punto de arreglarse conforme a todos mis 
deseos, no pude aceptar ninguna; pues siendo urgentes, yo debería sa
lir pronto, cosa que me era imposible hacer en aquellas circunstancias.
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Así terminó para mí aquel período de incesante lucha, que comen
zó en febrero de 1846. Sin duda cometería mil errores; pero puedo ase
gurar que obré con la más recta intención.

XLIV
Comunicado sobre difamación en compañía de Lacunza.
Subscrito en Querétaro, a 13 de abril de 1848.
Por las razones qüe en otra parte he puesto, me decidí por la fuer

za de la necesidad en favor de la paz con los Estados Unidos. El Sr. 
Lacunza estaba en el mismo sentido; y consecuentes ambos con nuestra 
triste convicción y con la lealtad que debíamos al Sr. Peña y Peña, tra
bajamos en ese sentido.

Un papelucho de México primero y la Bandera del pueblo, de Gua- 
dalajara después, nos insultaron, afirmando que estábamos vendidos al 
oro americano, así como los Sres. Peña, Rosa, Anaya, Couto, Cuevas, 
Atristain, Morales, Hierro y no recuerdo quienes otros. Los demás no 
quisieron perseguir la calumnia: nosotros lo hicimos con el resultado que 
se ve en los documentos que constan a continuación.

XLV

Tehuantepec. Historia de este negocio en lo relativo a mí.
El negocio que tanto ha dado que pensar a los mexicanos y que ha 

sido ocasión de tantos males, está unido a uno de mis actos oficiales en 
1846. Una relación fiel de los hechos y algunas observaciones, que na
turalmente nacen de aquellos, bastarán para que se me juzgue debida
mente en este negocio.

Gobernaba Santa Anna en 1842 con la 7’ Base de Tacubaya, cuan
do don José Garay proyectó la apertura del istmo de Tehuantepec. Es 
indudable que Garay veía en este negocio su propio bien; pero lo es tam
bién que él anunciaba grandes ventajas para la República. Por consi
guiente, tan injustos han sido los que han atribuido el pensamiento a 
principios innobles, como ligeros los que lo han creído un acto de subli
me patriotismo. Si el proyecto se hubiera realizado, México y Garay 
habrían ganado: esto nada tiene de vituperable.

Santa Anna decretó el privilegio con notorias ventajas para el em
presario; pero esto nada importaba atendida la grandiosidad de la em
presa. Se hicieron los reconocimiento?, se escribieron largos artículos en
comiásticos y descriptivos, en suma, durante los años 1842 a 1844, no 
hubo persona en México que no creyera en las inmensas ventajas del
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proyecto. Si después se na querido decir lo contrario, se ha mentido con 
conocimiento; porque en aquellos años aun los contrarios de la adminis
tración provisional reconocían que este había sido uno de sus buenos 
hechos.

Mas sea que Garay contó muy de ligero con sus recursos y los de 
sus amigos, sea que el estado político del país causare temor a los especu- 

v ladores extranjeros, sea en fin, que desde entonces los Estados Unidos 
tuviesen el secreto pensamiento de apoderarse del istmo, lo cierto es que 
el proyecto encontró muy graves obstáculos, que hecho el reconocimiento 
dentro del término fijado, se prorrogó el que para comenzar las obras 
señaló el decreto de l9 de marzo de 1842 y que, en fin, cayó Santp Anna 
antes de que el proyecto comenzara a tener probabilidades de buen éxito. 

En 1845, rigiendo ya las Bases orgánicas y gobernando Herrera, 
Garay pidió nueva prórroga por dos años. El consejo de gobierno en un 
largo dictamen, escrito por Larrainzar, apoyó la solicitud con algunas 
restricciones; la recomendó al gobierno, éste hizo otro tanto al Congre
so; y la Cámara de Diputados con dictamen favorable de una comisión 
aprobó el acuerdo que concedía la prórroga: pasó al Senado; la comi
sión presentó dictamen favorable, se le dió 1’ lectura... pero se pronun
ció Valencia en fin de diciembre, acabó el congreso y el negocio quedó 
pendiente, sin que la administración de Paredes se ocupara de él.

