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Los Primeros Vecinos de la Ciudad 
de Mérida de Yucatán*

DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL SEÑOR ACADÉMICO DON 
j: IGNACIO RUBIO MAÑÉ, LEÍDO EN LA SESIÓN DEL 7 DE 

NOVIEMBRE DE 1943.

Respetable Señor Director, Distinguidos Señores Académicos, Se
ñoras y Señores:

La muy alta distinción con que inmerecidamente se me honra al 
admitirme como Académico, en el número de los que brillantemente in
tegran esta Academia Mexicana de la Historia, Correspondiente de la 
Española, esclarecida ya por Lucas Alamán, Joaquín García Icazbalceta. 
Alfredo Cha vero, Manuel Orozco y Berra, Francisco del Paso y Tron- 
coso, Victoriano Salado Alvarez y otros muchos, es algo que me ano
nada porque la honra es harto superior a lo que una sencilla e incipien
te, pero decidida afición ha podido laborar en la heredad que ennoble
ciera Herodoto desde los tiempos clásicos. Y si mis pobres fuerzas se 

* Publiqué en Mérida, año de 1935, este trabajo en un folleto de 57 páginas 
incluyendo la '‘Respuesta dada a dicho discurso por el Académico Sr. don Fede
rico Gómez de Orozco.”

En los años que han transcurrido desde entonces he tenido la oportunidad de 
hallar y conocer numerosos documentos relativos a Yucatán en el Archivo General 
de la Nación, en esta ciudad de México, cuyos informes modifican en muchos casos 
las noticias que, con los pocos elementos documentales con que había contado en Yu
catán, que es pobre en archivos coloniales, proporcioné acerca de los primeros ve
cinos de su capital.

Una nueva publicación de mi trabajo no debía repetir esas inexactitudes y erro
res. Así he juzgado mi deber añadir ahora las suficientes notas que en cada lugar 
señalen y adviertan cuáles son las rectificaciones.—J. I. R. M.



atreven a segar campos privilegiados es por una inclinación viva del alma 
que arde en deseos de alimentarse con el pan de los conocimientos histó
ricos, elaborado con mieses de investigación en los graneros documentales, 
donde complaciente el espíritu se solaza.

Sí. señores, la distinción es muy alta, mucho me honra y no puedo 
menos que decirles que mi gratitud es inefable y me llena de tanto re
gocijo que el contento se torna en fuerte estímulo para encauzar mis 
aficiones a senderos más firmes. Solamente así me explico que.hayáis 
puesto la mira en mis humildes trabajos. Las palmas que hoy me otor
gáis son los estimulantes más vigorosos a intensificar mi labor. Estimo, 
pues, mucho la honrosa distinción que se me hace y si la recibo como 
preciado galardón es porque para mi espíritu tiene un valor incalculable 
como el más generoso incitativo.

Cumplidos los dictámenes del ánimo profundamente agradecido, ten
go para esta docta corporación un alto deber que cumplir antes de ocu
par el asiento para el que he sido llamado, y a ese deber me obliga la 
justicia, porque el derecho que ocupa en mí es de tal entidad que al no 
ejecutarlo violaría los vínculos de mis más caros sentimientos para con 
el espíritu que los profesa. Y ese deber a que me contraigo es el de 
rendir una vez más el acendrado homenaje al más preclaro de los his
toriadores yucatecos, al insigne procer en el cultivo de la historia ver
nácula de la tierra yucateca, al ilustre Señor Licenciado don Juan Fran
cisco Molina Solís.

La personalidad de Molina Solís- entre los historiadores de Yucatán 
se destaca muy relevante. Y eso es que en el campo de la comparación 
el paralelo tiene que verse con figuras tan radiantes como las de Justo 
Sierra O’Reilly, Eligió Ancolia. Serapio Baqueiro Preve y Crescencio 
Carrillo y Ancona, ilustres cultivadores de la Historia en Yucatán, que 
fulguran esplendorosos en el Olimpo de nuestras glorias, pero que al 
despuntar los majestuosos destellos de Molina Solís en el parangón, es 
cual el sol que ilumina y torna débiles la luz de aquellos otros astros. 
Tales son los relieves de la personalidad de Molina Solís, pues su obra 
histórica es ante la severa crítica la más íntegra, la más rica, la más in
formada, la más veraz, la más documentada, la más fecunda y la más fiel 
en el propósito de la disciplina a conquistar la verdad. Y el testimonio 
incontrastable en que se funda esta apología, para tener la consistencia 
de lo justa, son sus producciones: “Descubrimiento y Conquista de Yu
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catán’’ e “Historia de Yucatán durante la Dominación Española”. Allí 
están esteorotipados los perfiles de su relevante personalidad. Allí es
culpió en limpio mármol la vida de su ¡«tria a través de oscuras edades, y 
la escultura salió de su buril con caracteres inmortales porque modeló 
formas que son las austeras de la ciencia, que descansa erguida sobre 
una base sólida, férrea, irrefutable, de cimientos firmes, inconmovibles y 
profundamente arraigados: comprobación y documentación históricas.

Al evocar la memoria insigne de tan ilustre procer no puedo menos 
que sentir el palpitar de la emoción porque'su augusto recuerdo llena 
de cordialidad mis sentimientos. Cuando en los primeros años de la ju
ventud sentí el impulso de esta afición a los trabajos históricos, a él re
currí en busca de luz. Y con una generosidad inolvidable me acogió con 
afecto y fui siempre tras él en busca de consejo, tras sus huellas lumi
nosas que dejara cual brillante estela, cuando ya el ocaso de su carrera 
fulguraba en sus últimos resplandores. Cuando desorientado en el ma- 
remágnum de las sendas de la investigación me sentía confundido, recu
rría a su atalaya para que allí al amparo de su clara visión distinguiera7 
la ruta que debía seguir y alcanzar el objeto de mis inquisiciones. Con 
justicia, pues, puedo llamarlo mi maestro. Y si mis servicios a la His
toria pueden tener algún mérito, será porque en ellos está reflejada la 
inspiración de alguna idea, está algún consejo que filtrara en mi espí
ritu la noble enseñanza del venerable maestro.

Grave responsabilidad es, pues, venir a llenar su vacante en esta 
Academia. Substituirlo, imposible. Representarlo, mientras puede ful
gurar otra personalidad de sus relieves en Yucatán, es la condición con 
que mis fuerzas pueden admitir tan alto encargo. Y ojalá, son mis me
jores deseos, sepa ser consecuente con esta representación académica 
que tanto me ennoblece y por la cual estoy tan profundamente agra
decido.

Mas esta gratitud no podía ser tan efectiva si no trajera mi ofrenda 
como prueba de mis sentimientos. La ofrenda que traigo es algo de lo 
más querido para mí, cual es la génesis de mi ciudad natal, de la muy 
noble y muy leal ciudad de Mérida, cual reza la ejecutoria de sus bla
sones, la ciudad de mis amores, la ciudad de mis ensueños, la cálida 
ciudad de los poetas y de los trovadores donde todo convida al romance 
con sus ambientes de leyendas coloniales y de epopeyas mayas engarza
das en sus añejos pórticos, en sus celosas ventanas, en sus delineadas
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calles, en sus místicos templos, en sus misteriosos conventos y en sus 
aventurados barrios, donde se adivinan episodios arrancados del histo
rial de hidalgas proezas de la raza de los Cides Campeadores en la tie
rra de los bravos Itzaes.

* * *

La boy capital de Yucatán fué antiquísima ciudad de los mayas, 
conocida por Ichcanzihó, que, según autorizadas opiniones, en lengua in
dígena significa dentro de los cinco cerros, dando a entender el sitio 
geográfico de su asiento.1

Ichcanzihó fué fundada por los Itzaes, la tribu que se preciaba de 
ser la más nata de los aborígenes de Yucatán, y que fué la misma que

i. El Sr. Alfredo Barrera Vásquez, reconocida autoridad en la lengua maya, 
no está conforme con el significado “dentro de los cinco cerros.” En un informe 
que me proporcionó y cuyas noticias son atendibles, dice:

“Los elementos componentes del nombre Ichcanzihó (o más propiamente Ichcaan- 
siho9), aparecen en varios otros toponímicos yucatecos. El primero es ich, que apa
rece en Ich-ck (“entre palo de Campeche”) ; Ich-mul (“entre colinas o pirámides”) ; 
lch-ox (“entre ramones,” aludiendo al árbol así llamado). Ich, es, pues, una prepo
sición locativa, equivalente a Ti o Te de otros nombres de lugar.

“El segundo elemento es Caan, que se halla formando Caan-sahcah (“el alto 
saheab,” aludiendo a las minas de la tierra Llanca salicah) ; Caan-chakan (“la sa
bana alta”). Este elemento, por lo tanto, significa “alto.”

“El tercer elemento es Siho9, la o9 final con clausura glotal simultánea. Esta 
voz por sí sola es nombre de un lugar, una hacienda cerca de Halachó y es com
ponente en Siho-chac, pueblo cercano a Champotón; en Siho-playa, hacienda cerca 
a Seybaplaya, etc.

“La dificultad para hallar el significado de Ichcaansiho’, radica precisamente 
en su último elemento, Existe en Yucatán una planta que tuvo importancia doble 
en los tiempos precortesianos: importancia económica, porque servía de jabón a 
los nativos, y religiosa, porque era utilizada en la ceremonia del caput-sihil (L\nda). 
Hoy no tiene ninguna aplicación, salvo que sus semillas son utilizadas por los es
colares en sus juegos, frotándolas, que así se calientan, quemándose con ellas. Se* 
trata del Sapindus saponaria. Landa y otros autores antiguos lo consignan con el 
nombre sihom, pero hoy día sólo he hallado este nombre superviviente para la mis
ma planta en Tixpeual; en Mérida se la conoce por sibul; en Dzitás por subid; en 
Caucel por sohul, etc. En Suma hallé sivom, nombre cercano al clásico.

“En la toponimia yucateca aparece, de estos nombres, la forma clásica en Sihom, 
finca cercana a Homún, y en Sihonal, nombre de dos fincas, una cerca de Mérida y 
la otra cerca de Sitilpech. Para mí el Siho’ del antiguo nombre de Mérida — v 
Siho’ a secas se le llamó alguna vez, según una relación citada por Molina Solís 
(García Rejón) — se refiere a una planta que si no es Sapiiidus saponaria, perdida 
la til final y suplida por la clausura glotal del nombre clásico, puede ser otra que 
yo no conozca.

“Puede decirse, entonces, que Ichcaansiho (7ch-caan-siho9) significa “entre los 
altos siho’es.” De Ichcaansiho9 se pasó a Sihó9 y de éste a Ho9, que con la preposi
ción Ti9, ya mencionada, se hizo Ti-Ho9, o más simplemente T-Ho, convergiendo este 

que en maya significa “cinco”, con el hecho de que, según se dice, había en el 
lugar cinco templos notables.”



construyó esa monumental Chichén-Itzá que tanto asombra al mundo 
con sus magníficos portentos de almacén arqueológico. Ah-Chan-Caan, 
caudillo itzá fué quien se dice la fundó, edificando espléndidos templos a 
la cima de los cerros.

Quedaba Ichcanzihó en la frontera de dos cacicazgos, el de Ceh Pech 
y el de Chakan. Así encontró, cuando ya había decaído de su antigua 
grandeza, a Ichcanzihó el, Adelantado don Francisco de Monte jo. Ciudad 
arruinada, víctima de sangrientas luchas entre las tribus de la familia 
maya, había pasado a un insignificante villorio, dentro del cacicazgo de 
Chakan, que reconocía por capital entonces a la hoy pequeña aldea de 
Caucel, que se halla actualmente en la próxima vecindad occidental de 
la hoy Mérida. El cacicazgo de Ceh Pech miraba a Ichcanzihó desde su 
población de Itzimná, que hoy es una de las colonias más populosas de 
Mérida. Y hasta el nombre de Ichcanzihó desapareció para llamarse 
simplemente T’hó, contracción de su antiguo nombre.

Al llegar los españoles a la patria de los mayas encontraron a un 
ltzam Pech como cacique de Itzimná y a un Euan, que en el bautismo 
recibiera el nombre de don Francisco Euan, como cacique de Caucel, y 
a quien estaba sujeta la antigua Ichcanzihó, entonces T’hó.

Encontraron a ésta como una pequeñísima aldea con unas cuantas 
chozas esparcidas al rededor de cinco cerros, habitada por humildes la
bradores. A la cima de los cerros se levantaban hermosísimos templos en 
estado ruinoso donde crecían corpulentos árboles que abrían con sus 
raíces los muros de las soberbias construcciones.

Los cerros eran grandes y elevados, y además de los cinco se veían 
algunos montículos esparcidos a su alrededor. Probablemente estos eran 
restos amontonados de otros templos de la antigua Ichcanzihó. Uno de 
los mayores cerros alcanzaba cinco estados de elevación y se hallaba 
donde hoy está la plaza mayor y manzanas adyacentes de la hoy Mérida. 
Fué derrumbado para construir con sus materiales la Catedral y las ca
sas de los vecinos, pero aún se conservan en algunas moradas, en sus 
patios, restos de este monumental cerro.

El otro se hallaba como a un tercio de kilómetro hacia el sureste y 
en su cima construyó la Seráfica Orden su Convento Grande de San 
Francisco. Al ser secularizados los monasterios en 1821, fué abando
nado el Convento y sólo quedó el Castillo de San Benito que fuera le
vantado en 1669, dentro de los muros del mismo Convento, magüe r las 
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airadas protestas de los frailes contra el Capitán-General don Rodrigo 
Flores de Aldana que ordenara la construcción. Hace unos treinta años 
que fué derrumbado el cerro para usar sus materiales en la pavimenta
ción de la ciudad, obra que efectuó el Gobernador del Estado, Lie. don 
Olegario Molina Solís. Sólo nos queda boy un ligero recuerdo del an
tiguo cerro en el Castillo de San Benito. Es lo único que nos resta de 
las cinco eminencias que bailaron los conquistadores españoles.

Los otros tres cerros se bailaban muy cerca de este último, a unos 
pocos pasos hacia el poniente. Uno de ellos, muy cerca de la hoy plaza 
de San Cristóbal, se llamó en la época colonial “Cerro de San Antón”, y 
fué el último de los tres que supervivió hasta que el Gobernador y Ca
pitán-General don Benito Pérez y Valdelomar lo derrumbó después 
de 1801. Unas lápidas colocadas en la esquina de las calles 67 y 50, don
de se levantaba el Cerro de San Antón, recuerdan a la posteridad el lu
gar. Dice una de ellas “Calle del Imposible y Cevencio”. Y fué que el 
cerro dificultaba el tránsito y el auge de la urbanización y Pérez Val
delomar consiguió resolver el problema derrumbándolo. La otra lápida 
es mayor. Al pie de la diosa Fama con todos sus atributos pueden leerse 
inscripciones latinas de citas bíblicas que traducidas al romance dicen 
“Crecía también la Fama de su Nombre y volaba por la Boca de todos. 
Esther. La Piedra clamará desde el Muro. Habacuc. He aquí esta Pie
dra que os servirá de Testimonio. Josué”. Más abajo: “Versión Para
frástica en Estilo Lapidario”. Y esta quintilla: Para Perpetua Memo
ria de Pérez Valdelomar, Cuia Vida es Transitoria, Aún las Piedras 
han de hablar, de su Nombre, Fama y Gloria”. Así quedó grabado pa
ra eterna memoria el nombre de Pérez Valdelomar, vinculado con el 
Cerro de San Antón que fué sacrificado en aras del auge de la ciudad.

Nuestras viejas crónicas cuidaron de conservar la memoria de los 
templos edificados a la cima de los cerros. Ya no corría en sus altares 
la sangre de las víctimas ni se oían las músicas y cantos idolátricos. Un 
misterioso y lúgubre silencio embargaba sus recintos. Los troncos de 
audaces ceibos se incrustaban profanando sus antes sagrados muros. 
Una que otra vez alguno de los labriegos subía al monte a quemar sobre 
las solitarias piedras unos granos de copal en propiciación a las divini
dades para que las lluvias regaran las secas sementeras.

En el cerro del poniente se ostentaba un gallardo adoratorio de 
cantería bien labrada. En los tres del extremo oriente unas buenas ca
pillas de bóveda de manipostería, consagradas al dios H-Chan-Can, es 
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decir “Serpiente Primitiva”. En el cerro del centro, donde levantaron 
los frailes franciscanos su Convento, estaban los templos más esplén
didos. Eran varios que se entrelazaban, formando un cuadrilátero. Los 
templos eran celdas de a veinte pies de largo por diez de ancho. Eran 
de bóveda de manipostería, tenían puerta en medio, el dintel de una sola 
pieza, labrada de cantería, no había señal de hojas ni goznes, morrillos 
de piedra de una sola pieza los cerraban por arriba. La parte superior 
de los templos tenían cornisa en forma de dos fajas, una superior y 
otra inferior, y de ésta nacían labrados pilarejos circulares. La bóveda, 
blanqueada con cal, era consistente por una argamasa que confeccionaban 
los indios con la corteza de un árbol cuyo nombre quedó en ¿1 olvido. 
Los templos que miraban al mediodía variaban en su estructura, pues 
sus recintos eran mayores, unidos en dos grandes celdas con mirada a 
un amplio claustro que sostenían vigorosos pilares y arcos de hermosas 
piedras labradas. En el centro del cuadrilátero que formaban los tem
plos, se abría un hermoso patio con dos salidas: una al poniente y otra 
al oriente. En estas salidas había construidos unas especies de arcos, el 
del poniente redondo, el del oriente era en forma carpanel, aparentando 
terminar con una cornisa volada. Siempre al poniente se intercalaba en 
la serie de los templos una capilla en forma circular y coronada de una 
cúpula, y por este mismo lado los templos se orlaban con otro patio ex
terior.

Extasiados quedaron los españoles al encontrarse con estos monu
mentos. Casi todos ellos extremeños, vínoles al recuerdo los templos ro
manos de la vieja Mérida de su patria y así quisieron llamarla.

El lugar era bien ameno. Cerca estaba la playa que lo obsequiaba 
con sus brisas. Hermosísimas huertas lo rodeaban. Y era el sitio esco
gido por el viejo Adelantado Montejo para que su hijo, Francisco de 
Montejo el Mozo fundara la capital de la provincia.

Catorce años hacía que los españoles luchaban inútilmente por con
quistar a los mayas. Primero desembarca el Adelantado en compañía 
del denodado Alonso de Avila, el año de 1527, en las costas orientales 
de la península y fracasa ante la ferocidad de los Cupules que poblaban 
las regiones del Caribe. Luego se interna con su hijo por Tabasco y 
llega hasta Campeche. Se embarca y va a las costas septentrionales de 
la Península. Allí los reciben bien los Peches y Cheles y los acogen con 
hospitalidad. Sigue su camino hastax la monumental Chichén-Itzá que 
conociera en sus primeras exploraciones orientales. Intenta fundar allí 
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población con el nombre de Ciudad Real, pero de nuevo es vencido por 
los fieros Cupules que no le conceden tregua hasta verlo embarcado. 
De actividades multiformes, el Adelantado Montejo recibe el gobierno 
de Honduras. Allí sostiene pleitos con Pedro de Alvarado, el Adelan
tado de Guatemala, que. le disputa jurisdicción de dominio. Es derrota
do Montejo y se conforma con el gobierno de Chiapas. Llama a su bi
zarro hijo, que sostenía la bandera con heroicidad en los últimos baluar
tes de Champotón, único lugar que conservaban de Yucatán los espa
ñoles el año de 1538. Le encarga la conquista de la tierra de los mayas. 
Viene el joven Montejo a esta ciudad de México a reclutar tropas y 
proveerse de recursos y todo lo consigue gracias a la decidida protección 
del Virrey don Antonio de Mendoza.

La navidad del año de 1539 la pasa en Champotón el joven Mon
tejo con su ejército. El curso del año de 1540 lo gasta en avanzar hasta 
Campeche, donde funda el 4 de octubre de ese año la ciudad de San 
Francisco de Campeche. Allí espera más gente que le manda el Ade
lantado desde Chiapas y Tabasco, y también de la Nueva-España por 
el Virrey Mendoza. Con mayor número de soldados avanza con Fran
cisco de Montejo el Sobrino a la vanguardia, pues son tres los Francisco 
de Montejos en que está vinculada la obra de la conquista de Yucatán: 
Montejo el padre, Montejo el hijo y Montejo el sobrino.

Todo el año de 1541 tardan los Montejos, hijo y sobrino, en avan
zar hasta el lugar de Ichcanzihó. Tutul Xiu, poderoso señor de caci
cazgos del sur, envía regia comitiva al encuentro de los Montejos a ofre
cerles con muestras de afecto su ayuda y su protección. Son los tlax
caltecas de la conquista de Yucatán.

En los últimos días del año de 1541 ya está Montejo el Mozo en 
la antigua Ichcanzihó. El lugar le parece ideal para fundar la capital 
de la provincia. Su padre le había recomendado que la edificara en tie
rra de los Peches que tan amigablemente se habían conducido con él en 
sus anteriores exploraciones. E Ichcanzihó se hallaba a la vera de los 
Peches, como ya hemos dicho antes.

Todo estaba listo para celebrar la fundación el 6 de enero de 1542. 
El Secretario don Rodrigo Alvarez proveyó el auto. El ejército estaba 
en actitud gallarda. El Alférez, jinete en briosa cabalgadura, enarbolaba 
¡os flamantes estandartes reales. Atronaban el espacio las metrallas de 
la artillería. Los arcabuces lanzaban fuego y los aires marciales ejecu
tados a tambores y clarines dejaban oír ritmos extraños en aquel mis
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terioso y lúgubre sitio. Los labriegos indígenas, vecinos, se llenaban de 
espanto ante aquel acto inusitado en su aldea. El Capitán Montejo, ro
deado de sus Maestres de Campo, presenciaba emocionado tan solemne 
acto. A grandes esfuerzos podían contener de la brida el caracoleo de 
sus corceles que brincaban ardorosos. Y en esto se oyó la voz majes
tuosa de Alvarez que papiro en mano leía: “Que por cuanto el Ilustre 
Señor don Francisco de Montejo, Adelantado. Gobernador y Justicia 
Mayor por Su Magestad en estas provincias de Yucatán y Cozumel, 
con sus poderes le había enviado a ella, asi a las conquistar y pacificar, 
como a poblarlas de cristianos y fundar las ciudades y villas y lugares 
que al servicio de Dios y de Su Magestad viese que convenía. Y porque 
después de venido, y efectuado lo que fue mandado, conquistó y pacificó 
la provincia de Campeche y Acanul. en ella donde mejor le había pare
cido convenir, pobló una villa, que se llama la villa de San Francisco, y 
edificó la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, según más largo 
se contiene en el libro del cabildo que de la dicha villa se hizo. Y que 
después que estaba bien poblada y aquellas provincias pacificadas, por
que era necesario venir a esta provincia de Ceh-Pech, vino y la había 
conquistado y traído de paz con otras muchas a ellas comarcanas, a 
donde esperaba en Dios Nuestro Señor nacería nueva conversión en los 
naturales de ellas. Y porque en los términos juntos a esta provincia de 
Ceh Pech había otra de guerra inobedientes, que no querían dar la obe
diencia a la iglesia, ni el dominio a/ Su Magestad, y a él en su nombre y 
lugar, para que se les predicase el Santo Evangelio. Acatando a todo 
esto, y porque viéndole de asiento, los naturales no se le rebelarían, por
que a los de guerra pondría temor. Usando de los poderes que para 
ello tenía, y porque asi se le había mandado por el Ilustre Señor Ade
lantado por una instrucción suya, firmada de su nombre, poblaba y edi
ficaba una ciudad de cien vecinos, a la cual fundaba a honor y reveren
cia da Nuestra Señora de la Encarnación, y la dicha ciudad le daba nom
bre a tal: la ciudad de Mérida que Nuestro Señor guarde para su san
to servicio por largos tiempos. Con protestación que hacía, que si al 
servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Magestad, o al bien de los na
turales fuese servido convenir mudarla, con parecer del gobernador y 
señores del cabildo, se pudiese hacer sin caer en mal caso, ni pena al
guna. porque su intención era buena y sana’’.

Enseguida se procedió a la formación del gobierno municipal de la 
nueva ciudad. Como capital hubo que designar dos Alcaldes, llamado el
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uno de primer voto y el otro de segundo, y doce regidores. El joven 
Montejo, capitán de la expedición, cometió el error de nombrar a las 
personas que debían desempeñar los puestos del primer ayuntamiento 
de Mérida. Y bien dice y juzga este acto el insigne Molina Solís con 
estas palabras: “Funesto fué el precedente que estableció don Francisco 
de Montejo, el Mozo, en la vida pública de la nueva colonia, con haber 
nombrado de su propia autoridad a los primeros alcaldes y regidores de 
Mérida. Acaso se apoyó en la cláusula de las capitulaciones en la cual 
el rey de España prometió que los encargos de regidores se proveían 
siempre en conquistadores y pobladores de Yucatán y no foráneos. Es
ta promesa no derogaba la ley entonces vigente para la constitución de 
los cabildos de las nuevas ciudades de Indias, ley que garantizaba sa
biamente la autonomía de los pueblos, y que llevaba el germen de una 
democracia sana, de la descentralización y libertad de los municipios. A 
estos principios saludables que hubieran dado vida y prosperidad a la 
nueva colonia en el orden municipal, sustituyó Montejo de una sola plu
mada y por sola su voluntad el principio cesarista que hace nacer la in
vestidura de la autoridad, de la voluntad omnímoda del supremo gober
nante sin intervención de la voluntad de los gobernados. Lástima fué 
que desde entonces, y contraviniendo a la legalidad, se constituyese la 
autoridad municipal conforme a una doctrina cuyo desarrollo lógico ha
bría de constreñir en lo futuro el desenvolvimiento y prosperidad de la 
colonia”.

Los dos primeros Alcaldes fueron don Gaspar Pacheco y don Alon
so Reynoso, y los doce regidores Jorge de Villagómez, Francisco de Bra- 
camonte, Francisco López de Cieza, Gonzalo Méndez, Juan de Urrutia, 
Luis Díaz, Hernando de Aguilar, Pedro Galiano, Francisco de Berrio, 
Pedro Díaz, Pedro Costilla y Alonso de Arévalo.

La primera disposición del nuevo ayuntamiento fué nombrar al día 
siguiente de la fundación al Secretario y Escribano del Cabildo. Juan 
López de Mena, natural de Logroño, España, fué electo. Alonso de 
Molina fué nombrado Mayordomo y Francisco de Lubones, Procurador.

Uno de los vecinos, Cristóbal de San Martín, presentó ante las au
toridades municipales una cédula, que al ser abierta y verse el sello de 
Su Majestad hizo que el Cabildoi en pleno se pusiera de pie y el Alcalde! 
tomara la real disposición y la colocara sobre su cabeza en señal de aca
tamiento. Luego fué leída y por ella se ordenaba que a Cristóbal de 
San Martín se le otorgara nombramiento de Alguacil Mayor de la ciudad.
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Ya formado el gobierno municipal se procedió al trazo material de 
la población. Se acordó demoler el cerro del poniente y en su lugar 
abrir una plaza mayor como centro de la ciudad.2 De esta plaza mayor 
saldrían cuatro calles principales, dos corriendo de norte a sur y dos de 
oriente a poniente. Los cuatro solares que miraban a la referida plaza 
fueron dedicados en esta forma: el del oriente para levantar la Catedral 
de la provincia y la, residencia episcopal; el del norte para las Casas Rea
les y morada de los Capitanes-Generales; el del poniente para las Casas 
Consistoriales y edificios concejiles, tales como el rastro, el pósito, la 
alhóndiga y las cárceles;3 y el del sur para morada del Adelantado de 
Yucatán don Francisco de Montejo y su familia. Y los demás fueron 
distribuidos entre los vecinos de la nueva población. El extremo- del po
niente fue para formar el barrio de Santiago donde habían de residir 
los indios mayas naborios, precisamente donde antes estaban los labrie
gos de Ichcanzihó. En el extremo del oriente se levantaron viviendas 
para otro barrio, San Cristóbal, para los indios mexicanos que acompa
ñaron a los españoles en la obra de la conquista de Yucatán. Al norte 
otro barrio, Santa Lucía, para los negros esclavos. Y en cada uno de 
los barrios fueron levantándose iglesias. Pequeños pueblecitos de indí
genas se fueron instalando a los alrededores de la nueva ciudad. Entre 
el barrio de Santiago y el pueblo de Caucel, la capital del cacicazgo de 
Chakán, se instaló el pequeño villorio de Santa Catalina y así también 
el de San Sebastián al principio del Camino Real a Campeche. Algunas 
décadas más tarde se formaban otros barrios que fueron llamándose de 
la Mejorada, a un lado del de San Cristóbal, y el de San Juan Bautista. 
Mejorada, el primero, por levantarse en su plaza un nuevo convento pa-

2. El cerro no se demolió totalmente en esa época. Martín de Palomar, veci
no y regidor de Mérida, nos dice en su relación fechada allí el 18 de febrero de 
1579, que al poniente de la plaza de armas “está un cerro de piedras muy grande 
donde antiguamente avía un oráculo donde los yndios sacrificaban, y deste cerro se 
toma piedra y la tierra para edificar la iglesia catedral y para los edificios y casas 
de los vezinos.”—Véase Relaciones de Yucatán en Colección de Documentos Inéditos 
Relativos al Descubrimiento, Conquista y Organización de las Antiguas Posesiones 
Españolas de Ultramar.—Segunda Serie, tomo 11, pp. 54.-55.

Con cierta pausa se construyeron los primeros edificios de Mérida y no con la 
rapidez que se ha supuesto.

3. Con la información de varios documentos que se guardan en el Archivo Ge
neral de la Nación, pude llegar a la certidumbre de que las Casac Consistoriales de 
Mérida y los otros edificios concejiles no estuvieron por el lado poniente de la plaza 
de armas sino después del año de 1755. Hasta ese año consta que estuvieron en el 
lado norte, contiguas a las Casas Reales y morada de los Capitanes Generales.

Analizo y compruebo esos datos con documentos precisos en mi libro La Casa 
de Montejo (México, 1941), pp. 9-13.
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ra la Orden Mejorada de San Francisco. San Juan Bautista porque el 
precursor del Mesías fué consagrado patrón de la ciudad para que la li
brara de una terrible plaga de langostas, levantándose una Ermita que 
iieva su nombre.4

Pero nos estamos anticipando a los hechos. Todavía se colocaban 
las primeras piedras de Mérida cuando estuvo amenazada de muerte, 
amenazada de seguir la suerte de todas las ciudades que inútilmente 
habían fundado los españoles en la tierra de los mayas.

Sucedió que el 10 de junio de 1542, cuando aún contaba Mérida 
cinco meses de edad, fué sitiada por un numeroso ejército, inmenso, 
compuesto de las tribus más valerosas de la raza maya, los Cupules y 
Cochuahes del Oriente, comandados por el fiero y altivo cacique de So- 
tuta, Ñachi Cocom. Venían con la intención de acabar con todo ser hu
mano que no fuera de su raza. La lucha fué tremenda. En ambos la
dos se hizo derroche de heroísmo. Tutul Xiu con su gente de Maní, 
fiel a los españoles, había venido en auxilio de Montejo y para exter
minar a su odiado enemigo, el señor de Sotuta, Ñachi Cocom.

Los Cocomes y los Xius fueron dinastías mayas que por siglos se 
habían odiado a muerte. El cacique Xiu que hallaron los españoles go
bernando a Maní los había recibido con afecto. Algunos días después 
de fundada Mérida, el 23 de enero, el mismo Tutul Xiu, nombre gené-

+. El mismo Martín de Palomar que citamos antes, refiere en su mencionada 
relación hecha en Mérida el 18 de febrero de 1579, que “En el campo fuera de la 
ciudad, a la parte del Sur, está una hermita, cuya ynbocación es de señor san Juan, 
que hizieron los vezinos por promesa, tomando por abogado a san Juan contra la 
langosta que uvo el año de mili e quinientos e cinquenta y dos, que fué en gran
dísima cantidad...”—Op. cit., pp. 72-73.

Cárdenas Valencia afirma que fué "tan gran multitud de langosta, que sin en
carecimiento era bastante a impedirnos la vista del sol, con cuya plaga los vecinos 
atribulados, con su cabildo, justicia y regimiento trataron de buscar remedio para 
semejante conflicto. . .” Que entonces las autoridades eclesiásticas acordaron que se 
eligiera un santo por patrón y abogado contra esa plaga. Que se echaron suertes y 
San Juan fué el agraciado. Que ese mismo día se le dijo misa solemne y que “ins
tantáneamente se vido esta provincia libre de esta penalidad _v ruina que le amena
zaba...” Y desde entonces comenzóse a edificar la ermita, cuya obra se hizo con 
las limosnas de todos los vecinos. Que pasados muchos años se olvidó la devoción y 
en el año de 1618, precisamente la víspera del 2+ de junio, dia de ese santo, vino 
sobre Yucatán “tan gran multitud de langosta, que no solamente ocupaba con su 
densidad los aires, pero embarazaban e impedían también el paso de los caminos a 
los viandantes, que no faltaba sino quebrarles los ojos y metérseles por ellos, cuya 
temeridad y ruina de las milpas y sementeras hizo recuerdo en ia obligación pasa
da e infundió nueva devoción...”—Francisco de Cárdenas Valencia, Relación His
torial Eclesiástica de la Provincia de Yucatán de la Nueva España, escrita el año 
de 1639 (México, 1937), P- 68.
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tico de los señores de Maní, había visitado a Montejo en la misma ca
pital. Pasó muy contento dos meses entre los españoles. Montejo gastó 
los mejores agasajos para con su aliado.

A los Tutul Xiues convenía la alianza para hacerles frente a sus 
enemigos, los Cocomes de Sotuta. El abuelo del actual Tutul Xiu había 
sido víctima de una infame traición del Señor de Sotuta, seis años antes. 
Una peregrinación religiosa a Chichén-Itzá con objeto de rendir culto 
a los dioses e implorarles indulgencia, por el hambre que en aquellos 
días asoló a la tierra de los mayas. Había que pasar por Sotuta. Ñachi 
Cocom no puso ningún obstáculo a Tutul Xiu en su paso, antes recibió 
a los de Maní con muestras de afecto, los invitó a una cacería y cuando 
gustaban en gran banquete del producto de la caza, los mandó asesinar 
cruelmente. El mismo Tutul Xiu y su heredero cayeron muertos en esta 
horrorosa carnicería.

Profundamente indignado y lleno de furor el nieto y heredero del 
Tutul Xiu asesinado inicia tratos con los españoles en Champotón y fue 
cuando Montejo el Mozo previo brillante ocasión a realizar la conquista 
que su padre no había podido efectuar.

Estos antecedentes harán comprender cómo pudo Montejo tener la 
alianza incondicional de una poderosa dinastía maya y hacer así frente 
gallardo al sitio de Ñachi Cocom.

\
El resultado de la batalla fué desastroso para los sitiadores. Mon- 

lejo obtuvo a grandes esfuerzos el triunfo y el hecho consolidó ya fir
memente el dominio d^ los españoles sobre los mayas. Y desde enton
ces Mérida fué llamada San Bernabé de Mérida, en memoria del após
tol cuya fiesta celebra la Iglesia Católica el 11 de junio, día del triunfo 
conquistado.5

5. I-os sucesos así relatados provienen de la información proporcionada por Co- 
GOLI.UDO y tomada por todos los historiadores yucatecos, incluso Molina Solís.

Modernas investigaciones a base de documentación contemporánea de los acon
tecimientos, y que parece no haber conocido el mencionado cronista franciscano, de
muestran un curso de sucesos algo distinto.

Es cieno que la enemistad entre los Cocomes y los Xiues, a pesar del origen mexi
cano, es decir no-maya, de ambas dinastías, se remonta a la época del rompimiento 
de la confederación de Mayapán y de la destrucción de esta capital del Imperio 
Maya, a fines del siglo xn. Los Cocomes se establecieron entonces en Sotuta y los 
Xiues en Maní.

El contacto de los Xiues con los conquistadores españoles es anterior a la empre
sa de Montejo el Mozo. Cuando Alonso de Avila salió de Campeche para Chetu- 
mal, año de 1531, pasó por el territorio de los Xiues. Un miembro de esta dinastía. 
Ah Mochan Xiu, y su sobrino político, el sacerdote maya Napuc Chi, más conocido
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Los vecinos pudieron ya vivir tranquilos en sus casas y poco a poco 
la ciudad fue creciendo tanto por nuevos vecinos que llegaban de Gua
temala, México y España, como por aumento de población que se veri
ficaba por los matrimonios frecuentes entre los nuevos moradores con 
las bijas de los antiguos.

Veamos quiénes fueron los primeros vecinos y cómo sus bijos fue
ron acrecentando la población de la ciudad.

El Adelantado don Francisco de Montejo, natural de Salamanca, 
casado en Sevilla con doña Beatriz Alvarez de Herrera, vivió en Mé- 

por Ah Kin Chi, casado con Ix Kukil Xiu, fueron los que demostraron a Avila 
muestras de paz y amistad.—Landa's Relación de las Cosas de "Yucatán, edición por 
A. M. Tozzer, notas 242 y 246.

La batalla de San Bernabé, que Cocolludo refiere haber acontecido en Ichcaan- 
ziho el 10 de junio de 1541, y que Molina Soi.ís rectifica como suceso posterior a 
la fundación de Mérida, no acaeció ni de uno ni de otro modo. Poco antes o des
pués de la salida de Avila para las costas del Caribe, el Adelantado Montejo sufrió 
verse acosado por los mayas en el mismo Campeche, en una difícil batalla que los 
indígenas de esa región le sostuvieron. A grandes esfuerzos pudo el capitán español 
vencerlos, no sin exponer su vida porque ya el caballo que montaba había sido cap
turado por el enemigo cuando oportunamente lo salvó un fiel soldado de caballería, 
Blas González. Esa batalla fué el 10 de junio de 1531, día de San Bernabé.—Lauda, 
ed. cit., notas 241 y 242.

Mientras Avila cruzaba la península, el Adelantado desembarcó en la costa del 
norte y se internó. No sólo visitó a’ los Peches y a los Cheles, sino que también lle
gó a Maní, año de 1533, donde fué agasajado por los Xiues.—Lancia, ed. cit., nota» 
246 y 276.

La derrota que sufrió Montejo en Chichén-Itzá y el fracaso de Avila en Che- 
tumal, hizo que los españoles abandonasen entonces la conquista, 1534-1539.

En el año 1535 sufrieron los mayas una gran hambre por escasez de lluvias y 
consiguiente falta de cosechas. Los Xiues resolvieron acudir a, los templos de Chichén- 
Itzá para implorar a sus dioses les enviasen lluvias. El mismo Tutul Xiu —nombre 
genérico de los soberanos, que significa en náhuatl pájaro turquesa— llamado Napot 
Xiu y su heredero Ah Ziyah Xiu salieron de Maní rumbo al cenote sagTado. Te
nían que pasar por territorio de los Cocomes. A pesar de la tradicional enemistad 
que mutuamente se profesaban, creyeron los Xiues que el hambre que sufría todo Yu
catán habia borrado esos sentimientos. Así pidieron a Ñachi Cocom, entonces so
berano de Sotuta, les permitiera pasar por su distrito. Fingió aceptar y hasta los 
invitó nara una recepción en Otzmal, lugar cercano, a Sotuta. En medio de los 
agasajos, el feroz Ñachi Cocom ordenó una terrible carnicería, muriendo allí el Tu
tul Xiu, su hijo y la comitiva. Tal suceso acaeció en agosto de 1536.—l.anda, ed. 
cit., notas 219, 270 y 271.

En 1537 se reunieron los súbditos principales de los Xiues en Maní y considera
ron la actitud que debían asumir después de la tragedia de Otzmal. Ah Mochan 
Xiu que gobernaba Maní acordó recibir a los españoles con los brazos abiertos.— 
Landa, ed. cit., nota 270. I

Todo esto preparó el terreno fácil para que Montejo el Mozo conquistara Yu
catán. Estando este capitán en Campeche, año de 1541, fueron a rendirle pleitesía 
los Xiues. También a Montejo el Sobrino le enviaron una embajada cuando se ha
llaba en Chakan, según parece. Y en Tuchicaan Montejo el Mozo recibió a otros
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rida hasta 1549 con su referida esposa y su hija Catalina y el esposo de 
ésta, Licenciado don Alonso de Maldonado y Guzmán, Presidente que 
había sido de la Real Audiencia de Guatemala y Oidor de la de México.0 
Después del juicio que en 1549 le fué seguido al Adelantado por el Vi
sitador Lie. don Diego de Santillán se desavecindó la familia. Esta des
cendencia legítima se conservó en España por el matrimonio de doña 
Aldonza, hija de doña Catalina de Montejo, que casó en Salamanca con 
don Cristóbal Suárez de Solís. Los descendientes de éstos fueron muy 
grandes señores, llegando a conseguir el titulo de Duque de Montella- 
no y la dignidad de Grande de España, conservando siempre el título de 
Adelantado Perpetuo de Yucatán hasta la fecha.

Quedó en Yucatán el hijo bastardo del Adelantado, Francisco de 
Montejo, llamado el Mozo, el auténtico conquistador de Yucatán, el fun
dador de las ciudades de Mérida y Campeche, nacido en Sevilla de doña 
Ana de León. Casó en México con doña Andrea del Castillo y Sana- 
bria, hija del Regidor Real don Alonso del Castillo.7 Sus tres hijos: 
Beatriz, Juan y Francisca, los primeros meridanos, bautizados el lunes 3 
de junio de 1543, el jueves 12 de mayo de 1544 y el domingo 8 de abril 
de 1545, respectivamente. Beatriz,z casó en 1554, cuando aún contaba 
once años de edad, con su tío Francisco de Montejo, el Sobrino, fun- 

mensajeros de paz, cuando se dirigía a Iclrcaanziho para fundar allí la ciudad de 
Mérida.—Lauda, ed. cit., nota 276.

P«r último, el 23 de enero de 15+2, llegó a Mérida el mismo Tutul Xiu, que 
recibió el bautiz» y se llamó Melchor Xiu —hijo de Ah Ziyah y nieto de Napot Xiu, 
asesinados en Otzmal—, y pasó en la recién fundada capital sesenta días muy aga
sajado de los españoles. Más tarde murió Melchor Xiu y subió a ser el Tutul Xiu 
su hermano, Ah-Kukum Xiu, quien recibió en el bautizo el nombre de Francisca 
Montejo Xiu.—Landa, ed. cit., nota 279.

Que a Mérida se le haya dado por santo titular a San Bernabé en memoria del 
día del triunfo conquistado en Campeche el 10 de junio de 1531, es un hecho, pero 
ello no significa que en Mérida haya sucedido la batalla. Lo que sí hemos obser
vado es que el nombre de San Bernabé no se menciona en los documentos relativos 
a Mérida sino después de que COGOLi.üno se empeñó en que debía recordarse a ese 
santo, por la promesa que según él se hizo entonces, 6 de junio de 1342 por el Ca
bildo de Mérida, lo cual en sí invalida la rectificación de Molina Solís de que la 
batalla fué el 11 de junio de 1542.