En agosto de 1846 triunfó la revolución de la Ciudadela y entró a 
gobernar el general Salas. En 28 de octubre, siendo yo Ministro de Re
laciones presentó Garay una solicitud sobre colonización del Istmo, sin 
tocar el punto relativo a la prórroga del privilegio. Yo no conocía el 
negocio; pedí el expediente; lo leí, y no fiándome de mi propia inteli
gencia y temiendo dar un paso desacertado, rogué al señor don Juan Ro
dríguez Puebla que me diese su opinión en tan grave materia. Rodrí
guez vió el expediente y después de hacerme algunas explicaciones sobre 
los pormenores del negocio, me aconsejó: que diese como decreto el 
acuerdo de la Cámara de Diputados, diciéndome estas palabras, que nun
ca olvidaré —“Puede usted hacer un gran bien o a lo menos ezitar un 
gran mar.

Estudié de nuevo el expediente y me convencí de que era mejor 
adoptar el acuerdo de la Cámara que acceder a la solicitud de Garay; 
porque lo segundo era dar por existente el privilegio sin que una ley le 
hubiera dado nueva vida; lo cual además de tener cierto sabor a super
chería, podría probar o ignorancia o connivencia por parte del gobierno, 
cuando en verdad no había más que completa buena fe. Los fundamen-

62



dríguez, que era senador, de que el Senado aprobaría el acuerdo; lo que 
hasta hoy nadie ha dudado.

Ahora bien y hablando sin pasión ¿podían pedirse más sólidos fun
damentos? Bondad intrínseca, apoyo de la opinión, recomendación por 
dos veces del gobierno y aprobación del consejo, de la Cámara y de la 
comisión del Senado. ¿Cómo podía yo dudar cuando descansaba no en 
mi propio juicio, sino en la opinión pública y en el voto unánime de las 
primeras autoridades, enemigas éstas y aquélla del autor del decreto?

Mas a pesar de tan fundadas razones, todavía tuve otra, que enton
ces me pareció decisiva y que después fué convertida en completa evi
dencia. Conociendo no sólo la capacidad y experiencia, sino la previ
sión y la sagacidad de Rodríguez Puebla, no dudé un punto de que las 
palabras con que había apoyado su consejo, contenían algo grave. Le 
llamé de nuevo, le instruí de la resolución que había tomado y le dije: 
Puedo hacer un gran bien o a lo menos evitar un gran mal. El bien es 
el camino de Tehuantepec. ¿ Y el mal que puedo evitar —La pérdida de 
Tehuantepec—, me contestó. “Los americanos triunfan de nosotros, con
tinuó, y han de pedir el paso por Tehuantepec: sin el privilegio tendre
mos que cederlo: con el privilegio lo salvamos; pues Garay tiene la in
tención de venderlo a una casa inglesa”.

Desde luego comprendí toda la importancia del negocio; y sin reve
lar a nadie el secreto que Rodríguez me había confiado, firmé el decreto 
de 5 de noviembre de 1846, objeto después de tantas cuestiones.

En 7 de enero vendió en efecto Garay el privilegio a los señores 
Mackintosh y Schenaider y denunciada la venta al gobierno fué aproba
da en 9 de julio, otorgándose formal escritura.

Vinieron sobre la capital los americanos, se trató de la paz, y desde 
las primeras conferencias de agosto hasta la conclusión del tratado de 
Guadalupe, fué el paso de Tehuantepec objeto de tenaz solicitud de parte 
de Trist y de resistencia de parte de los comisionados mexicanos, hasta 
que al fin cedió el primero y Tehuantepec Se salvó.'

En fin de 1848 comenzaron de nuevo las cuestiones: se aclaró la 
cesión de todo el privilegio a Mackintosh; se reclamó por los Estados 
Unidos y en suma comenzó la serie de dificultades que ocupó al gobierno 
en 1849 y 1850. Como yo sólo debo ocuparme de mi decreto, dejo apar
te mil cuestiones que acaso pudieron tener otro término. Nomás tocaré 
una que desde entonces indiqué a Cuevas y que se resolvió contra mi 
opinión.
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