En cuanto a Ñachi Cocom, no se rindió hasta que los españoles fueron a batirlo 
a Sotuta, después de la fundación de Mérida.

6. No consta en documentos que el yerno del Adelantado Montejo, el Lie. Mal- 
donado, haya sido vecino de Mérida. Lo que sí hemos visto es que lo fué de la' 
ciudad de México, como también de Guatemala. En México vivió muchos años su 
viuda, doña Catalina de Montejo.

7. Este dato lo habíamos tomado del Lie. José Ma. Valdés Acosta, .1 Través 
de las Centurias tomo I (Mérida, 1923), pp. 187-188. Está equivocada la filiación. 
La esposa de Montejo el Mozo, doña Andrea del Castillo, fué hija de Bcltrán de 
Cetina y de Francisca del Castillo. Véase mi libro La Casa de Montejo (México, 
1941), p. 24 y ss.
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dador de Valladolid de Yucatán, hijo de una hermana del Adelantado. 
Viuda tornó a casar el 16 de septiembre de 1573 con el que había sido 
Gobernador y Capitán-General de Yucatán don Diego de Santillán, no 
el Licenciado que enjuició a su abuelo.8 De este matrimonio nacieron 
Mariana y Beatriz de Santillán y Montejo que casaron: Mariana, el 22 
de julio de 1584 con su tío don Francisco de Tamayo, el Mozo, hijo del 
Conquistador don Francisco de Tamayo y Pacheco y de doña María del 
Castillo y Sanabria,9 hermana,de doña Andrea; Beatriz, el 21 de no
viembre de 1585 con don Diego Ordóñez y López de Orduña. Ambos 
matrimonios tuvieron progenie.

A Juan de Montejo y del Castillo intentaba su padre casarlo con 
dama noble de esta ciudad de México. Su tía doña Catalina, residente 
en la capital de la Nueva-España. concertaba el enlace de sus dos sobri
nos: Juan y Francisca, cuando el varón se casa contra la voluntad de 
sus padres con la sobrina política del Alcalde Mayor de Yucatán don 
Diego de Quijada, doña Isabel de Maldonado y Acevedo, natural de 
Salamanca, España. Sus hijos fueron Juan, Francisco y Andrea. Juan, 
casó con doña María de Velazco y no tuvo descendencia, extinguiéndose 
con él la línea de varón de los Montejos al morir, a las cuatro de la 
tarde del 7 de enero de 1643. Francisco, casó el 17 de febrero de 1593 
con doña Mariana de la Cámara y Sandoval, hija del Conquistador don 
Juan Gómez Ruiz de la Cámara. Andrea, el 8 de febrero de 1587 con 
don Juan Velázquez de Salazar y Esquivel, natural de México, hijo del 
Alcalde de esta ciudad don Juan de Salazar y de doña Ana de Esquivel, 
nieto del célebre Factor don Gonzalo de Salazar, uno de los émulos do 
Cortés. Este matrimonio tuvo muy dilatada descendencia en Yucatán.10

Doña Francisca de Montejo y del Castillo, conocida por doña Fran
cisca del Castillo en memoria de su tía de igual nombre, casó con el Ca
pitán de Caballería don Carlos de Arellano, natural de Guadalajara, Es-

8. El Licenciado Diego de Santillán no fue quien enjuició al Adelantado Mon
tejo. Este es otro de los errores de Cogolludo. El Lie. Blas de Cota fue quien to
mó el juicio de residencia a Montejo, en agosto de 1549, enviado por la Real Au-« 
diencia de Guatemala.—Frange V. Schoi.es y Ei.eanor B. Adams, Don Diego Qui
jada Alcalde Mayor de Yucatán 1561-1565 (México, 1939), I, pp. viii-ix.

9. La esposa de Francisco de Tamayo Pacheco no fué María del Castillo y Sa
nabria, sino sencillamente María del Castillo. Como hermana de Andrea del Cas
tillo, fué hija de Beltrán de Cetina y de Francisca del Castillo. Véase mi libro La 
Casa de Montejo, p. 25 y ss.

10. I.a descendencia de Juan Velázquez de Salazar y de Andrea de Montejo y 
Maldonado se extinguió en los cuartos nietos. Véase La Casa de Montejo, pp. 74-75.
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paña, que había estado en las campañas de Flandes. Era tio del Marqués 
del Valle don Martin Cortés y vino en su compañía el año de 1562, pro
cedente de Europa. Al entrar al Golfo de México el navio en que re
tornaba el Marqués del Valle a su patria, le asaltó un furioso temporal 
que lo obligó a desembarcar en Campeche en el mes de septiembre. Allí 
nació un hijo del Marqués que fué llamado Jerónimo en el bautismo, el 
sábado 31 de octubre de 1562. Dos meses pasaron los visitantes en Yu
catán y mientras tanto el tío del Marqués no perdía el tiempo. Montejo 
el Mozo había pasado a Campeche con toda su familia a recepcionar a) 
hijo de su antiguo jefe, Hernán Cortés. Don Carlos se enamora de 
Francisca, se casa y resuelve quedarse a vivir en Mérida. Sus hijas: 
Ana y Catalina, la primera se casa el 28 de julio de 1585 con su tío el 
viejo Conquistador don Francisco de Tamayo y Pacheco, natural de 
Ciudad-Rodrigo, viudo de doña María del Castillo y Sanabria.11 Cata
lina, el 3 de julio de 1583 con el Capitán don Diego de Solís y Osorio, 
hijo del Gobernador y Capitán-General de Yucatán don Francisco d-0 
Solís y Paz v de doña Catalina de Osorio, naturales de Salamanca, Es
paña. Las dos Arellanos dejaron muy dilatada descendencia.

El Adelantado Montejo tuvo también varios parientes suyos por 
afinidad, que fueron vecinos de Mérida. Alonso López de Herrera, que 
le tocó el solar que hace esquina noroeste de la plaza de armas. Pero 
no arraigó. No hemos encontrado ni matrimonio ni rasgo suyo de ha
berse quedado. Era hermano de doña Beatriz, la esposa del Adelanta
do, y tal vez al descender éste del gobierno en 1549 se desavecindó de 
Mérida.12 Sí encontramos algunas décadas despué^ de la fundación de 
Mérida algunos Herreras que bautizan a sus hijas con nombre de Bea
triz. Tal vez eran sobrinos de la esposa- del Adelantado. También fue
ron vecinos de esta ciudad los hijos políticos del Adelantado: Juan y 
Ana de Esquivel, hijos de Juan de Esquível y de doña Beatriz Alvarez 
de Herrera. A Juan le correspondió al fundarse la ciudad el solar que 
hace esquina sureste con la plaza mayor. Una hija suya, doña Ana fué 
casada con el Conquistador don Juan dé Sanabria, pariente de doña An
drea del Castillo, la esposa de Montejo el Mozo.13

11. Véase nota 9.
12. Alonso López, aunque era hermano de Beatriz de Herrera, nunca firmó 

con el apellido Herrera. Murió en Honduras a consecuencias de la caída de un 
caballo, por los años de 1545 a 1546.—J. F. M01.INA Solís, Historia del Descubri
miento y Conquista, de Yucatán (Mérida, 1896), p. 695.

13. Juan de Sanabria no fué pariente de Andrea del Castillo. Véase nota 7.
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Doña Andrea no vino sola a Yucatán sino con sus hermanas. Fran
cisca, casada con el Conquistador don Beltrán de Zetina, natural de Gra
nada, España, hermano del célebre poeta Gutierre de Cetina.14 Un hijo 
de don Beltrán. don Gregorio de Zetina y del Castillo, fue casado en 
Mérida con doña Mariana de Quijada y Contreras, hija de Juan Bau
tista de Quijada y Ana de Contreras.15 Dejaron larga descendencia. 
Otra hermana de doña Andrea fue doña María, la esposa del Conquis
tador Francisco de Tamayo y Pacheco. Un hijo de este matrimonio fue 
don Francisco, que ya hemos visto casó con su sobrina doña Mariana 
de Santillán y Montejo. Viudo el viejo tornó a casar también con su 
sobrina, doña Ana de Arellano y Montejo. Ambos dejaron larga des
cendencia.

Después de la familia Montejo sigue en categoría de vecindad la 
de los Pachecos. sEran naturales de Toledo, caballeros hijosdalgos. Ha
bían estado en la conquista de los mixtecas y zapotecas en Oaxaca, den- 
de se avecindaron en San Ildefonso de los Mixtecas, ciudad que ellos 
fundaron. La familia estaba formada de dos hermanos, Gaspar y Mel
chor, y sus hijos Melchor, hijo de Gaspar, y Alonso, hijo de Melchor, 
llamado éste el viejo para distinguirlo de su sobrino. Gaspar Pacheco 
fué Capitán-General de la expedición conquistadora y el primer Alcalde 
de la ciudad. El 19 de julio de 1568 casó en Mérida en segundas nup
cias con Clara Cokal, india maya.10 Su hijo Melchor, habido en matri-

14. Esta es una confusión. Beltrán de Cetina y su esposa Francisca del Cas
tillo fueron vecinos de Sevilla y padres de doña Andrea del Castillo, esposa de 
Montejo el Mozo; de doña María del Castillo, esposa de Francisco de Tamayo Pa
checo; de Beltrán de Cetina, casado con doña Isabel de Velasco; de Gregorio de 
Cetina, casado con doña María Quijada. Fueron hermanos del célebre poeta Gu
tierre de Cetina.—Véase La Casa de Montejo, pp. 24-26 y 40.

15. La esposa de Gregorio de Cetina fué María Quijada, sobrina del Alcalde 
Mayor de Yucatán don Diego Quijaua e hija de Cristóbal Gutiérrez, conquistador y 
poblador de Chiapas.—France V. Scholes y Eleaxor B. Adams, Op. cit., II, pp. 
304 y 352-

16. El Conquistador Gaspar Pacheco fué enviado por Marcos de Aguilar, go
bernante de México, a la conquista de Oaxaca y allí fundó el día de San Ildefonso 
una ciudad con el nombre de San Ildefonso de los Mixtecas o de Villa Alta. Volvió 
a México y el domingo 7 de julio de 1527 fué recibido por Alguacil Mayor de di
cha capital, haciendo el juramento de solemnidad. Retornó luego a San Ildefonso 
de los Mixtecas. Allí se hallaba cuando fué invitado por Montejo el Mozo para 
que colaborara en la conquista de Yucatán. En unión de sus hijos Melchor y Gas
par, de su hermano Melchor y de su sobrino Alonso, pasó a Yucatán. Fué su hijo 
Gaspar quien casó en Mérida con la india maya Clara Cokal, y no él, entonces yq¡ 
muy viejo, o quizás ya había muerto.—José Antonio Gay, Historia de Oaxaca (Mé
xico, 1881), I, 290-3.—/](tas de Cabildo de la Ciudad de México (México, 1889), I, 
135-6.—Archivo General de la Nación, Civil 774, Pleito de Gaspar López, vecino de 
Mérida, como esposo de María de Olivares, contra los Pachecos por servicios díJ 
veinte años que les prestó como cocinera y lavandera, 1575.
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monio anterior con española, casó en México en 1558 con doña Ana Do
rantes y de la Torre, hija del célebre Andréá Dorantes de Carranza, 
compañero de desventuras de Alvar Núñez Cabeza de Vaca en la fa- x 
mosa expedición a través del hoy sur de los Estados Unidos de Amé
rica. Melchor tuvo larga descendencia que llevó indistintamente los ape
llidos Pacheco y Dorantes, entrelazados al áe Magaña por haber casado 
su hija Mariana con Diego de Magaña y Aldana, hijo del conquistador 
Juan de Magaña el Mozo.1,7 Alonso Pacheco y Monroy, el hijo de Mel
chor Pacheco, el Viejo, casó con Isabel Nieto y Cervantes, hija del Con
quistador Gonzalo Nieto.17 18 Sus hijos fueron: Francisco, Tesorero Real, 
que casó con María Alvarez de Sopuerta, hija del Conquistador Pedro 
Alvarez; María con el Conquistador Juan de Mayorga; y Catalina con 
el Tesorero Pedro Gómez Chamizo. Estos Pachecos fueron los célebres 
conquistadores de la región sudoriental de Yucatán, fundando Salaman
ca de Bacalar.

Después de los Pachecos debemos citar a los Bracamontes, natura
les de Medina del Campo. Eran dos: Francisco y su hermano Hernan
do.19 Francisco estaba casado con Leonor de Garibay. Hernando con 
Leonor de Cabrera, natural de Valladolid de Yucatán, hija del desven
turado Conquistador Diego Cansino que murió en la sublevación de los 
indios orientales en 1548.20 Cansino era casado con doña Magdalena de 
Cabrera. Francisco de Bracamonte fué Maestre de Campo en la expe
dición conquistadora y sucedió a Alonso Reynoso en el encargo de Al
calde de Segundo Voto, el 14 de abril de 1542 por tener éste que ausen
tarse de Yucatán. Parece que Reynoso se desilusionó de la pobreza

17. Vcase nota 21.
)8. Isabel Nieto y Cervantes, esposa de Alonso Pacheco y Monroy, no fué hija 

de Gonzalo Nieto, el valiente conquistador que se sostuvo en Campeche y Champo- 
ton, 1534-1538, natural de la villa de Cantalapiedra, obispado de Salamanca, y ca
sado en Tabasco con doña Catalina Sarmiento y Téllez, donde dejó descendencia.— 
Archivo General de la Nación, Civil 479, Méritos y servicios de Gonzalo Nieto re
feridos por su hijo, en la provisión de las encomiendas de los pueblos de Calkini, 
Kukab, Kinlacam y Santa Lucía.

19. No hay pruebas documentales de que Francisco y Hernando de Bracamonte 
fuesen hermanos. Sí eran ambos naturales de Medina del Campo y en 1566 refe
rían tener 48 años de edad Francisco y 44 Hernando.—La Casa de Montejo, p. 15.

20. Leonor de Cabrera, esposa de Hernando de Bracamonte, no fué hija del 
Conquistador Diego Cansino y de Magdalena de Cabrera.

Las Cabreras que pasaron a Yucatán fueron tres: Leonor, Magdalena e Inés, 
naturales de la ciudad de México, hijas de Pedro Alvarez de Castañeda y de Bea
triz de Cabrera. Leonor fué la esposa de Hernando de Bracamonte; Magdalena ca
só con Diego Cansino,, que murió en la rebelión de indios mayas, año de 1548; e 
Inés que hasta 1583 permanecía soltera en Mérida.—Archivo General de la Nación, 
Inquisición 125, exp. 76, 275, exp. 8, y 487, exp. 5.
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de Yucatán y fué a redicarse al Perú. Los Bracamontes eran de noble 
familia de origen francés. Francisco fué nombrado Procurador de Yu
catán en España y se radicó en Salamanca donde pasó sus últimos días. 
El solar de la morada de los dos Bracamontes en Mérida fué el de la 
esquina suroeste de la plaza mayor. Tuvo don Hernando muchos des
cendientes.

Hermano de doña Leonor de Garibay, esposa de Francisco de Bra- 
camonte, fué el bonísimo Conquistador don Martín de Palomar, que 
aunque no dejó descendencia, legó sus bienes al Ayuntamiento paira que 
fundaran templo y colegio de los Padres Jesuítas. En el mismo solar 
de Palomar, levantaron cien años más tarde los hijos de San Ignacio 
su templo llamado “El Jesús” y su colegio “San Javier”.

Los Magaña. Fueron tres los~ vecinos de Mérida. Juan, su hijo 
Juan y un Francisco que tal vez era hermano del Juan viejo. Este casó 
en segundas nupcias con doña Catalina de Paz. Juan de Magaña y Arro
yo, más conocido por el Mozo, casó primeramente con doña Leonor de 
Aldana y luego con doña Leonor de Cansino, sobrina de la esposa de 
Hernando de Bracamonte.21 De Francisco de Magaña sabemos que fun
dó Nueva Sevilla, cerca del Golfo Dulce, por Honduras, algunos años 
después de instalada Mérida. Muy poco duró Nueva Sevilla y Magaña 
pasó a radicarse a Guatemala, donde fundó familia. Sus hijos retorna
ron a Mérida y figuraron con los apellidos Magaña y Padilla. En Mé
rida encontramos a don Francisco en 1561 casado con doña Nicolasa 
Velázquez.22 i

21. Molina Solís en su Historia del Descubrimiento y Conquista de Yucatán, 
pp. 638-9, confunde al mismo Conquistador Juan de Magaña por sus dos matrimo
nios, primero con Leonor de Aldana y luego con Catalina de Paz, haciendo de una 
misma persona dos, llamando al esposo de Catalina de Paz como el viejo y consi
guientemente creyendo que el marido de Leonor de Aldana fué hijo del viejo en 
un matrimonio anterior al celebrado con la señora Paz. Esta misma confusión la 
repite Valdés Acosta, I, pp. 229, 233 y 234.

En el Archivo General de la Nación, Civil 839, hay un pleito que siguió doña 
Isabel de las Casas contra los hermanos Juan de Magaña Arroyo, Diego, Francis
co y Agustín de Magaña, como hijos y herederos del Conquistador Juan de Maga
ña. Juan de Magaña Arroyo fué hijo del primer matrimonio que contrajo el con
quistador, ignorando nosotros hasta ahora el nombre de la madre. Diego y Fran
cisco lo fueron del segundo, contraído con Leonor de Aldana. Y Agustín del ter
cero, celebrado con doña Catalina de Paz.

Juan de Magaña Arroyo casó con Leonor Cancino, como muy bien dice Valdés 
Acosta, p. 234, pero no lo había hecho antes con Leonor de Aldana, como dice en 
p. 229, porque la señora Aldana fué segunda esposa de su padre, el Conquistador 
Juan de Magaña.

22. Francisco de Magaña, fundador de Nueva Sevilla y cuyo parentesco con 
el Conquistador Juan de Magaña ignoramos, casó en segundas nupcias con Nicolasa
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Los Contreras. Don Diego de Contreras con su esposa doña María 
Nieto y Cervantes. Le correspondió por solar el que seguía al de la 
esquina sureste de la plaza de armas, con dirección al oriente. Su casa 
se levantó en la calle que después se llamó de la Mejorada por ir a dicho 
barrio. Tuvo don Diego muchos hijos que acrecentaron la población de 
Mérida. Ana, la esposa de Juan Bautista de Quijada, que viuda vino a 
Mérida con varios hijos.23 Juan, casado con Beatriz Duran. Diego, con 
María de Sigüenza. Jerónimo, el primer sacerdote yucateco.24 Inés de

Velázquez, hija de Juan de Sosa y de Leonor de Aldana, bautizada en la Catedral 
de México el 13 de octubre de 1540. Este Juan de Sosa aparece unas veces con este 
nombre y otras con el de Diego.—Archivo parroquial de la Catedral, México, bau
tizos 1, f. 64V.

Del primer matrimonio' que celebró Francisco de Magaña, sin que sepamos con 
quien, provino una familia Magaña Padilla que procedente de Guatemala pasó a 
Mérida y a mediados del siglo xvn se trasladó a Michoacán, donde existen sus des
cendientes. El Sr. Duque de Castroterreño y Marqués de Montehermoso don Ig
nacio de Villar Villamil desciende de esa familia.

23. Doña Ana de Contreras no fué hija del Conquistador Diego de Contre
ras y de doña María Nieto y Cervantes, ni tampoco esposa de Juan Bautista de Qui
jada.

En el Archivo General de la Nación, Civil 878, está la relación de los méritos y 
servicios de Juan Bautista de Campos, o Quijada, hecha por su hija Magdalena. 
En ella consta^que dicho Juan Bautista fué hijo del Conquistador Jerónimo de 
Campos y de Ana Contreras; que ambos esposos vinieron de Sevilla, donde tenían 
su casa, para colaborar con Montejo el Mozo en la. conquista de Yucatán, trayendo 
a dos hijos muy niños: Juan Bautista, el mayor, quien heredó la encomienda de 
indios del pueblo de Ucú que había sido dada a su padre en premio a sus servicios 
en la conquista de Yucatán; y Jerónimo, uno de los primeros clérigos que se orde
naron en Yucatán y muchos años cura y vicario de Valladolid de Yucatán. Ambos 
hijos aprendieron la lengua maya desde muy niños y prestaron magníficos servicios 
como intérpretes.

Además de Juan Bautista y Jerónimo, que el primero usó indistintamente ios 
apellidos Campos y Quijada, y el otro el apellido de la madre, Contreras, hubo otros 
hijos del matrimonio de Jerónimo de Campos y de Ana de Contreras: Luisa Ve
lázquez, esposa de Francisco López de Cieza, e Inés de Contreras, esposa de Gre
gorio de Valdivia, y por último, Juana de Contreras, esposa de Ñuño de Chaves y 
Suárez de Figueroa.

No debe confundirse a esta familia con la del Conquistador Diego de Contre
ras, casado con María Nieto y Cervantes, cuyo hijo Juan de Contreras, también Con
quistador de Yucatán, casó en Yucatán, año de 1545, con Beatriz Duran, y tuvie
ron los siguientes hijos: Diego, casado con María de Farías y Sigiienza, el 14 de 
enero de r.573; Gonzalo; Juan, casado con Inés Mejía Pacheco; Francisco; Ana; y 
Francisca, esposa de Gómez de Castrillo, también Conquistador de Yucatán.

La esposa de Gómez de Santoyo, Inés de Contreras, pudo haber sido la que 
antes había casado con Gregorio de Valdivia, hija de Jerónimo de Campos y de 
Ana de Contreras.

Véase Archivo General de la Nación, Civil 878; y Ralph L. Roys, FrAxce V. 
Scholes jí EleAxor B. Aoams, en Report and Censas of tlie Jndians of Cozumel, 1570 
(Carnegie Institution of Washington, Contributions to American Anthropology and 
History, N* 30), “The Contreras Family,” pp. 10-13.

24. Véase nota anterior.
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Contreras con Juan Gómez de Santoyo. Gómez del Castrillo era el es
poso de otra Contreras, doña Francisca.

Los Méndez. Gonzalo con su esposa doña Ana de Sandoval. Sus 
hijos: Gonzalo Méndez con Ana de Zapata, hija del Conquistador Her
nando Muñoz de Zapata. Francisca Méndez, más conocida por Fran
cisca de Sandoval, esposa del Conquistador Juan Gómez Ruiz de la Cá
mara, noble hijodalgo de Alcalá de Henares. Catalina Méndez que casó 
en la Ermita de Santa Lucia en Mérida la noche del 6 de junio de 1582 
con el Gobernador y Capitán General don Guillén de las Casas, que no 
negó la casta sevillana con las aventuras donjuanescas que escribió en 
el álbum de las leyendas yucatecas.

Diego Briceño. Vino con su esposa doña Sabina Briceño y su hijo 
Diego casado con Catalina de Pinzón, sobrina de los Pinzones que acom
pañaran a Colón en el descubrimiento de América. El viejo Briceño 
tomó a casar el 24 de enero de 1577 con una india mexicana que lle
vaba el nombre de su primera esposa por haber sido su ama.25

Francisco de Berrio que vino a Mérida casado con una descendiente 
del Emperador Moctezuma. Muerto Berrio se hizo ella religiosa concep- 
cionista en el convento de Mérida.

Cristóbal de San Martín, natural de Toledo, España, vino con su 
esposa Luisa de Góngora; su hijo Cristóbal casado en Guatemala con 
Mariana Nortes de Sosa.20 Correspondió a esta familia el solar conti
guo a las Casas Consistoriales, por el costado sur, mirando al de los Bra- 
camontes.27 Fúé familia muy ilustre en Mérida por sus grandes obras

25. Diego Briceño no casó dos veces. Fue la misma india mexicana, Sabina, 
que tomó el apellido de su esposo, la madre de Diego de Briceño el Mozo. Muchos 
años más tarde el viejo Briceño legitimó su enlace con la india mexicana.—Véase 
Probanza de los Méritos y Servicios de Diego de Briceño el Viejo, hecha por su 
hijo, 1595, que se guarda en el Archivo General de Indias, Sevilla. Una copia me 
fué facilitada por mi distinguido amigo, don Santiago Montoto, vecino de Sevilla.

26. Esta es otra de las confusiones de Molina Soi.ís, Op. cit., p. 637. El Con
quistador Cristóbal de San Martín no casó con Luisa de Góngora sino con Marina 
Nortes de Sosa, natural de Puebla de los Angeles, hija de Alonso Nortes de Sosa, 
uno de los conquistadores de México, compañero de Cortés en la toma de Tenochti- 
tlán y uno de los primeros que tomaron los bergantines de Texcoco para el asalto 
.final a la ciudad azteca.—Archivo General de la Nación, Historia 4.10.

Hijos del Conquistador Cristóbal de San Martín fueron. Cristóbal de San Mar
tín, que fué quien casó con Luisa de Góngora; y Alonso Nortes de Sosa, que casó 
en Mérida el 19 de enero de 1591 con Isabel de Galeaz. *

27. Las Casas Consistoriales de Mérida no estuvieron primitivamente al po
niente de la plaza de armas, sino al norte. Consiguientemente la casa de San. Martín 
se halló en la esquina noroeste de la plaza de armas, mirando al sur y al poniente. 
Véase nota 3.
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de beneficencia. A ella se debe en gran parte la creación del convento 
de religiosas concepcionistas que se levantó cincuenta años más tarde 
atrás de su casa solar.28

Juan de Bote, hijo de padres flamencos que vinieron con el Ade
lantado Montejo.20 Llegó a Yucatán casado con Francisca de Narváez, 
sobrina del célebre Pánfilo de Narváez. Su hijo Juan, bautizado en Mé- 
rida el miércoles 3 de mayo de 1553, casó con doña Ana Ruiz de Pe- 
droche, natural de Panamá.

Francisco López de Cieza, casado con doña Luisa Velázquez, hija 
de Juan Bautista de Quijada y de Ana de Contreras.30

Francisco de Arceo con Maria de León.
Rodrigo de Camiña con Maria Alonso de Galeaz. Su hijo Manuel 

Galeaz Camiña casó con Isabel de Zapata, hija del Conquistador Her
nando Muñoz de Zapata.

Julián Doncel con Ana de Campos.31
Juan de Vela con Juana de Aguirre.32
Pedro Alvarez con Isabel de Sopuerta.

28. Hernando de San Martín, natural del Valle de Valdivieso, España, fue 
el fundador del convento de, religiosas.

Ignoramos qué parentesco tendría este Hernando con el Conquistador Cristóbal 
de San Martín.—Véase La Casa de Montejo, p. 4.

29. Juan de Bote era natural de Medellín, España.—Véase Archivo de la His
toria de Yucatán, Campeche y Tabasco (México, 1942), III, 23.

Ignoramos qué parentesco unía a este Juan de Bote con Mateo de Bote que vino 
con el Adelantado Montejo en la expedición de 1526.—Véase José de Rújula y de 
Ochotorena y Antonio del Solar y Taboada, Francisco de Montejo y los Adelan
tados del Yucatán (Badajoz, 1931), p. 390.

30. Véase nota 23. Este Francisco López de Cieza. casado con Luisa Velázquez, 
debió ser hijo del Conquistador Francisco López de Cieza y de Catalina de Chaves, 
vecinos que fueron de Valladolid de Yucatán. Catalina de Chaves, viuda contrajo 
segundas nupcias con el Alcalde Mayor de Valladolid de Yucatán, don Diego Sar
miento de Figueroa.—Véase Relaciones de Yucatán cit., tomo 13, p. 41.

31. Julián Doncel fué hijo del Conquistador de Yucatán Ginés Doncel. Am
bos, padre e hijo, estuvieron en la conquista.—Véase Rújula y Solar, Op. cit., p. 198.

Viuda doña Ana de Campos casó con don Diego de Montejo, vecino de la ciu
dad de México e hijo del Adelantado. Así consta en poder que éste otorgó a dort 
Carlos de Arellano y a don Gregorio de Cetina, vecinos de Mérida, para que a su 
nombre concertaran el matrimonio. La carta poder fué otorgada en México, a 16 
de noviembre de 1571.—Archivo General de Notarías, México.

32. Juan Vela fué natural de Medellín, hijo de Rodrigo Vela y Catalina Ro
dríguez. Su esposa, Juana de Aguirre, fué hija del Conquistador Diego de Villa- 
rreal y de Maria de Aguirre, vecinos que habían, sid» de Ciudad Real de Chiapas y 
luego de Mérida.—Véase Archivo de la Historia de Yucatán, Campeche y Tabasco, 
III, p. xii y 42.
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Pedro Gómez Chamizo, que había estado en el Perú en las contien
das de los Pizarros, vino a establecerse en Mérida y casó con Catalina 
Pacheco Nieto, hija del Conquistador Alonso Pacheco y Monroy. Gó
mez Chamizo fue Tesorero Real a la muerte de su cuñado Francisco.

Hernando Muñoz de Zapata con su esposa doña Juana Arias. De
jó muchos hijos que se casaron con hijas de otros vecinos y uno que 
fué Alonso Muñoz de Zapata, otro de los primeros sacerdotes yucatecos. 

Lope Ortiz con doña Leonor de Toro.
Martín Sánchez con María Alvarez.
Rodrigo Alvarez, hermano de Pedro Alvarez que ya citamos, na

turales ambos de Asturias, vino casado con Isabel de Bohorques.33
Alonso de Rosado, natural de la comarca de Toledo, noble hijo

dalgo que se distinguió en las campañas de la conquista por su deno
dado heroísmo, vino casado con doña María de Acosta y de la Vega.34 
Entre sus hijos, Diego casó el 28 de abril de 1578 con Andrea de Con- 
treras y Nieto, otra de las hijas de Diego de Contreras.

Juan del Rey, el médico de la conquista, casado con Beatriz de Acos
ta, hermana de la esposa de Rosado y aquélla vuelta a casar luego con 
Palomino.

Andrés González, el primer sastre que tuvo esta ciudad de Mérida, 
casó con Beatriz, india maya.

Pedro de Orozco se casa con la india maya María de Acosta, lla
mada así en memoria de su ama, la esposa de don Alonso de Rosado.

Un hermano de doña María de Acosta, don Martín casó con la in
dia maya Elena Díaz.

El Capitán Juan Ruiz de la Vega, viudo, se casa el 8 de junio de 
1574 con la india maya María Chaueb, también viuda.

El primer zapatero de la ciudad, Diego González, se casa el 27 de 
febrero de 1570 con Francisca Rodríguez.

Juan Díaz con Francisca de Heredia.
Alonso de Ojeda y López de Zarco con Lucia Lazo de la Vega.

33. No consta en documentos que Rodrigo y Pedro Alvaiez, ambos conquista
dores de Yucatán, fuesen hermanos.

34. Alonso.de Rosado casó dos veces: con María de la Vega —hermana de 
Juana de Aguirre, que citamos en nota 32— a quien dió muerte Rosado y a Fran
cisco Ronquillo por adúlteros, 1559; y luego casó con María de Acosta. De ambos 
matrimonios dejó descendencia.—Véase Archivo de la Historia eit., II, p. xii.

28

Alonso.de


Alonso de Bohorques, cuñado de Rodrigo Alvarez, con Inés Ro
dríguez.

Francisco Manrique de Rara con María de Ayala y viudo con la 
india maya Isabel.

Francisco Dorado se casa el 14 de junio de 1572 con María Alonso 
Galeaz, hija del conquistador Rodrigo de Camiña.

Blas Hernández con Inés de Borges. Viuda ésta se casa con el 
vascongado Juan Martín de Moguel. ¡ '

El Secretario de Gobernación don Hernando de Castro Polanco se 
casa el 6 de enero de 1578 con doña María Jiménez de Tejada.33 Su 
hija Isabel d-e Benavides y Castro Polanco se casa con Melchor Pacheco 
Dorantes, hijo del Conquistador Melchor Pacheco.

Juan de Sosa, Conquistador que había sido de Nueva Galicia, vino 
a Yucatán con su esposa Leonor de Aldana. Sus hijos: Juan de Sosa 
Velázquez. casado con Catalina Juárez; Leonor de Aldana con Juan de
Magaña; Nicolasa Velázquez con Francisco de Magaña y Ana de Al
dana con Luis de Santa Cruz.

Juan Gómez de Sotomayor con Isabel Méndez.
Juan Farfán con Adelina Diaz.
Martin Julián con lieatriz López.
Pedro Fernández-Nieto con Francisca López de Cardeña.
El Alcalde Mayor de Yucatán don Diego de Quijada y Salazar, 

natural de Madrid, España,36 con su esposa doña Guyomar de Acevedo,

35. Hernando de Castro Polanco, natural de la ciudad de Burgos y criado des
de muy tierna edad en Sevilla, hijo de un Veinticuatro de la ciudad de Sevilla don 
Alonso Fernández de Castro y Polanco y de doña Isabel García de Castro. Un her
mano de su padre era prebendado de la Catedraj de Sevilla, Canónigo y Maestres
cuela. Vino muy joven don Hernando a Indias, estableciéndose primero en la ciudad 
de México y luego en Mérida de Yucatán, donde casó con doña María Jiménez de 
Tejeda y recibió en dote la escribanía mayor del gobierno de Yucatán, que le com
praron sus suegros, Juan Jiménez de Tejeda, natural de la villa de Usagre, Bada
joz, España, y criado y vecino de la de Safra, y doña Juana de Sanabria, natural de
Veracruz, hija de Juan.de Senescal y de Catalina de Cifuentes.

María Jiménez de Tejeda nació en Mérida y sus padres se casaron en Cam
peche.

Una hermana de Hernando de Castro Polanco, doña María, casó en Sevilla con 
don Alonso de Herrera y Guzmán, cuyos descendientes pasaron a Buenos Aires.— 
Véase Archivo General de la Nación, Inquisición 370, exp. 12; y R. df. la Fuente 
Machain, Los de la Fuente (Buenos Aires, 1941), pp. 165-166 y 176.

36. El Alcalde Mayor Dr. Quijada se educó en la famosa Universidad de 
Salamanca, vino a Indias, estableció su residencia en Guatemala, 1544, fué fiscal 
de la Real Audiencia de los Confines y Alcalde Mayor y Visitador de Nicaragua,
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que se quedaron a vivir en Mérida. Su sobrina doña Isabel de Maído- 
nado y Acevedo, natural de Salamanca, es la esposa de Juan de Mon- 
tejo y del Castillo, que antes ya citamos.

El Gobernador y Capitán-General de Yucatán don Francisco de So- 
lís y Paz con su esposa doña Catalina de Osorio, después del gobierno 
radican en Mérida. Su hija Juana se casa con Gaspar Pacheco Doran
tes, hijo del Conquistador Melchor Pacheco el Mozo. Diego con Cata
lina de Arellano y Montejo. Pedro permanece soltero.

Rodrigo Alonso García con Isabel Sánchez. Más tarde su descen
diente se entrelaza con señora de apellido Rejón y forman el de García- 
Rejón.

Sebastián de Burgos con Francisca de Cabrera, hermana de doña 
Leonor, la esposa de Bracamonte.’7

Antón Sánchez, el primer carpintero de Mérida, con Catalina de 
Escobedo.

Juan del Huerto con Isabel Díaz.
Joaquín de Leguízamo con María de Contreras, otra hija del Con

quistador Diego de Contreras.
Lorenzo de Tolosa con Catalina de Espinosa.
Pedro Franco con Francisca López.
El Alcalde Mayor de Yucatán don Gaspar Suárez de Avila con su 

esposa doña Isabel de Cervantes, ILara y Andrade, natural de México, 
hija de Cervantes y Lara.38 Radicaron en Mérida después del gobierno. 
Tuvieron por solar el que hace esquina noreste de la plaza de armas. 
Donó don Gaspar los patios de su residencia para el primer hospital de 
la ciudad, que llevó el nombre de Nuestra Señora del Rosario.

vivió luego algún tiempo en San Salvador y fué encomendero de la mitad de los 
pueblos de Guaymoco y Tacachico, en los términos de San Salvador, y por último 
el 19 de febrero de 1560 Felipe II lo nombró Alcalde Mayor de Yucatán. Murió» 
de asma en Castilla, fines de 1571 o principios de 1572.—Véase Scholes y Adams, 
Op. cit., I, pp. xxvi-xxvii y xcix* No mencionan estos autores el lugar del naci
miento de Quijada, ni el nombre de sus padres.

37. La esposa de Sebastián de Burgos no fué hermana de Leonor de Cabrera. 
Véase nota 20. Fué hija de Diego Cansino y de Magdalena de Cabrera, hermana 
ésta de doña Leonor. Véase Relaciones de Yucatán cit., tomo 13, p. 165. Viuda la 
esposa de Burgos tornó a casar con el Conquistador Juan de Urrutia, vecina, de \ a- 
lladolid de Yucatán.

38. La esposa del Alcalde Mayor de Yucatán Suárez de Avila no parece ha
ber sido hija del Comendador Leonel de Cervantes sino nieta, tal vez. En ese caso 
pudo ser hija de Alonso de Agilitar y de Isabel de Cervantes y Lara.—Véase La 
Casa de Montejo, p. 14.
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Andrés de Yelves con María de Zayas.
Antón Cora jo con Beatriz Flores.
Bartolomé Rojo con Leonor Daza.
Francisco López con María López.
El Licenciado don Hernán Sánchez de Castilla con María de Ava- 

los. Uno de los más grandes enemigos de la administración del Ade
lantado Montejq. Un hijo suyo, Bernardo Sánchez,39 casa con Ana de 
Aguilar, hija del Conquistador Hernando de Aguilar, natural de Ecija, 
vecino de Valladolid de Yucatán, que murió víctima de los indios su
blevados en 1548. Pedro Sánchez de Aguilar, el primer escritor yuca- 
teco, filé hijo de esta familia.

Rodrigo de Cisneros, natural de Ciudad-Rodrigo, con Catalina Gon
zález.

Luis Díaz con Beatriz de Vergara.
Lucas de Paredes con Antonia de Osorio, natural de Valladolid do 

Yucatán, hija del Conquistador Alvaro de Osorio, natural de Salaman
ca, España.

Pedro García con Isabel Gómez.
Pedro Hernández con Ana Méndez.

Francisco de Palomino, uno de los primeros defensores de los in
dios en Yucatán, con Beatriz de Acosta, hermana de la esposa de Ro
sado y viuda de Juan del Rey, el médico.

Diego Rodríguez de Vi vaneo, otro defensor de indios, con Catalina 
de Ochoa.

Juan de Onti veros y Maldonado, vecino de Campeche, con Francis
ca de Bracamonte, hija de Hernando de Bracamonte.

Ñuño de Chávez y Suárez- de Figueroa, natural de Trujillo, España, 
con Juana de Quijada y Contreras, hija de Juan Bautista de Quijada y 
de Ana de Contreras.40

Alonso González con Isabel de Castro, la primera mujer española 
que hubo en Mérida.

39. No hay documentos que comprueben que Bernardo Sánchez, esposo de Ana 
de Aguilar, fuese hijo de Hernán Sánchez de Castilla, como lo afirma el Dr. CreS- 
cencio Carrillo y Ancona, El Obispado de Yucatán (Mérida, 1895), I, 360; y 
Gustavo Martínez Alomía, Historiadores de Yucatán (Campeche, 1906), p. 59. *

40. Véase nota 23.
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Diego de' Vargas, el primer platero de Mérida, con Alaria López 
de Arbieto.

Cristóbal de Rojas, el primero que abrió taller de sillería, con Ana 
de Vargas.

Juan Jiménez, el primer herrero, con Juana Hernández.
Juan de Mayorga con su esposa María Pacheco, luja de Alonso 

Pacheco Monroy. Su hija María de Mayorga casada con Diego de 
Vargas.

Y otros muchos más que no hemos podido hallar sus matrimonios.
Y así fueron integrándose las familias que constituyeron la socie

dad emeritense. Cien fueron sus primeros vecinos que vivieron amplias 
casas de cal y canto. Muy pocas, rarísimas fueron las viviendas de dos 
pisos. Casi todas tenían sus zaguanes que daban entrada a hermosos 
claustros en cuyo centro existía, como hasta hoy existe en muchas, el 
clásico patio meridional de España. La sala de recepción ubicada con
tigua al zaguán y las alcobas se sucedían a lo largo de los claustros. Al 
fondo la huerta con su obligada noria y árboles frutales.

La casa que no podemos prescindir a citar es la solariega de los 
Montejos. Un hermoso pórtico con figuras alegóricas a la epopeya de 
la conquista se yergue majestuoso a la vera del clásico zaguán que diera 
entrada al solar de los fundadores de la ciudad. Allí está desdeñando 
el tránsito de las centurias y los tráfagos modernos. Allí está señalando 
la cuna de la sociedad yucateca. Con razón ha sido numen generoso 
a los bardos da mi tierra que han adivinado en sus páginas de pétrea es
cultura los misterios de tiempos ya idos.

Y si esta historia, señores que amablemente habéis querido ser in
dulgentes conmigo por vuestra atención benévola, es dilatada. ¡ perdo
nadme! pero he deseado llegar hasta lo hondo de vuestro criterio para 
llamar a él y decirle a nombre de la Historia, cómo andan tantas falsas 
leyendas, tantas versiones mentidas divulgando malas noticias de cómo 
fundaron nuestros abuelos, los conquistadores, nuestras ciudades.

Ya hemos visto por los hechos narrados el contraste más deprimente 
para esas referencias que dicen que los conquistadores españoles fue
ron todos en su mayoría vulgares aventureros con insaciable sed de ma
niatar derechos, arrebatar tierras y robar riquezas, cometiendo toda cla
se de abusos. No voy a negar que los hubo de tales condiciones, pero 
también está latente en las páginas documentales de la Historia, una ma-
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yoría que convence por su importancia, abrigando bellísimos sentimien
tos de hidalguía que brotan de pechos generosos, pechos de cristianos 
caballeros, que por desgracia —hay que confesarlo— es difícil, si no im
posible, hallarlos hoy.

En todo este estudio me he seguido de la obra admirable de Molina 
Solís en su volumen “Descubrimiento y Conquista de Yucatán”, colec
tando además otros datos en investigaciones en los primeros libros del 
archivo parroquial de la Catedral de Mérida. testimonios que no pueden 
ser desmentidos.

Y sin embargo por allí andan textos de historia que son una injuria 
a la dignidad de la patria, que asientan que los conquistadores hispanos 
llegaron a esta tierra sin ninguna buena intención. Que no traían fami
lia, que no llevaban consigo a sus esposas, que venían únicamente a sa
ciar sus más bajos instintos. Y que si de ellos hubo descendencia fueron 
por uniones ilícitas con mujeres indígenas. ¡ Cuánta mentira! ¡ Y cuánta 
de esta suerte está plagada nuestra historia nacional a pesar de los hon
dos clamores de protesta de Clío que tan mal se le quiso por los que 
escribieron tales cosas! Ha existido una conspiración fraguada contra 
la verdad en beneficio de un mal entendido nacionalismo que se ha que
rido fincar en sentimentalismos indianófilos. Ha existido un propósito 
definido de amontonar literatura, con etiqueta de historia, para formar 
ambiente contra ciertas épocas. Con razón uno de nuestros más egre
gios y eximios historiadores nacionales, el gran don Joaquín García Icaz- 
balceta exclamaba “nuestra historia está por hacerse”.

Ya conocemos los informes de testimonios documentales, fehacien
tes. Ahora con esta evidencia podemos rendirnos reverentes ante esas 
ilustres matronas que acompañaron a los denodados guerreros para fun
dar nuevas poblaciones en la tierra que conquistaba su esforzado brazo. 
¡ Loor a la memoria de esas mujeres que a pesar de los mil obstáculos a 
vivir en tierras hostiles, no dudaron en sacrificar sus comodidades de 
otras comarcas y venir a regiones inhospitalarias a fundar familia! j Mu
jeres inolvidables! ¡Madres heroicas de la sociedad emeritense, a vos
otras va mi corazón y mi alma porque sois las que cobráis la más filial y 
sagrada adhesión!

No debemos terminar sin observar que también hacían familia los 
pobladores españoles con mujeres indígenas. Este informe desmiente 
categóricamente las versiones de que la raza conquistadora repugnó las 
nupcias con la indígena. Se dirá que los casos eran aislados, que mu-
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chos de ellos eran celebrados para legalizar religiosamente cohabitacio
nes ilícitas, pero basta que existan los ejemplos y es suficiente como ar
gumento a probar.

Aceptad, señores, esta mi ofrenda que. traída desde mis lares, des
de allí, en esas pedregosas llanuras del suelo de ese caro pedazo de la 
patria mexicana, que sonríe, que llora, que ama y se conduele con México 
en todas sus alegrías y pesares, de esa tierra de mis amores que arde a 
la lumbre de un sol sempiternamente estival, donde se sueña en noctur
nos perfumados con brisas de cercanas playas; y aquí la ofrezco con mi 
sincera gratitud en esta magnífica metrópoli de aristocrático ambiente, 
donde florece toda una eterna primavera, mientras sus misteriosos vol
canes y erguidas montañas imploran al cielo derrame sobre ella sus más 
preciados dones.

Ichcanzihó. Tenochtitlán. Moctezuma. Tutul Xiu. Ñachi Cocom. 
Cuauhtémoc. Hernán Cortés. Francisco de Montejo. Méxito. Mérida. 
¡ Cuántos episodios! ¡ Cuántas epopeyas evocáis con vuestros augustos 
nombres 1

¡Mi gratitud, señores! Y que los ecos de mi ciudad natal, los re- * 
cuerdos de sus anales, su génesis así descrita haga de ser amada por to
dos los que hermanos formamos el pueblo mexicano.
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Discurso del Señor Académico don 
Federico Gómez; de Orosco

EN RESPUESTA Y BIENVENIDA AL, NUEVO 
ACADÉMICO SEÑOR DON J. IGNACIO

RUBIO MAÑÉ

Respetable Señor Director, Distinguidos Señores Académicos, Se
ñoras y Señores:

Qué satisfactoria es la condición de quienes entregados a la inves
tigación histórica pueden sustraerse del medio actual, y engolfados en 
sus estudios favoritos, con el espíritu atento a percibir todo lo que di
cen, apuntan y sugieren los documentos, van lenta, segura y eficazmente 
reconstruyendo una época, un hecho o una vida, de los que por preté
ritos se nos antojan mejores.

Dentro de la tarca grata no es sólo el aspecto de conjunto lo que 
atrae, son, y en esto está muchas veces el mayor atractivo, las minucias, 
los detalles humanos y aún triviales, los que ponen, a quien investiga, 
más en contacto de sus personajes dándole a las veces la impresión mis
ma de haberles conocido, personalmente. Así se forman c-11 el historia
dor, hombre y con todas las preocupaciones humanísimas, sus persona
jes favoritos, los antagónicos, y los períodos que atraen y deleitan por
que todo en ellos es en armonía perfecta con los propios gustos y evo
caciones, permitiendo que el agrado y entusiasmo que acompañan a las 
tareas reconstructivas o analíticas hagan que el historiador del asunto, 
produzca magníficos, por bien sazonados, frutos dignos de todo encomio.

Tal es lo que hemos tenido oportunidad de escuchar en el discurso 
de recepción de nuestro compañero el señor don J. Ignacio Rubio Mañé, 
al poner delante de nuestra imaginación la recia, noble y dinámica es
tructura de la sociedad que fué el tronco secular de la ilustre ciudad de
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Mérida de Yucatán, la ciudad de los Montejos. Con habilidad y devo
ción filial, el señor Rubio Mané nos relata el aspecto de la ciudad an
tigua, ancho y magnífico escenario en donde se mueven y actúan sus 
personajes. Adunando al entusiasmo que despiertan en él la prosapia de 
sus antepasados europeos, nos dice de la grandiosidad de los monumen
tos aborígenes que hubieron de despertar en los españoles, el grato re
cuerdo de otra vieja urbe, la Emérita fundada por los conquistadores 
del mundo antiguo, y desde los días de la monarquía goda, famosa ciu
dad d^ Mérida, cuna de insignes paladines.

Vive y alienta en los hijos de Yucatán un amor intenso pqr el solar 
nativo, v éste se ha traducido siempre en magníficos estudios históricos, 
etnográficos y literarios, justamente alabados. Estos y otros muchos de
talles que acabamos de oír, avaloran el estudio y nos dicen que no es el 
tema, con ser tan sugestivo, el que por sí enaltece el estudio, sino la per
sonalidad destacada de su autor. El señor Rubio Mañé, joven aun, pero 
maduro en la investigación y conocimientos, sigue una tradición que es 
proverbial en su península yucateca, en donde desde muy antiguo, una 
tras otra, las generaciones de verdaderos intelectuales han mantenido 
muy alto el prestigio de las letras patrias en el fértil y ameno campo de- 
la historia.

Quiere, y lo ha logrado ya el señor Rubio Mañé, mantener vivo 
el fuego del estudio de la historia local de Yucatán, porque es su per
sonalidad de esas en quienes las aficiones por estas labores son innatas y 
se despertaron en él desde que pudo comenzar a expresarlas, dándonos 
en la extinta Revista de Yucatán, sus interesantes notas y artículos his
tóricos.

Llevado por la admiración que despertaba la personalidad del ilus
tre maestro don Juan Francisco Molina Solís, nuestro desaparecido co
lega, supo acogerse a su lado, para que este eminente hombre guiara sus 
primeros pasos en las sendas de los campos de Clío.

Así fué como el señor Rubio Mañé recorrió en poco tiempo una 
senda que para otros es de difícil y fatigoso tránsito, teniendo la satis
facción de tramontar la primera cuesta dando fin y remate al tomo III 
de los Estudios Genealógicos de Familias Yucatecas (“A Través de las 
Centurias”) que iniciara el señor don José María Valdés Acosta y con
tinuara nuestro Académico, cuando la muerte sorprendió al genealogista.

- Pero la consagración por decirle de alguna manera a su trabajo de 
mayor aliento, es la Monografía de los Montejos, con la que obtuvo el 
premio en el concurso abierto el año de 1929, por la Liga de Acción So-
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cial de Yucatán, en ocasión a la celebración de los 388 años de la fun
dación de la ciudad de Mérida, teniendo además la satisfacción de que 
el jurado de aquel concurso lo formaran muy prestigiadas personali
dades.

■ No es menor sin duda el mérito de su casi reciente monografía 
acerca de la personalidad del Lie. historiógrafo Molina Solís, su maes
tro, a quien por feliz coincidencia viene hoy a sustituir el señor Rubio 
Mañé en la vacante que aquel dejara en esta Academia. Qué satisfac
ción más legítima y grata para el discípulo al venir a ocupar el puesto 
del maestro y amigo, del que en verdad va siguiendo los pasos.

Viene pues el señor Rubio Mañé por derecho propio a esta corpo
ración, en donde se le acoge con los brazos abiertos, porque aquí se le 
estima, y admira; mas antes de darle el estrecho y sincero abrazo de 
bienvenida, quisiera yo distraer la delicada atención dé ustedes, unos 
cuantos minutos más, para presentarle a nuestro amigo y colega, mi pe
queño tributo de colaboración personal, a su de todos modos completo 
estiidio, dando a conocer los pocos datos inéditos del primer español que 
pisé tierra yucateca, cinco años antes que fuera descubierto el país por 
los europeos.

’ Bien conocido es el hecho de que el año de 1512, con ocasión de ir 
el regidor de Darién, Andrés de Valdivia a la Isla Española en busca 
de víveres, le sorprendió un ciclón que arrojó su nave contra los arre
cifes y escollos llamados de los Alacranes, donde se hizo mil pedazos, 
pudiendo con grandes trabajos ganar un* bote el capitán Valdivia y die
cisiete personas más, entre los que se encontraban dos mujeres. Después 
de trece días de navegación por un mar desconocido, en que los horro
res de la sed y del hambre ocasionaron la muerte a siete de los náufra
gos, los once restantes aportaron a una playa baja y arenosa, siendo 
apresados por los aborígenes de aquella tierra,.apenas la pisaron. Pocos 
días más tarde Valdivia y cuatro más fueron sacrificados a los ídolos, 
con lo que quedaron sólo seis europeos, entre ellos las dos mujeres.

Atemorizados por lo que ocurrió a sus compañeros, resolvieron huir, 
y una noche rompiendo su prisión recobraron su libertad yendo a refu
giarse a los bosques. No pudiendo ocultarse mucho, pues el hambre les 
obligó a salir a poblado, y fueron aprehendidos de nuevo por la gente 
de un cacique enemigo del que antes los tuvo. Menos sanguinario que 
el primero, los redujo a la condición de esclavos en cuyos servicios per
manecieron hasta la muerte de éste. Su sucesor, llamado Taxmal, les 
aumentó el trabajo a tal punto que fallecieron las mujeres y dos cauti-
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vos, vinieron a quedar por únicos supervivientes, un Gonzalo Guerrero 
natural del puerto de Palos, en Andalucía, y un Jerónimo de Aguilar, 
originario de Ecija, que era diácono.

Guerréro de complexión robusta, intrépido y valiente, pasó a po
der del cacique maya de Chetumal, a quien prestó tan señalados servi
cios que mereció ser casado con una noble señora, bija de su amo, a 
quien sucedió convirtiéndose en cacique.

En este nuevo estado, se identificó de tal manera con la vida indí
gena, que como diré después, no quiso volver al seno de los suyos jamás.

Aguilar estimulado por la suerte de su amigo procuró adiestrarse 
en el arte de la guerra y llegó a ser un hábil tirador de flechas, así co
mo un buen estratega con le que ganó la estimación de su señor.

Pasaron los años, Francisco Hernández de Córdoba descubrió pa
ra Europa las costas de Yucatán; siguiendo sus huellas vino después 
Juan de Grijaiva. La noticia de estos acontecimientos llegaron hasta 
Aguilar, pero impotente para ir al encuentro de los suyos llegó a sentir
se casi desesperado, cuando pasados unos meses, un buen día se le pre
sentaron emisarios de Cortés con una carta para él y un paquete de ba
ratijas para que pudiera obtener su rescate. Su primer intento fué co
rrer en busca de su amigo Guerrero y pedirle que le acompañara para 
ir en busca de sus compatriotas, pero Guerrero, tipo perfecto del cosmo
polita, le dijo, mostrándole su nariz perforada y con un canuto de oro 
en ella, su rostro tatuado y sus^vestidos de algodón: “Soy casado, tengo 
tres hijos y tiénenme por cacique cuando hay guerra”; añadiendo des
pués: '“Ya veis estos mis hijitos cuán bonicos son, por vida que me deis 
esas cuentas verdes para ellos, y diré que mis hermanos me las envían 
de mi tierra”. Todas las razones de Aguilar fallaron, y su amigo quedó 
en la tierra en donde es seguro que dejó numerosa prole. En cuanto a 
Jerónimo de Aguilar, recibido por Cortés e informado por él, de sus 
planes de conquista, le comunicó datos muy importantes acerca de la 
personalidad del Emperador Moctezuma, de las guerras y enemistades 
de los indios, y finalmente le sirvió de intérprete y fué un valioso ele
mento por el conocimiento que tenía de las costumbres de los aboríge
nes. siendo, con doña Marina la famosa y herniosa india, los más fieles y 
poderosos aliados del conquistador de Anáhuac, a quien seguían como 
sombra. Don Hernando no daba paso sin llevarles, pues eran sus intér
pretes.

Hasta aquí he seguido, aunque compendiando, lo que dice en resu-
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men la historia, dejando, por supuesto, muchos detalles curiosos v pin
torescos que alargarían el relato.

Voy asimismo a dar con brevedad, los datos que existen inéditos, 
acerca de la descendencia de Aguilar, tal como constan en dos documen
tos : una información del Archivo de Indias en Sevilla, y otra existente 
en la Biblioteca Nacional de París.

Ha corrido por muy exacta la versión de que Aguilar, durante su 
cautiverio, supo guardar perfectamente su condición de diácono y triun
fó de todas las ocasiones en que se intentó obligarlo a tomar mujer o 
concubina. Este supuesto bien pudo ser, pero no está de acuerdo con 
lo posterior,'no subsistió después de que dejó el cautiverio.

Diácono y todo, Aguilar pagó su tributo de flaqueza a la condición 
humana. Siguiendo los lances todos de la conquista, fué herido durante 
la Noche Triste, y como tenía la cara tatuada, perforadas las orejas y 
la nariz, y como sabía hablar bien el nahoa, pudo con disfraz de indio 
huir para incorporarse con Cortés, uno o dos días después de su salida 
de México.

Quedóse curando en Tlaxcala, cuando Cortés fué a la guerra de 
Tepeaca, que fué como el preliminar de la campaña que culminó con 
ia toma de México. “Y porque estaba ocioso y n* tenía que hacer”, 
dióse a cortejar a una india de las principales, con la cual por vía de 
entretenimiento —digo yo—, tuvo una hija que bautizada por el padre 
Olmedo, se llamó doña Luisa de Aguilar.

Andando el tiempo, la madre de doña Luisa, cristianizada también y 
bautizada con el nombre de doña Elvira, se casó con el español conquis
tador Gregorio de las Rivas, por lo que Jerónimo llevó a vivir con él a 
su hija Luisa. No quiere decir esto que entre Aguilar y doña Elvira se 
enfriara la amistad, sino que siendo aquel diácono, no podía contraer 
matrimonio y él mismo ayudó a doña Elvira a contraerlo con de las 
Rivas, pidiendo a Cortés algunas mercedes para su sucesor, “en nombre 
de los servicios de Aguilar, como lengua que era de dicho conquistador”, 
de lo que años después el propio de las Rivas se ufanaba y reconocía el 
favor.

Por su parte Don Hernado premió a Jerónimo de Aguilar dándole 
tres ricas encomiendas que valían como entonces se decía, o producían 
como hoy llamamos de 5,000 a 6,000 pesos de oro anuales, y se denomi
naban Molango, Suchicuautla y Malilla, de los que gozó Aguilar hasta 
su fallecimiento. .
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Acerca de su muerte sólo he podido saber que ocurrió antes de 1525, 
pues en esta fecha, un documento dice que ya era fallecido.

Siendo además conocido el dato de que no acompañó a Don Her
nando a las Hibueras, porque estaba muy enfermo del terrible mal de 
las bubas, del que vino a fallecer como lo asegura Bernal Díaz del Cas
tillo, con lo que se ve que si la ociosidad le predisponía, siguió segura
mente sin qué hacer durante mucho tiempo.

En cuanto a Doña Luisa, he podido saber que muerto su padre vi
vía con otro hermano que ignoro si era hijo de Aguilar o de Doña El
vira, aunque Dorantes de Carranza dice que Aguilar tuvo un hijo y una 
hija naturales. Puestos en la real corona los pueblos de encomienda, tra
tó en 1542, de reclamarlas Doña Luisa de Aguilar, casada ya con Cris
tóbal Doria, conquistador y vecino de Oaxaca. de quien tuvo diez1 hijos, 
siendo el mayor de ellos, Miguel Doria.

No obstante la presentación del testamento de Jerónimo, en que le 
legaba las encomiendas, y la reconocía por hija. Doña Luisa no pudo 
obtener las encomiendas.

Viuda y vieja en 1584 hizo una información en México, declarando 
los servicios de su padre y alegando que los 300 pesos que se le daban 
a titulo de merced por las Cajas Reales no le alcanzaban para subsistir 
ella y sus hijos, entre quienes tenía, una casada con marido enfermo, 
una viuda de 30 años y una doncella de diecisiete que por pobre no po
día casar. Su hijo mayor, hombre de cuarenta años7 tampoco tenía re
compensa alguna de los servicios hechos por Cristóbal Doria, quien, 
como consta, había trabajado mucho y a su costa en los innumerables 
alzamientos y rebeliones de Zapotecos, Mijes y Chontales.

Esto es lo que en compendio he querido aportar acerca de la des
cendencia del diácono Aguilar, el hombre que con Guerrero y sus infor
tunados compañeros fueron los primeros europeos que arribaron a la 
península de Yucatán.

Presentado este pequeño aporte, como un homenaje más de los 
que todos y cada uno de los Académicos hacemos al que hoy ocupa su 
puesto entre nosotros, sólo me resta dar a todos las gracias por la aten
ción prestada, y decir con todo cariño, con toda efusión: señor Rubio 
Mañé, bienvenido seáis.
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Los primeros pasos hacia la 
Democracia y la Independencia 

Mexicanas. (18104813)
Por D. Alberto María Carreño.

La Universidad Popular Mexicana (*) quiso por iniciativa de uno 
de sus miembros, el Sr. Prof. D. Enrique Schulz, celebrar el centenario 
de uno de los acontecimientos políticos que más han conmovido a nues
tro país, el fusilamiento del héroe insurgente D. José María Morelos; y 
quiso celebrarlo de la mejor manera que podía hacerlo, por medio de 
una serie de conferencias que recordaran a los concurrentes a la Uni
versidad los hechos relacionados con la vida de aquel célebre guerrero. 
Con este motivo, debí a la benevolencia del Sr. Rector de la Universi
dad, el incansable educador Dr. D. Alfonso Pruneda, la satisfacción de 
ser uno de los encargados de patentizar la carrera de Morelos, y sólo 
me amargó esa justa satisfacción el espinoso tema que se me confió: 
“El congreso de Chilpancingo y la declaración de independencia.’’

Espinoso he dicho y así es la verdad; porque un sentimiento de 
amor hacia aquellos que pusieron los cimientos de la actual patria mexi
cana o un erróneo interés patriótico ha extraviado en muchas ocasiones 
el criterio con que se ha comentado cuanto se relaciona con el movi
miento insurreccional que produjo nuestra independencia de España, to
da vez que se ha olvidado o se ha querido olvidar de una parte, que no 
era posible que los promotores de esa independencia fueran seres per
fectos, puesto que. eran humanos; y de la otra, que la Historia es la en
cargada de analizar hombres, causas y efectos, señalando lo mismo los 
puntos luminosos que los oscuros. No de otro modo el pintor realza las 

• Hoy desaparecida. *
* i
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bellezas de las imágenes que traslada al lienzo, que combinando luces y 
sombras a las cuales los artistas llaman con un nombre admirablemente 
adecuado: “claro-obscuro”. Sin claro obscuro la pintura es imposible; e 
imposible es la Historia si no presenta cuanto bueno y cuanto malo se 
sujeta a su análisis.

Cumplí, pues, el encargo que se me confió, con toda sinceridad y 
con toda honradez; pero dftdas las condiciones de mi auditorio y los es
trechos límites de una conferencia, sin poder discutir o analizar las me
nudencias que constituyen los abrojos que cubren el sendero que intento 
cruzar ahora, porque apartándome del modo y de la forma en que los 
últimos años se han analizado y presentado los acontecimientos ocurri
dos en nuestro país hace ya un siglo, y< pretendo qúe el amor y la re
verencia que en los pechos se acreciente por nuestros héroes no sea sólo 
un sentimiento irreflexivo producto de la leyenda; sino el resultado del 
conocimiento de cuanto constituyó la obra de aquellos campeones. Ojalá 
encuentre voluntades benévolas que sean el báculo firme que me sirva 
de apoyo para llegar a buen término de mi camino, toda vez que los ye
rros a que pudiera inducirme el deseo de presentar mi modo de juzgar 
de la insurrección de independencia serán debidos a un criterio errado 
quizá, pero tan honrado como sincero.

Para poder desarrollar el tema que me propongo examinar: “los 
primeros pasos hacia la democracia y la independencia mexicanas” que 
dieron los caudillos insurgentes, se hace necesario pasar en revista, si
quiera sea someramente, las circunstancias que pudieron originar el mo
vimiento que estalló en Dolores Hidalgo; los antecedentes directos que 
trajeron como resultado la formación de la asamblea de Chilpancingo; 
los procedimientos a que debió su existencia, así como la declaración de 
independencia que fué una de las manifestaciones políticas más trascen
dentales de aquel congreso.

Se ha dicho, y no sin razón, que el movimiento revolucionario que 
estalló en México puede considerarse como provocado por la revolución 
francesa, que a su vez lo había sido por las nuevas ideas de los enciclo
pedistas;,y provocado también por el movimiento armado que en el nor
te de América dió como resultado la formación de un nuevo pueblo, 
libre e independiente de Inglaterra y que hoy es conocido con el nombre 
de Estados Unidos de América.

Que la revolución francesa tuvo un gran ascendiente sobre muchos 
espíritus en este continente no hay que dudarlo. El pueblo francés de
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jando desbordar las pasiones que habían venido haciendo germinar los 
actos dictatoriales no sólo de sus monarcas, sino de sus señores, anegfc 
el país én sangre, hizo rodar las cabezas de centenares de víctimas de 
su cólera y si bien toda aquella hecatombe no le produjo sino pasar de 
un despotismo a otro mayor tal vez, el de Bonaparte, a la distancia te
nia que verse como un cuadro lleno de interés, el que presentaba un 
pueblo que había roto las antiguas tradiciones y que, por un momento 
siquiera, se había sobrepuesto a toda otra voluntad, haciendo predominar 
la suya propia.

Muchos criollos, pues, de la Nueva España, sin medir siquiera los 
trastornos que una aventura como la de los franceses pudiera traer con
sigo, es casi seguro que sintieron el anhelo de ensayar los medios pues
tos en juego por el pueblo de Francia para alcanzar un resultado se
mejante.

Comprobación de esto se halla en los juicios de algunos de los que 
tomaron parte en el levantamiento general de la América latina, y desde 
luego pudiera presentarse lo dicho por el Dr. Quijano, que fué secreta
rio del gobierno revolucionario de Quito, Ecuador; toda vez que tras de 
pintar con vividos colores lo que son las revoluciones, los móviles que las 
producen por regla general y el cortejo de horrores que traen consigo, 
declara ingenuamente que en los movimientos americanos tuvo gran par
te la enseñanza europea.

“Entre la deplorable multitud de calamidades que afligen a los pue
blos —asienta— ninguna es más terrible y ominosa que la de una revo
lución pública. Parece que la cólera del cielo vivamente irritada contra 
la tierra, reune y descarga en este cruel azote todos los demás con que 
separadamente suele de tiempo en tiempo castigar a los mortales cuando 
abandonan los rectos caminos de la justicia y olvidan sus santas obli
gaciones.

“Sería una pretensión tan vana como la de dar una idea del caos, 
querer pintar lo funesto y horroroso que es un trastorno político, sus 
asombrosos estragos apenas podrían descubrirse con exactitud por la enu
meración prolija de todos los desastres y desgracias que se agolpan y 
suceden tumultuaria y progresivamente propagando por todas partes el 
desorden, la confusión y el espanto, con una rapidez tan acelerada, que 
no permite prever y mucho menos evitar los diversos y gravísimos ma
les que asaltan y oprimen a un mismo tiempo.

“Este torrente, impetuoso, dice Quijano, rompe de un golpe todos 
los vínculos de la sociedad y de la subordinación, perturba y trastorna 
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la paz y el buen orden que componen la armonía civil, y viola y conculca 
todos los derechos, atropella las leyes más sagradas que afianzan la fe
licidad general; y destruyendo últimamente hasta los fundamentos en 
que la sabiduría y experiencia de muchos siglos establecieron el edificio 
social, arruina del todo una obra que costó tantas combinaciones y tra
bajos a los más grandes ingenios.

Y no conforme todavía con esta enumeración de daños, aún conti
núa: “No hay empresa más arriesgada y que traiga mayores males a 
un estado, que la de tocar imprudentemente en las base de la constitu
ción pública, por más defectuosa que esta se conciba, y por más urgente, 
fácil y saludable que parezca la reforma. Todos los gobiernos que se 
conocen, como que son obra de hombres, tienen sus defectos peculiares y 
casi necesarios, los que están contrapesados con otras ventajas de mayor 
importancia; y cuando una temeraria presunción pretenden corregir aque
llos no hace más que exponerse a perder estas; y ordinariamente viene 
a ser más pernicioso el mal que el bien.” 1

Claro está que no es posible aceptar de un modo absoluto las ideas 
del Dr. Quijano, que arrepentido de su propia obra por los malesl-’qué 
afligieron a la América durante el período de la conflagración, preten
día ya que no debía intentarse el corregir los males existentes, aun cuan
do él quiso dar a entender quizá que ese intento no debía hacerse por 
medios violentos; pero es posible que si se arrepintió de haber tomado 
parte en esa conflagración, debióse a que se desengañó de muchos de los 
que fomentaban la rebeldía al gobierno de España; debióse a que tuvo 
motivos para dudar de la sinceridad de algunos caudillos, toda vez que 
en seguida asienta:

“La fatal experiencia de estos últimos tiempos nos ha manifestado 
que no es siempre el laudable objeto del bien común, ni la forzosa ne
cesidad de reformar o mejorar el sistema político, lo que ha causado las 
conmociones populares, los trastornos y lamentables escenas que se han 
experimentado.

“El espíritu versátil y peligroso de la novedad, y las ideas fastuo
sas de un necio orgullo que tanto deslumbran V envanecen a los genios 
presuntuosos y superficiales; el amor ciego de una libertad quimérica, y 
el deseo lisonjero de una falsa independencia, que tanto seduce y arre-

j. Discurso sobre la insurrección de América que escribía el Dr. Quijano, Se
cretario que fue del Gobierno revolucionario de Quito. Abril de 1813. Hernández y 
Dávalos, Col. de Doc. para la Hist. de la Guerra de Indep. de México, 1808 a 1821. 
Vol. 5. p. 56.



bata los ánimos inquietos y turbulentos; el ardor insaciable de mandar y 
hacer fortuna a toda costa, que agita y domina a los ambiciosos; y so
bre todo el contagio mortífero de la seducción y del mal ejemplo que 
pervierten y corrompen hasta lo más puro: tales han sido los verdade
ros motivos y principales causas de casi todas las variaciones y reformas 
políticas, que comenzando por trastornar los gobiernos antiguos y des
trozar a los pueblos con los estragos horrorosos de la guerra civil, han 
terminado en sumergirlos en una furiosa anarquía, o en sujetarlos a las 
pesadas cadenas del más duro y odioso despotismo...”2

Pero cualesquiera que hayan sido los motivos que lo impulsaron a 
expresar todas las anteriores opiniones, no puede dudarse de qqe tenía 
en la mente la influencia de la revolución francesa, porque también es
cribió : “El espíritu insurreccional atravesando los mares ha penetrado 
hasta en las vastas y tranquilas regiones de nuestra América. Sí: la 
América española ha gustado también del cáliz emponzoñado de la Ba
bilonia francesa, y ha venido a ser el teatro lamentable de las más es
candalosas turbulencias y de las horribles conmociones que la agitan y 
desoían miserablemente.” 3

Se ve, pues, que un revolucionario de aquellos días claramente se 
refiere a la influencia de la revolución francesa en la guerra de inde
pendencia americana.

Y la rebelión de las colonias inglesas era muy sugestiva también; 
no sólo porque las colonias habían roto sus vínculos con la metrópoli; 
sino porque de aquella ruptura había resultado una forma de gobierno 
que tiene todas las apariencias de ser el verdadero ejecutor de los deseos 
y de los anhelos populares. De tal modo llegó también a juzgarse que 
la separación de los Estados Unidos respecto de Inglaterra había in
fluido en nuestra lucha de independencia, que el Obispo de Puebla, D. 
Manuel Ignacio González del Campillo en la manifestación privada que 
dirigió a los insurgentes, pero de modo especial a Morelos y a Rayón, 
les recomendaba que no se dejaran “deslumbrar de falsos esplendores’’, 
pretendiendo seguir el ejemplo de los Estados Unidos, porque las con
diciones y las circunstancias en que éstos se hallaban en relación con In 
glaterra y las causas de su rompimiento eran totalmente distintas.4

Dos otras circunstancias exteriores pueden también haber influido 
en la rebelión de independencia: las gestiones hechas no sólo dentro de 

2. Ibid.
3. Ibid.
4. Manifiesto citado, Hernández y Dávalos, Op. cit. Vol. 3. p. 472.
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la Nueva España, sino de toda la América por los agentes de Napo
león, y las gestiones interesadas de los Estados Unidos, que a toda costa 
deseaban extenderse hacia el sur.

Debo decir respecto de lo primero, que la idea aunque no la discu
tió, fué emitida por un historiador mexicano, proclamado como uno de 
nuestros escritores más dignos de fe, el Dr. D. José Luis Mora, y que 
por muchos fúé aceptada, aunque combatida por otros que, como Ala- 
mán, consideran inútil buscar causas exteriores diversas de las que exis
tían entre la Nueva España y su metrópoli.

Por lo que respecta al Dr. Mora cree que alguqo de los elementos 
principales del movimiento que al fin estalló en 1810: el Dr. D. Manuel 
I'turriag’a, el cura >. Miguel Hidalgo y el Capitán Allende, o los tres, 
“hablaron con los agentes de José Bonaparte directamente, o fueron a 
lo menos influidos por ellos, pues así lo indica la coincidencia muy no
table de los motivos que se alegaron para el pronunciamiento, con el 
contenido de las instrucciones dadas al agente general del nuevo rey de 
España, residente en Baltimore, y más que todo la absoluta uniformidad 
entre el grito de viva la religión católica apostólica romana y muera el 
mal gobierno, con el que para el efecto se proponía en los mismos tér
minos.” 3

Y ya que el Dr. Mora al expresar estas ideas no examinó las ins
trucciones de Napoleón a su agente M. Desmolard, hagámoslo nosotros 
siquiera sea con toda brevedad.

El objeto de los agentes enviados “a las Américas Españolas con 
el objeto de ponerlas en revolución. .. por ahora no es otro —dice el do
cumento—, que manifestar y persuadir a los criollos de América que S. 
M. I. y R. sólo intenta dar libertad a un pueblo esclavizado por tantos 
años, sin esperar otra correspondencia por tan gran beneficio, que la 
amistad de aquellos naturales y el comercio- en los puertos de ambas 
Américas y hacer a éstas independientes de Europa...”5 6

Como se ve, la maniobra estaba sugerida con habilidad; el domina
dor de Europa se convertía en el protector de América; rompía su yugo 
de una manera noble y desinteresada y él, que iba sojuzgando a los paí
ses libres, ofrecía la libertad a los que estaban sojuzgados.

Claro está que para un estadista, para un político, tales ofrecimien
tos, considerados al mismo tiempo que los demás actos de Napoleón, de

5. Mora. México y sus revoluciones. Vol. IV. p. i«.
6. Mora, Loe. cit. p. 10.

46



bían ser vistos con desconfianza ; pero tenía éste bastante mal concepto 
de los habitantes de esta región de la tierra, y por ello buscaba que sus 
agentes trataran “con empeño de hacerse amigos de los gobernadores y 
prelados”, a quienes juzgaba los más apropiados para sus planes. Pero 
entre todos éstos, con mirada perspicaz, comprendió que sus mejores 
auxiliares serían los miembros del bajo clero por la influencia que po
drían desarrollar en las conciencias de sus feligreses, y por ello al re
ferirse a los eclesiásticos, les recomendaba a sus agentes que con todo 
empeño debían convencerlos: “...a que muevan y persuadan a los pe
nitentes en el confesonario que necesitan un gobierno independiente, y 
que no deben perder la ocasión oportuna que se les presenta y que el 
emperador Napoleón les ofrece...”7

Si las gestiones de los agentes dieron el apetecido resultado, porque 
aquellos conocieron la influencia enorme que los sacerdotes ejercían en
tre las masas; y porque el célebre dominador de pueblos al recomendar 
a sus agentes que se abstuvieran “de declamar contra la Inquisición y 
la Iglesia”, y que antes bien deberían “insistir en la necesidad de aquel 
sarita tribunal y en la utilidad del clero”, había evitado lo que habría 
constituido quizás un escrúpulo para los sacerdotes, esto podría expli
car perfectamente la activa participación que los miembros del clero se
cular y regular tomaron en la insurrección.

Porque todavía hay que llamar la atención acerca de que los agentes 
debían provocar los sentimientos más fácilmente explotables tanto en 
los indios como en los criollos: en aquellos, pintándoles circunstancia
damente “las crueldades que los españoles cometieron en la conquista y 
las indignidades a que se propasaron con sus legítimos soberanos, des
tronándolos, quitándoles la vida o haciéndolos esclavos”; en los criollos, 
haciéndoles ver “los actos de injusticia que sufren diariamente cuando 
pretenden empleos, los cuales dan los virreyes y gobernadores a los que 
los adulan o les pagan mejor, excluyendo a los que tienen mérito. Fija- , 
rán la atención del pueblo, dicen las instrucciones, sobre el gran número 
de naturales y gentes de mérito, comparándolos con los empleados civi
les y eclesiásticos españoles, con lo que les harán palpar los agravios que 
sufren, y podrán hacer un paralelo entre los talentos y méritos de los 
criollos y los de los empleados europeos...”8

El desarrollo de los acontecimientos, las declaraciones hechas innu
merables veces por los caudillos insurgentes de que debían vengar la

7. Loe. cit. p. 12.
8. Loe. cit.
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afrenta que se les había hecho no otorgándoles los puestos a que se con
sideraban acreedores, y aun el interés que en sus espíritus despertara la 
prosperidad de los Estados Unidos, que Napoleón había hecho también 
resaltar, son a mi entender datos que pudieran demostrar que la influen
cia napoleónica no fué del todo ajena al movimiento insurreccional, Y 
todavía es fácil presentar otra consideración muy sugestiva: la simul
taneidad con que estalló la rebelión en las diversas colonias de España 
en donde trabajaban los agentes de Napoleón; pues si bien pudiera de
cirse que esa simultaneidad sólo obedeció a una misma influencia, la re
solución de Francia, primero, luego la libertad de los Estados Unidos, y, 
por último, el dominio de Napoleón sobre España, fácilmente se expli
caría también que la rebelión estallara por los trabajos directos de aquel 
hombre admirablemente sagaz y astuto.

^Muchos datos existen también que nos hablan de las gestiones in
teresadas de los Estados Unidos. Desde que adquirieron de Francia la 
Luisiana, no pararon un solo momento en sus intenciones de avanzar 
hacia el sur; y desde luego, como la parte cedida por la nación francesa 
no tenía bien delimitada su extensión, los Estados Unidos intentaron 
demostrar que era mayor de lo que siempre se había considerado como 
tal territorio;9 iniciaron la adquisición de las Floridas, y aun antes de 
que hubiera arreglo alguno con España sobre el particular, se anexaron 
“la parte de la Florida que media entre el Mississippi y el río Perla” 10 
a pesar de las protestas del Ministro Español D. Luis de Onis; el Vice
presidente de la nueva República, Aaron Burr, sólo por circunstancias 
ajenas a su voluntad vió fracasar su intento de hacer de México una na
ción indei>endiente de la España, bien que independiente también de los 
Estados Unidos y que sería su feudo personal; y finalmente, los agen
tes norteamericanos se hallaban dentro de territorio español, agitando 
los sentimientos revolucionarios y el Gral. Wilkinson, cómplice del Vi
cepresidente Aaron Burr, cuando no logró su intento de invadir nuestro 
territorio en la forma proyectada, pretendió con toda impudicicia hacer
se pagar el servicio de haber, dizque, sido el salvador de los derechos 
de los españoles.

Todos estos hechos constan en documentos oficialés; pero como no 
sería posible darles cabida en estas apuntaciones a menos que ellas al-

9. Véanse mis estudios: "México y los Estados Unidos”, y “La Diplomacia Ex
traordinaria entre México y los Estados Unidos”.

10. Informe de •nis al Virrey de México, Hernández y Dávalos, >p. cit. Vol. IV 
p. 145. Alamán, Historia de México.

48



canzaran una extensión que estimo inútil, me limitaré a citar algunos 
de los señalados por el ministro español Onis al Virrey de la Nueva 
España.

“Cada día se van desarrollando más y más las ideas ambiciosas de 
esta república —escribía respecto de los Estados Unidos— y confirmán
dose sus miras hostiles contra España; V. E. se halla enterado ya por 
mi correspondencia, que este gobierno se ha propuesto nada menos que 
el fijar sus límites en la desembocadura del río norte o bravo siguiendo 
su curso hasta el grado 31 y desde allí tirando una línea recta hasta el 
mar pacífico, tomándose por consiguiente las provincias de Texas, Nue
vo Santander, Coahuila, Nuevo México y parte de la provincia de Nue
va Vizcaya y la Sonora.” 11

Y no podrá decirse que I). Luis de Onis calumniaba a los norteame
ricanos, cuando aseguraba lo anteriormente transcrito, así como que se 
había levantado un plano de toda esa región por expresa, orden del go
bierno, cuando se sabe que si no realizaron el proyecto original en el que 
varias veces han insistido oficialmente más tarde y que comprendía la 
cesión de Sonora, Durango, Chihuahua, Tamaulipas y paite de Sinaloa. 
Nuevo León y la Baja California, lleváronse la mayor parte del territo
rio codiciado, al finalizar la guerra de 1846-48. El único error en que 
incurrió el ministro Onis fue el de señalar el grado 31 como aquel hasta 
el cual querían llegar los Estados Unidos, toda vez que el proyecto ha 
sido llevar sus dominios hasta el grado 26, según lo comprueban los do
cumentos oficiales que me sirvieron para redactar mis “Apuntaciones 
l>ara la Historia de la expansión territorial de los Estados Unidos a 
costa de México.”

Esta comprobación, permite, pues, que no dudemos de estas otras 
aseveraciones de Onis, quien añadía: “Los medios que se adoptan pa
ra preparar la ejecución de este plan, son los mismos que Bonaparte y 
la república romana adoptaron para todas sus conquistas: la seducción, 
la intriga, los emisarios, sembrar y alimentar las disensiones en nuestras 
provincias de este continente, favorecer la guerra civil y dar auxilios en 
armas y municiones a los insurgentes. Suscitóse como V. E. sabe por 
estos americanos la revolución de la Florida occidental; se enviaron emi
sarios para hacer que aquellos incautos habitantes formasen una consti
tución y declarasen su independencia, y verificado esto, hicieron entrar 
tropas bajo el pretexto de apaciguarlos, y se apoderaron de parte de

ii. Hernández y Dávalos. Loe. cit. Vol. IV. p. 145.
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aquella provincia, protestando en virtud de mis representaciones y de 
los papeles que hice publicar bajo el nombre de “un celoso americano”, 
que no por eso dejaría de ser la Florida objeto de negociación; trataron 
de corromper al brigadier Kolck gobernador de Panzacola y a otros jefes, 
sin fruto; dieron posteriormente órdenes al General Matews, goberna
dor de la Georgia, para que sedujese a los habitantes de la Florida orien
tal y a la tropa, ofreciendo cincuenta fanegadas de tierra a los que se de
clarasen por este gobierno (el norte-americano) pagarles sus deudas y 
conservarles sus suelos...”12

Y por lo que se refiere a la agitación provocada por los agentes 
del gobierno de Washington en los dominios españoles del continente, 
escribía el Ministro:

“No hay paraje quizá en nuestras Américas, en donde no haya emi
sarios napoleónicos y de este gobierno; éstos se unen en todas partes 
para fomentar la guerra civil y la independencia, pero con distintas mi
ras; pues Napoleón quiere que le sirvan estos americanos para su pro
yecto y ellos, fingiendo que trabajan por él, obran para sí; son infinitos 
los socorros de armas que han enviado a Caracas y a Buenos Aires, y 
es sabido que la independencia de Cartagena fué de resultas de un ar
mamento de fusiles que llevaron de aquí los diputados cartagineses Oma
ña y la Lastra y verosímilmente de las instrucciones que les sugirió este 
gobierno. En el día ha comisionado esta administración a un abogado 
de Nueva Orleans, de mucha fama, para que se ponga en relación con 
los insurgentes, de ese reino (la Nueva España) ; les ofrezca todo gé
nero de auxilios y dinero, armas y oficiales para hacer la guerra a las 
tropas del rey, y entre la caterva de emisarios que tiene sembrados por 
aquel país, ha pasado ya uno hacia Natchitoches, para escoger el punto 
donde pueda hacerse con seguridad el depósito de todos esos auxi
lios...” 13

Estas versiones de Onis también resultaron ciertas seguramente, to
da vez que el Virrey de México vióse en la necesidad de expedir las ór
denes necesarias para la aprehensión, que no llegó a lograrse, de uno de 
los agentes más hábiles del gobierno americano, Mr. Joel R. Poinsett, 
que tan funesto fué más tarde para la política de’ México en su carácter 
de Ministro de la República del Norte, y que fué uno de los que en nom
bre de su gobierno solicitó la cesión del territorio indicado por Onis.14

12. Loe. cit. *
13. Loe. cit. , □ .- j
14. Véase mis referidos Estudios donde estos puntos se estudian con la debida 

extensión.
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Por lo que se refiere a la influencia de Inglaterra, en el Archivo 
General de la Nación se encuentran numerosos documentos para estu
diar cómo el movimiento de Francisco Javier Mina ha de ligarse con 
los propósitos y actividades de aquella lejana potencia.

Pero cualquiera que haya sido la influencia exterior, independien
temente de las especiales condiciones de la misma España, no cabe du
dar, y a este respecto tiene razón Alamán, de que las interiores basta
ban a provocar la insurrección de independencia, toda vez, que el Conde 
de Aranda en vista de la política seguida por aquel país respecto de los 
Estados Unidos, cuando ellos trataban de romper sus ligas con Inglate
rra, no dudó siquiera de la conveniencia de que España se apresurara a 
dar a sus colonias la libertad, por haber encontrado que muchas causas 
tenían estas colonias para provocar el rompimiento.

Con el Conde de Aranda podríamos, pues, decir que, en general, 
las causas interiores que provocaron el movimiento insurreccional fue
ron : “... las vejaciones de algunos de los gobernantes contra los des
graciados habitantes; la distancia de la autoridad suprema a la que tie
nen necesidad de ocurrir para que atiendan sus quejas, lo que hace que 
se pasen años enteros antes que se haga justicia a sus reclamaciones: 
las vejaciones a que quedan expuestos de parte de las autoridades loca
les en este intermedio, las dificultades de conocer bien la verdad a tanta 
distancia; por último, los medios a que los virreyes y capitanes genera
les, en su calidad de españoles, no pueden faltar para obtener declara
ciones favorables en España...” a pesar de que la justicia estuviera de 
parte de los reclamantes.15

La adquisición de los puestos públicos —se ha dicho— fue otra de 
ías causas que más influyeron en el ánimo de los criollos para hacer la 
revolución, y es seguro que una influencia muy grande ha de haber te
nido el pensar que si las grandes sumas de dinero que la colonia envia
ba a la metrópoli no seguían saliendo, ellas habrían de beneficiar por 
modo considerable a quienes habían ayudado a producirlas.

Respecto del primer punto, a veces se ha exagerado, asegurando 
que todos los puestos de importancia estaban en manos de españoles, lo 
cual no es exacto, pues de muchos de ellos disfrutaban los criollos tam
bién, a veces aun fuera de la misma Nueva España; pero esto no quiere 
decir, que los criollos no sintieran el deseo de ser ellos los solos domi
nadores en su país, sentimiento egoísta, sí, pero humanamente justificá

is. Publicado por Mora, Ob. cit. vol. II. pp. 275-83, nota.
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do, y que si habíase manifestado en diversas ocasiones, debía desarro
llarse más, cuando la metrópoli se encontraba en la anarquía a causa de 
la conducta reprobable del rey Carlos y de su hijo Fernando y a causa 
también de la dominación del emperador de los franceses.

En cuanto a los caudales que se remitían a España bien se compren
derá que los hijos de este país naturalmente debían sentirse resentidos 
de 'no ser ellos quienes los disfrutaran, a pesar de que no se vaciló en 
hacer nuevas remesas por muchos de los mexicanos adictos a la monar
quía, cuando ésta se encontró en dificultades, toda vez que las riquezas 
han sido, son y seguirán siendo, por desgracia, uno de los mayores in
centivos en las acciones de los hombres.

A primera vista parece que debió considerarse como factor muy 
importante para resolver la emancipación de la colonia las condiciones 
depresivas en que se encontraba la mayor parte de los moradores de la 
Nueva España, los indios y las clases populares; pero necesario es de
clarar: que ni éstos hicieron por sí mismos un movimiento que pudiera 
indicar intenciones separatistas, ni los insurgentes se preocuparon por 
mejorar la condición del indio y demás clases populares, que si tomaron 
activa parte en la lucha, no fueron sino los instrumentos, las armas de 
que se sirvieron los rebeldes para asestar sus golpes contra España.

Para convencerse de esta verdad, bastará echar una ojeada a los di
versos disturbios ocurridos en la Nueva España: en el primero, en el 
de 1564, fueron D. Martín Cortés y un grupo de amigos suyos, lo que 
pudiéramos decir la aristocracia española de la colonia, quienes trataron 
de independizarse de España y hacer de D. Martín Cortés un nuevo rey 
de estos dominios. En aquel movimiento no intervinieron las clases po
pulares propiamente dichas.

En el tumulto de 1624, la gente humilde fué la amotinada, es ver
dad, pero no con el propósito de independizarse, sino con el de castigar 
por su mano al acaparador de granos D. Pedro Mejía, y al Virrey, Con
de de Gelves, que por apoyarlo, no vaciló en enfrentarse al Arzobispo, 
a pesar de la influencia que entonces tenía el clero.

En el intento de separación con la ayuda de Inglaterra, puesto en 
juego en el año de 1765, tampoco fueron las clases populares las que 
lo tuvieron, sino las elevadas, ya que aquellas no pudieron enviar los 
emisarios que fueron con tal motivo a Europa.16

16. Véanse los documentos publicados por Hernández y Dávalos, Ob. cit. vol. II. 
p. 621 y las noticias del Sr. O. Manuel Romero de Terreros
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En los disturbios de 1767 fueron las clase bajas elemento muy prin
cipal, si no el mayor; pero más que manifestar el anhelo político de in
dependizarse, lo que hicieron fué protestar en forma ruidosa contra la 
expulsión de los jesuítas, ordenada por Carlos III.

Tampoco fueron individuos del pueblo los que en 1808 mostraron 
el deseo de separar a la colonia de España; sino los criollos de alguna 
representación, los que tenían un puesto respetable en la sociedad de la 
colonia, y esto mismo aconteció en la frustrada conjuración de Valla- 
dolid de 1809.

La rebelión que estalló finalmente en 1810 sí puede considerarse 
popular; pero sólo si se atiende a las masas que en ella tomaron parte, 
porque no debe olvidarse que tales masas fueron sacrificadas a los anhe
los de sus agitadores, por medio del engaño que comenzó la noche mis
ma en que se inició el movimiento, puesto que si hemos de creer las de
claraciones del Dr. Mora que, como antes he dicho, está reputado por 
los apologistas de la insurrección como historiador digno de toda fe y 
crédito, los indios del pueblecillo de Dolores no vacilaron en seguir a su 
cura, porque les anunció que la religión estaba en peligro.

Después de referir, en efecto, la llegada de Aldama al citado pue
blo de Dolores para anunciar que habían sido descubiertos, y la decisión 
firme de Hidalgo de “no salir del pueblo sin dejarlo ya conmovido y 
pronunciado contra el gobierno y los españoles”, agrega: “Con diez hom
bres, pues, de los cuales cinco eran forzados, se procedió a prender los 
españoles del lugar, como medida preparatoria, y dado este paso, del 
que salió sin dificultad, se convocó a son de campana a los indios y de
más clases del pueblo a quienes se anuncié que la religión corría riesgo 
por parte del gobierno y los españoles, que se conspiraba contra ella, y 
que era necesario sarvarla a toda costa.

“Tal llamamiento, continúa, hecho por un cura de reputación bien 
sentada entre sus feligreses supersticiosos, en todas circunstancias habría 
producido el efecto que se deseaba; pero este fué mucho mayor en aque
llas, porque los ánimos habían recibido un impulso fuerte a la devoción 
en ciertos ejercicios espirituales conocidos con el nombre de desagravios 
que se acostumbran hacer en septiembre, en muchas parroquias de los 
pueblos de México. Cuando oyeron, pues, a su- cura las gentes sencilla^ 
de Dolores que la religión corría riesgo, no hubo uno que no estuviese 
pronto a caminar al martirio y auxiliar a su párroco en tan gloriosa cru
zada destinada a destruir al gobierno y los hombres enemigos de su culto,
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V al romper el día se hallaban todos en masa y a disposición de Hidalgo, 
dispuestos a obedecer ciegamente cuanto quisiese prescribirles...”17

Más tarde tendremos ocasión de ver cómo el generalísimo Rayón 
sostenía la conveniencia de invocar el nombre de Fernando Séptimo cotno 
un medio para que no desertaran las tropas de las filas insurgentes.

Pero por si esto no bastara para demostrar que las clases indígenas, 
que las masas no preocuparon a los insurgentes, recordaremos que los 
tlaxcaltecas solicitaban autorización para .erigir un templo a la Virgen de 
Guadalupe en acción de gracias porque los había librado de los ataques 
de que habían sido víctimas de parte de los mismos insurgentes por es
pacio de dos años, y que el Dr. Cos, sin duda uno de los más ilustrados 
campeones de la insurrección, claramente deja ver en el “Ilustrador Ame
ricano 18 que cuando las masas no se adherían a la insurrección eran con
sideradas como enemigas.

“Nuestros enemigos han logrado —escribe el Dr. Cos— con harto 
dolor de la justicia y de la humanidad infatuar algunos pueblos que? han 
prestado incautos, oídos atentos a sus sugestiones; uno de estos era el 
desventurado pueblo de San Agustín, inmediato a Actopan, quien sordo 
a los reclamos del gobierno legítimo y a las insinuaciones de los coman
dantes vecinos cometió el atrevimiento de armarse por sí mismo y sis
temar una formal resistencia.

“Fue indispensable tratar de su escarmiento y se encomendó la ac
ción al Capitán D. Josef María Rosillo, quien el día del pasado con cin
cuenta hombres logró un completo triunfo sobre aquella informe divi
sión, dejando tendidos cincuenta y tres enemigos, tomándoles dos fusi
les y diez y nueve lanzas, habiéndose aprendido a los dos cabecillas que 
fomentaban tan inicua conducta.

“Triunfos son estos verdaderamente, en los que nuestra tropa se 
disciplina y prepara a otros mayores; pero ¡ oh dolor! en todo el desgra
ciado pueblo de San Agustín no se hallaba un solo europeo que pagase 
el delito de su seducción. Americanos ¿hasta cuándo formaremos un 
solo cuerpo para no despedazarnos mutuamente ?”

Como se ve, no pueden ser más terminantes las palabras de aquel 
notable insurgente: a los vecinos del pueblo de San Agustín se les hizo 

17. Mora, Op. cit. Voi. 4. pp. 20-1.
18. N9 23, del sábado 12 de Septiembre de 1812. Documentos para la Historia 

de México, pub. por el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, bajo 
la dirección del Sr. Genaro García. 1910. Vol. III.
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víctimas de la cólera insurreccional, por haber resistido a la seducción 
de algunos caudillos; cincuenta y tres vecinos de los que formaban aque
lla “informe división” perdieron la vida, y ni siquiera un europeo se en
contró entre ellos a quien pudiera haberse hecho responsable de orga
nizar aquella resistencia.19

Analizadas ya de modo somero las circunstancias que, en términos 
generales, fueron quizá el origen de la insurrección de independencia, 
veamos ahora los antecedentes que directamente influyeron para la crea
ción del Congreso de Chilpancingo.

Cuando Hidalgo y Allende resolvieron internarse en los Estados 
Unidos sea con el objeto que anunciaron ellos: “proporcionar en la na
ción vecina los auxilios y medios de pelear contra las tropas españolas, 
que estaban agotados en el virreinato” 20 sea como lo quiere Mora, em
pujados por “el desaliento producido natural y necesariamente por tan
tas derrotas, y la poca esperanza de que mejorase su situación”,21 “se 
quiso que Abasólo quedase con el mando, pero resentido de que sus com
pañeros pretendieron dejarlo en el riesgo de que ellos querían salvarse, 
se rehusó a hacerlo, declarando que también se hallaba resuelto a salir 
del país... En estas circunstancias las más tristes por cierto, un hom
bre ilustre en los fastos de la revolución echó sobre sus hombros la cau
sa de la patria que todos rehusaban y la sacó en medio de riesgos y pe
ligros inauditos a puerto de salvamento: este fue D. Ignacio Rayón, 
que fue nombrado jefe supremo...’’22

Y a fe que Rayón comenzó bien la tarea que se había impuesto, no 
sólo por su célebre retirada desde Saltillo hasta Zacatecas, sino porque 
desde luego comprendió que el paso político de mayor importancia que 
debía dar la insurrección era formar un gobierno e intentó darlo, para 
lo cual estuvieron dispuestas las autoridades de Zacatecas, sobre todo 
porque su entrada en la ciudad y sus primeros actos no revistieron la 
forma cruel con que hasta entonces había venido procediendo la revo
lución.

Fracasado este primer intento a causa, por una parte a la descon
fianza que, por lo general, inspiraban los insurgentes, y por otra de que 
el Virrey a quien se dirigió haciendo proposiciones de advenimiento no 

19. Cos. Loe. cit.
20. Mora. v. 4, p. 143.
21. Mora, ibid.
22. Mora, p. 144.
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sólo se negó a esto mientras los rebeldes no depusieran las armas, sino 
que prendió a uno de los enviados, D. José M. Rayón, no por esto pres
cindió de su idea y resultado de ella fue la creación de la Junta de Zi- 
tácuaro, que había de estar compuesta de tres individuos que debían re
presentar la autoridad suprema de los insurgentes.

Claro está que siendo Rayón el heredero, por así decirlo, de los po
deres de los promotores de la insurrección, y el promotor, a su vez, de 
la creación de la Junta gubernamental no cabía dudar que él sería desig
nado por sus correligionarios como uño de los miembros, y lo fué en 
efecto, en unión de D. José Sixto Verduzco y de D. José María Liceaga, 
quedando Rayón como Presidente.

La Junta, como se recordará se instaló en Zitácuaro en 12 de sep
tiembre de 1811.

Dicha Junta declaróse depositaría de los derechos de Fernando VII y 
de la autoridad suprema en cuanto correspondía a la Nueva España, pe
ro no llegó a formar jamás un verdadero gobierno, pues aunque fué 
reconocida por los jefes insurgentes, que en las formalidades exteriores 
parecían tributarle el debido acatamiento, en realidad cada uno seguía 
obrando a su manera y según sus propias inspiraciones.

Y no se crea que hay exageración en esto; que uno de los mismos 
insurgentes, de los que con el Dr. Cos y con D. Andrés Quintana Roo 
esgrimía la pluma desde las páginas de los periódicos revolucionarios, el 
Dr. Velasco, un año después de creada la Junta, declaraba que no ha
bía hecho una labor política seria.

“Nuestras prensas, escribía en el “Ilustrador Americano”23 están 
ya al cumplir un año de publicar los sentimientos de la nación, y quizá 
todo se nos ha ido en declamar contra los gachupines, como si este punto 
no fuera evidenciado, y como si fuera necesario encender una bujía 
donde penetra la brillantez del sol. Estoy muy distante de juzgar ha
yan sido inútiles muchos de los papeles que con honor de la nación han 
salido a luz y que serán la verdadera apología de nuestra causa; pero 
estos mismos repetidos aunque no en los accidentes, sí en la sustancia, 
sólo harán que monotonizados nuestros conceptos decaigan del aprecio 
del público, del ignorante siempre amigo de la variedad, y del sabio que 
conocerá los muchos y vastos objetos a que podríamos destinarlos.

23. N9 36 del 17 de abril de 1813. Doc. Hist., etc. Vol. III.
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“Es necesario ya que al cumplir el tercer año de nuestra indepen
dencia tratemos de sistemar nuestros ramos de guerra y de hacienda y 
de política, que hasta hoy subsisten en la apariencia, y que si no se han 
desvanecido del todo es a merced de un patriotismo sin ejemplo. .. ”

La Junta de Zitácuaro, sin embárgo, constituyó el primer núcleo re
volucionario que pretendió hacer gobierno; procuró defender las ideas 
de la independencia por medio de la rudimentaria prensa que logró for
mar, debido en gran parte al esfuerzo personal del Dr. Cos, que con sus 
manos fabricó los primeros tipos con que imprimió el “Ilustrador Ame
ricano”, y fué un centro activo de propaganda.

Pero por una parte la actividad de los realistas que se empeñaron 
en posesionarse de Zitácuaro, hasta que lo consiguieron, dando muestra 
de la preocupación que les había causado aquel primer intento de gobier
no, con arrasar la población, como lo hizo Calleja por considerarla cul
pable de haber dado albergue a la Junta; por otra parte la disolución dt? 
ésta, desde el momento en que de hecho separáronse sus miembros para 
poder continuar la lucha armada; y finalmente las rencillas terribles que 
surgieron entre Rayón, Liceaga y Verduzco, quienes se acusaron mutua
mente y con toda rudeza de ambiciosos y desleales a la causa de la patria, 
vino a engendrar la necesidad de hacer otro intento de gobierno, tanto 
más cuanto que Rayón no sólo despojó a Liceaga y a Verduzco de su 
carácter de miembros de la Junta, sino que dictó órdenes para que fue
ran aprehendidos, so pena de ser declarados traidores a la patria y reos 
de pena capital quienes no los aprehendieran,24 y este intento fue el que 
dió origen al Congreso que se reunió en Chilpancingo. ¿Quién concibió 
primero esta idea: ¿ Morelos o Bustamante ?

Es posible que Morelos, que no estuvo conforme con muchos actos 
de la Junta, avivó el primero el propósito» de formar un núcleo separado 
en el que pudiera tener predominio, a pesar de que Rayón se había visto 
en la necesidad de hacer que Morelos formara parte de la Junta de Zi
tácuaro en calidad de cuarto vocal, si se toma en cuenta que él concibió 
la independencia de nuestro país en forma que era más cabal y completa 
desde el punto de vista político, según veremos adelante, y tal vez porque 
como el prestigio de Rayón se había amenguado en los últimos tiempos, 
creyó que su prestigio personal podía traer vida nueva al movimiento.

24. Proclama de 7 de abril, 1813 en Tlapujahua. Hernández y Dávalos. Vol. 5, 
p. 20.
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Desde luego cabe decir, que desde el 2 de noviembre de 1812, y an
tes de que las desavenencias entre Rayón, Liceaga y Verduzco hubieran 
llegado al grado que llegaron cuando intervino definitivamente Morelos 
en el asunto, al consultarle el Gral. Rayón sus opiniones acerca de la 
constitución que debía regir al país, se había apresurado a manifestarle 
la necesidad de que se eligiera un quinto miembro para integrar la jun
ta y seguramente para evitar que Rayón se constituyera en el principal 
dominador, en tanto que se podían ocupar las capitales del virreinato 
para decidir el> número de representantes que había de nombrar cada pro
vincia.25 Aquel quinto miembro debía consagrarse de modo especial a 
la administración de justicia.26

Ya en marzo del año siguiente, informado de las terribles desave
nencias de los miembros de la Junta, indicaba a Rayón y a Liceaga sus 
propósitos de que tal junta se reuniera en Chilpancingo para acordar la 
remoción de los vocales que fuera necesario y el nombramiento de los 
que hubieran de sustituirlos, en forma que resultara honrosa para los 
que entraran y para los que salieran “pues de lo contrario, decía, nadie, 
ningún hombre de honor querrá entrar en constitución, sabiendo que ha 
de ser llamado con deshonor el día que como hombre cometa algún ye
rro del que no estuvo exento ni el primer hombre, ni el más sabio de los 
hombres. ” 27

D. Carlos María de Bustamante jactóse, sin embargo, de haber sido 
el iniciador de la instalación del Congreso;28 y aun cuando con priori
dad a la iniciativa suya, Morelos había hablado de la necesidad de que 
se reuniera la Junta de Gobierno en Chilpancingo, es un hecho que fue 
Bustamante quien planteó la idea de un cuerpo colegiado que habría de 
tener un mayor número de representantes de las provincias rebeldes.

“La Europa, escribía a Morelos el más tarde famoso historiador, 
está convencida de la justicia de nuestra revolución: los Parlamentos de 
Londres y el Gobierno de Washington desean ansiosos perfeccionar esta 
grande obra en que se interesa la humanidad oprimida, al mismo tiempo 
que el comercio y felicidad de ambos estados; pero ellos no han mos
trado aún su generosidad hacia nosotros, porque falta un cuerpo, que 
siendo el órgano de nuestra voluntad, lo sea también para entenderse con 
aquellas potencias. Bien lo han acreditado en las negociaciones que han 

25. Hernández y Dávalos. Vol. 4. p. 657.
26. Hernández y Dávalos. Vol. 4, p. 925.
27. Hernández y Dávalos. Vol. 4. p. 662.
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entablado con Caracas y Buenos Aires por haberse instalado en una y 
otra parte los mejores congresos que podrían desear los padres de la po
lítica y escritores públicos, que nos han trazado las instituciones que aho
ra forman la dicha de aquellos pueblos cultos.

“La América, señor, no puede ser libre mientras no esté sostenida 
por aquellas Provincias, y éstas no pueden reconocerla mientras no se 
presente a la cabeza un cuerpo augusto, depositario de su soberanía...” 2£*

D. Carlos María de Bustamante erraba lastimosamente, como erra
ron sus compañeros insurgentes al considerar que los hombres de la fla
mante república del norte de América desinteresadamente y por huma
nitarismo estaban dispuestos a prestar su ayuda a la independencia de 
esta parte del continente; pero es indudable que tenía razón al pensar 
que un cuerpo que tuviera ya la forma de un gobierno, por muy defec
tuosa que ella fuera, podía pensar con mayores probabilidades en el re
conocimiento de su capacidad administrativa; porque aun cuando los Es
tados Unidos tenían el propósito de anexarse una enorme porción del 
territorio que ambicionaban, podían darle el carácter de legalidad a su 
adquisición, si en vez de entrar en tratos con bandas revolucionarias más 
o menos bien organizadas, había un grupo que al menos en apariencia 
tuviera forma de gobierno.

Bustamante, en consecuencia, no estaba desencaminado al añadir en 
su nota a Morelos: “Pasó la época de una guerra sangrienta y de es
pada: vamos a entrar en otra de astucia y de política indeciblemente 
más peligrosa que la primera. Presentemos, pues, a nuestros tiranos un 
congreso de sabios, con el que captemos la benevolencia de las potencias 
extranjeras, y la confianza de los pueblos de este continente. Ellos se 
apresurarán a lanzar de su seno a los enemigos y acudirán al congreso 
como a un asilo seguro de salvación.30

Quien quiera que haya sido el iniciador de esta idea, que antes, tam
bién habían expresado Fr. Melchor de Talamantes y el Cura Hidalgo,31 
el hecho es que al convencerse Morelos de que el Gral. Rayón se propo
nía no volver atrás en sus determinaciones dictadas contra los vocales 
de la Junta, Verduzco y Liceaga, dirigióse a aquél haciéndole ver su re
solución invariable de que se reuniera el Congreso.

28. Hernández y Dávalos. Vol. 5, p. 50.
29. Hernández y Dávalos. Vol. 5. p. 51.
30- Hernández y Dávalos. Vol. 1, pp. 474 y 494.
3i. Hernández y Dávalos. Vol. 5, p. 99.
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“Por los dos últimos de V. E. de 20 y 23 del próximo pasado! julio, 
veo que reasumiendo en sí todos los poderes, con el pretexto de salvar a 
la patria, quiere que ésta perezca; pues mirándola peligrar, trata de atar 
las manos a todo ciudadano para que no ponga el remedio conveniente, 
ni aun provisional como hasta aquí lo llevábamos en la Junta instalada en 
Zitácuaro, ni V. E. lo pone a tiempo, por guardar puntos de preferencia 
particulares de su persona.

“En esta atención, y en la de que no trato de asuntos peculiares míos, 
sino generales de la nación autorizados por ella, a ella sería yo responsa
ble si suspendiera un instante su salvación por agradar a V. E. quien pue
de recobrar de la nación misma, los derechos que se figura usurpa
dos. ..” 32

A la verdad ni Morelos ni Rayón tenían autorización alguna de la 
nación para obrar en tal o cual sentido}. no la tenía Morelos porque aun 
cuando sus triunfos le habían conquistado el temor de unos, las simpa
tías de otros y quizá la admiración de todos, no contaba sino con las 
voluntades de sus subordinados y la de sus amigos, y unos y otros no 
formaban la nación; pero tampoco Rayón podía en justicia decirse su 
representante, porque si bien es cierto que la Junta de Zitácuaro lo había 
llamado Ministro Universal, no hay que poner en olvido que él había si
do efecto por sus amigos para formarla en unión de dos personas que 
en aquellos días todavía eran desconocidas y que si fueron designadas a 
su vez-, debióse a que Rayón mismo las propuso al grupo de sus correli
gionarios, que aun suponiéndoles muy numerosos, tampoco formaban la 
nación.

Sin embargo de estas consideraciones, Morelos añadía en su nota: 
“De estas verdades resulta temerario el juicio que V. E. ha formado in
justamente, imputándome la abrogación de su autoridad, valido de la pre
ponderancia de bayonetas, quod abcit; porque éstas las hace desaparecer 
un revés de fortuna y por lo mismo jamás se me ha llenado la cabeza 
de viento.” 33

E insistiendo en la necesidad de que la reunión se realizara, agrega
ba: “La junta se ha de verificar en Chilpancingo, Dios mediante, en el 
siguiente mes (escribía en 5 de agosto de 1813) y en el modo posible, 
pues se ha convocado para ella cuatro meses antes. Por este hecho, ni 
V. E. queda desairado, ni la patria perece, que es el blanco d>e todo, ni 

32. Loe. cit.
33. Ibid.
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la expresada junta carecerá de legitimidad, ni menos, será la mofa de 
nuestros antagonistas, como V. E. asienta en el citado de 20, y sí lo se
ria. no menos que grande absurdo, aguardar otro año, cuando ya no ten
gamos un pueblo libre del enemigo en que celebrarla.” 31

Reprocha a Rayón, en seguida, el que aun cuando esté conforme con 
que se convoque la junta no señale siquiera lugar y tiempo, mirando en 
la conducta de Rayón sólo un propósito de conservar sus “decantados 
derechos”, y termina diciendo:

“Yo soy enemigo de fungir, y estaré contento con cualquier destino 
en que sea útil a la religión y al suelo de mis hermanos. No pretendo la 
presidencia: mis funciones cesarán establecida la junta, y me tendré por 
muy honrado con el epíteto de humilde siervo de la nación.”33

Y en efecto, Morelos había expedido una circular a fin de que se 
nombraran tres electores por la provincia de Tecpan y h^bía dado los pa
sos necesarios para que la provincia de Oaxaca enviara también su re
presentante.

Debe hacerse constar, que si los documentos que forman el expe
diente formado para la elección de electores no mienten, la designación 
de éstos fué un verdadero paso en el sendero del gobierno por el pue
blo ; porque aquellas elecciones se verificaron después de que los curas, 
los alcaldes de los pueblos y los comandantes de armas, etc., se reunieron 
en un día determinado con los vecinos prominentes de aquellos pueblos 
para designar a los electores, en forma enteramente popular, según lo 
demuestra el diverso número de individuos que con vario número de 
votos lucharon en la elección.

Hay otro indicio para suponer que se trató de hacer en forma es
pontánea aquella elección, y es la espontaneidad con que negóse a ocu
parse en ella el cura de Zacatlán, en virtud de la peste que asolaba al 
pueblo.

“Es estraño, decía el cura D. Francisco García Cantarines, que en 
las actuales circunstancias en que una peste desoladora ha postrado en la 
camai como cuatro mil enfermos y en el sepulcro más de la mitad de este 
número, que no se ven por todas partes sino los espectáculos terribles 
de la muerte, que todos los vecinos están temblando consternados con los 
golpes de esta calamidad, que todos han abandonado sus giros, sus siem
bras y comercios, que no hay casa donde no se oigan gritos y alaridos y

34. Loe. cit. p. 100.
35. Vol. 1. p. 224. Acta del Ayuntamiento. Hernández Dávalos. Vol. 1. p. 481.
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cuyos suelos no estén regados de lágrimas, que no se piensa en otra cosa 
que en disponerse para pasar a la eternidad, que apenas hay tiempo para 
decir una breve misa y tomar un mal bocado para salir a los montes a 
administrar los sacramentos, en una palabra, es todo el asunto que arre
bata nuestras miras, ocupaciones y movimientos de ver como salimos de 
este grande ataque que el Dios de las venganzas se está haciendo pago de 
nuestros desórdenes, libertinaje y escándalos, es extraño, repito, que se 
piense con tanto empeño en juntas de curas, repúblicas y vecinos, elec
ciones, diputados, electores y otros asuntos de esta clase que piden por 
su naturaleza y para su mejor acierto, otro tiempo en que podamos res
pirar de la opresión de la muerte para podernos aventurar a la confu
sión, rivalidades y partidos que acarrea una votación, y una votación co
mo esta que seguramente ha de comprometer a este pueblo infeliz a ma
yores desgracias de las que pueden librarles sus autores, consideraciones 
de tanto peso, que por ellas y sólo por ellas se ha omitido en este pueblo 
la elección de elector para la de diputado de provincia, mandada y come
tida a mí por la intendencia de Puebla.”

Si, pues, los vecinos de otros pueblos concurrieron a hacer la elec
ción, se puede suponer que la hicieron de modo espontáneo aunque, cla
ro está, sin entender el alcance que aquella elección podía tener, ya que 
probablemente muchos de los curas y alcaldes encargados de la reunión 
de los vecinos tampoco tuvieron idea de lo que aquel movimiento y aque
llos actos pudieran significar.

De cualquier modo que sea, resulta un hecho que llegaron a reunirse 
once electores de la Provincia de Tecpan. y que la elección favoreció al 
Vicario general Lie. D. José Manuel de Herrera en competencia con los 
Dres. D. José María Cos, tantas veces referido y D. Francisco Lorenzo 
de Velasco y con los Lies. Rosains, Quintana Roo y Bustamante.

Morelos, para formar el Congreso, no quiso excluir a quienes ha
bían formado la Junta de Zitácuaro, aunque para no verse sometido a 
las pretensiones de Rayón, hizo que el cuerpo que iba nuevamente a asu
mir la soberanía nacional tuviera un número de miembros que fuera me
nos fácilmente seducido por aquel jefe, aunque ya veremos que no acer
tó en este propósito, y debido a esa circunstancia formó el congreso en 
la siguiente forma: designó como propietarios a Rayón, Verduzco y L¡- 
ceaga, que harían veces de representantes respectivamente de Guadalaja- 
ra, Valladolid y Guanajuato. y al Lie. D. Manuel de Herrera y D. José 
María Murguía y Galardi, que habían sido designados por Tecpan y Oa- 
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xaca, respectivamente, siendo sustituido Murguía, que regresó a Oaxaca. 
una vez hecha la elección, por D. Manuel S. Crespo. Los tres primeros 
quedaban con honores de capitanes generales, retirados, sin sueldo ni otro 
fuero, que los que asignara el congreso a los diputados, y que fueron ocho 
mil pesos anuales.

Nombró como suplentes a los Lies. D. Carlos María de Bustamante 
por México, y Andrés Quintana Roo por Puebla; y al Dr. D. José Ma
ría Cos por Veracruz.

Es inútil insistir en que salvo la elección del Lie. Herrera por Tec- 
pan, y tal vez la de Murguía y de Crespo por Oaxaca, no hubo para estas 
designaciones otra cosa que la voluntad del caudillo Morelos, que fue 
quien les dió el carácter de suplentes a los tres últimos mientras se po
dían verificar elecciones en las provincias respectivas, y quien siguió con
siderando como miembros del nuevo Congreso a los tres antiguos de la 
Junta de Zitácuaro.

Esta circunstancia es la que movió a decir al historiador D. Fran
cisco de P. Arrangoiz que Morelos había organizado una comedia para 
ser electo generalísimo y encargado del poder ejecutivo toda vez que los 
congresistas eran criaturas del propio Morelos; pero necesario es decir 
que si todas las circunstancias que rodearon el acto en que se le eligifr 
Presidente dan la razón a Arrangoiz, Morelos con gran desprendimien
to y con grande abnegación prescindió del mando y de la autoridad que 
éste le daba, cuando su criatura, el Congreso, en un acto impolítico e im
prudente, quitó al caudillo la suma de poder que le proporcionaba el es
tar a la cabeza de sus tropas.

El día 13 de septiembre de 1813, en que se hizo la designación de 
Herrera en el Congreso, el caudillo Morelos presentó el reglamento a que 
habían de sujetarse tanto el mismo Congreso como los demás poderes.

Este documento es por extremo digno de ser analizado siquiera sea 
ligeramente por los principios que encierra, pues desde luego en el proe
mio se encuentra todo un programa político por extremo interesante.

“Convencido, dice, de la necesidad de un gobierno supremo que 
puesto al frente de la nación administre sus intereses, corrija los abusos y 
restablezca la autoridad e imperio de las leyes: convencido asimismo de 
la incompatibilidad de estos beneficios con el actual estado de guerra, 
cuya duración se ha extendido a tres años, la permanencia de los erro
res consagrados por la tiranía entre nosotros, que será tanto más corta, 
cuanto más nos apresuremos a reformar un cuerpo representativo de la
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soberanía nacional, en cuya sabiduría, integridad y patriotismo podamos 
librar nuestra confianza, y la absoluta dirección de la empresa en que 
nos ha comprometido la defensa de nuestros derechos imprescriptibles: 
convencido finalmente de que la perfección de los gobiernos no puede 
ser obra de la arbitrariedad y de que es nulo, intruso e ilegítimo todo el 
que no se deriva de la fuente pura del pueblo, hallé ser de suma impor
tancia mandar, como lo verifiqué, se nombrasen en los lugares libres 
electores parroquiales, que reunidos a principios del presente mes en este 
pueblo, procediesen como poder habientes de la nación a la elección de 
diputados por sus respectivas provincias en quienes se reconociese el de
pósito legítimo de la soberanía, y el verdadero poder que debe regirnos y 
encaminarnos a la justa conquista de nuestra libertad...”

Sin duda alguna que el principio más saliente que se mira en el frag
mento citado es el que consagra que “es nulo, intruso e ilegítimo todo 
lo que no se deriva de la fuente pura del pueblo” y aun cuando no es 
original de Morelos, no cabe dudarse que encierra una de las ideas más 
avanzadas que se habían enunciado en aquellos días.

Habíala enunciado en la Nueva España el regidor honorario D. Juan 
Francisco de Azcárate, en la representación sometida al Cabildo de la ciu
dad de Méjico en 19 de julio de 1808, cuando se declaró que se tendría 
por insubsistente la abdicación de Carlos IV, que se desconociera todo 
funcionario que viniera nombrado de España y que el Virrey debería go
bernar en virtud de las facultades de que lo investía el Ayuntamiento en 
representación del virreinato, pues, efectivamente había declarado que 
en ausencia o impedimento de los soberanos españoles, “reside la sobe
ranía representada en todo el reino, y las clases que lo forman, y con más 
particularidad en los tribunales superiores que lo gobiernan, administran 
justicia, y en los cuerpos que llevan la voz pública...”30

Más explícito aún había sido después que Azcárate, el síndico del 
mismo Ayuntamiento, el considerado hoy como protomártir de la inde
pendencia : el Lie. D. Francisco Primo Verdad y Ramos, quien en pre
sencia de todas las personas notables que con el Virrey Iturrigaray dis
cutían la conducta que habría de observar la nueva España en vista dd 
los sucesos de la Metrópoli, al ser requerido por el mismo Virrey para 
que expusiera sus ideas, “entre otras cosas promovió, en apoyo de las 
representaciones de la ciudad, que la soberanía en las circunstancias en

36. Relación formada por la Audiencia, de las ocurrencias habidas en las juntas 
generales promovidas por el Sr. Iturrigaray. Hernández Dávalos. V. 1. p. 617.
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que nos hallábamos había recaído en el pueblo, citando a varios autores 
en comprobación y entre ellos a Puffendorf.” 37

Y todavía con mayor precisión que los Lies. Azcárate y Verdad, 
habían expuesto la misma teoría los comisionados para presentar a las 
Cortes reunidas en Cádiz, el proyecto de constitución del reino.

En efecto, en el discurso preliminar y al discutir las formas de go
bierno, asentaron: “La soberanía de la nación está' recogida y procla
mada del modo más auténtico y solemne en las leyes fundamentales de 
este código (el Fuero Juzgo). En ellas se dispone que la corona es 
electiva; que nadie puede aspirar al reino sin ser elegido; que el rey de
be ser nombrado por los obispos, magnates y el pueblo; explican igual
mente las calidades que deben concurrir en el elegido; dicen que el rey 
debe tener un derecho con su pueblo; mandan expresamente que las le
yes se hagan por los que representen a la nación juntamente con el rey; 
que el monarca y todos los súbditos, sin distinción de clase y dignidad 
guarden las leyes; que el rey no tome por fuerza de nadie cosa alguna; y 
si lo hiciere, que se la restituya. ¿Quién a la vista de tan solemnes, tan 
claras, tan terminantes disposiciones podrá resistirse todavía- a reconocer 
como principio innegable que ¡a autoridad soberana está originaria, y esen
cialmente radicada en la nación? 38

Ahora bien, estas teorías habían sido del dominio' público de los ha
bitantes de la Nueva España, a pesar de que muchos de los actos y he
chos de las Cortes se habían querido ocultar, y es natural suponer que 
llegaron también hasta Morelos, sin que por esto deba juzgarse que él 
fué incapaz de concebí# por su parte tal idea; pero> suya o no, él se apre
suró a consignarla no sólo en el documento que analizamos, sino en el 
que presentó después al mismo Congreso intitulándolo “Sentimientos de 
la Nación'’, dando con esto una muestra de que había aceptado de buena 
voluntad las teorías que entonces defendíanse tenazmente, y que dejaban 
la soberanía en el pueblo.

Independientemente de este principio, Morelos había cuidado de es
tablecer la manera en que las elecciones de electorss debían hacerse y 
claro está que tomando en cuenta las condiciones de la Nueva España 
en aquellos días, el medio más racional era acudir a las circunscripciones 
parroquiales, medio que se había escogido también para las elecciones

37. Atamán asegura que Torreno dice que el discurso fue redactado por D. Agus
tín Arguelles

38. Hernández y Dávalos. Vol. 4. p. 54.
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de ayuntamientos, cuando por un momento se dejó a los habitantes de 
las colonias la libertad de designar a sus ayuntamientos.

He aquí una noticia sobre los resultados de una elección, que, natu
ralmente debemos recibir con la mayor cautela:

“No debemos dilatar ni por un momento la plausible noticia de la 
elección de vocal de esta provincia, celebrada la mañana del día de ayer 
en la Santa Iglesia Catedral. Juntáronse en ella los dos cabildos ecle
siástico y secular de orden del Excmo. Sr. Capitán General el Sr. D. 
José María Morelos, y después de haber nombrado sus electores antici
padamente los cuarteles de esta ciudad y los subdelegados de la provin
cia reunidos en número de ochenta y cinco vocales, presididos del Excmo. 
Sr. Teniente General de los ejércitos nacionales, D. Mariano de Mata
moros; quedó nombrado con veinte y nueve votos primer elector el Sr. 
Intendente de provincia D. José María Murguía y Galardi; con veinte y 
cuatro para el mismo empleo el Sr. inspector general de caballería Lie. D. 
Carlos María de Bustamante; para segundo con cuarenta y dos votos el 
Lie. D. Manuel Sabino Crespo, cura de Riondo y para tesorero, con trein
ta votos.el Lie. D. Manuel Nicolás de Bustamante, presidente de la su
prema junta de protección y confianza pública.

“El acto fue de los más solemnes, y augustos que ha visto jamás la< 
oprimida América. Antes de comenzarse la elección, se leyeron los prin
cipios liberales sobre que deberá estribar nuestra constitución, que fue 
lo mismo que recordar a los vocales las relevantes cualidades de sabidu
ría y probidad que deberá (sic) adornar al elector; a continuación se 
procedió a la votación por cedulitas que se depositaron en tres urnas y 
de este modo el acto se hizo con la debida libertad y decoro. Concluido, 
se solemnizó con repique general de campanas y salva de artillería, con
duciendo el cabildo secular bajo de mazas al Sr. Teniente General a su 
posada, juntamente con la oficialidad de plana mayor del ejército y des
pués al elector a su casa.

“Así es como el héroe del Sur da libertad a los pueblos oprimidos; 
así rompe las cadenas de ominosa servidumbre que los ligaron por es
pacio de tres siglos; así anuncia a la América el fausto día de su liber
tad y de su gloria; así en fin, en medio de las bayonetas y del estrépito, 
del cañón, prepara los asientos a los legisladores del Anahuac, para que 
dicten leyes a hombres libres, y hagan retemblar a los tiranos en sus al
cázares.’’ 39

39. Correo Americano del Sur. Jueves 5 de Agosto de 1813. X9 XXIV, pp. 185-6. 
Doc. Hist. Méx. 1910. Tomo IV.
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Así, pues, Morelos planteó el problema de la democracia y señaló 
los medios para resolverlo; nías por desgracia, aquel primer movimiento 
democrático de los mexicanos independientes del dominio español, que 
pugnaban al menos por serlo, resultó maltrecho y herido de muerte por 
el mismo iniciador; porque, como hemos visto, reservóse ‘‘el mismo Mo
relos designar suplentes por las provincias ocupadas por los realistas. 
Mandó también que todos los oficiales, de coronel arriba, eligiesen ge
neralísimo entre los cuatro capitanes generales que había (Morelos, Ra
yón, Liceaga y Verdusco) y que el escogido por la oficialidad fuese so
metido al voto del congreso, para que ejerciese el poder ejecutivo con 
plenitud de facultades.” 40

Los miembros del Congreso ya no dimanaron de la voluntad de la 
nación, salvo en el caso del Diputado por la Provincia de Tecpan, y qui
zá en el de Oaxaca, sino de la voluntad dictatorial de Morelos que los 
designó.; y el nuevo ejecutivo no sólo no iba a. poder ser considerado co-j 
mo resultante de la voluntad popular expresada por unos diputados que 
no eran representantes populares, sino que debía tenérsele como la re
presentación de la fuerza militar, toda vez que fueron los militares quie
nes, al decir de uno de los mismos miembros del Congreso, Bustaman- 
te, lo impusieron según veremos más adelante.

♦ ♦ ♦

La reunión del día 13 de septiembre en que Morelos presentó el 
reglamento referido y que contiene cincuenta y nueve artículos en que 
se detallan menudamente las formas y las atribuciones generales del go
bierno, por lo cual Alamán asegura, y con justicia, que equivalían a una 
“constitución”; aquella reunión, limitóse a celebrar una misa con el ob
jeto de impetrar la ayuda divina, a escuchar un sermón o arenga que dijo 
el Dr. Velasco, vicario castrense, así como a dar a conocer el reglamen
to citado, que leyó el Secretario Rosains, y a llevar a término la elección 
cuyos resultados conocemos ya, en favor del Lie. Herrera.

r\l día siguiente, los futuros diputados, menos Rayón, Bustamante y 
Cos, que no habían llegado, así como numerosos oficiales y gente del 
pueblo, reuniéronse de nuevo en la parroquia de Chilpancingo. More
los pronunció un breve discurso, y en seguida el Secretario Rosains leyó 
a su vez, tanto la lista de diputados formada por Morelos, como un pro
grama político de éste, al que intituló “Sentimiento de la Nación’'.

40. Olavarría. México a través de los Siglos. Vol. III. p. 405.
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El artículo primero declaraba “que la América es libre e indepen
diente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, y que 
así debe sancionarse dando al mundo las razones.”

Los artículos segundo, tercero y cuarto, conceden la supremacía a 
ia religión católica, con la peculiaridad de que al establecer que los mi
nistros deberán sustentarse de los diezmos y primicias, que. como se sa
be, era una forma de contribución creada por la Iglesia, previene que 
“el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y 
ofrenda.”

El artículo quinto repetía la enunciación del principio referido an
tes : que “la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el ’ que sólo 
quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella 
en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias sus vocales y 
éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad.”

En seguida establece la duración de los diputados y sus emolumen
tos —ocho mil pesos por año—; que los empleos sólo podrían obtener
los los americanos, es decir, los nativos de la Nueva España; que no 
se admitirían extranjeros “si no son artesanos capaces de instruir y li
bres de toda sospecha; que para que el país fuera verdaderamente libre 
debía reformarse el gobierno implantando uno liberal y expulsar a todos 
los españoles.

“Como la buena ley, decía el artículo 12, es superior a todo hombre, 
las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constan
cia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte, 
aumente el jornal del pobre; que mejore sus costumbres, aleje la igno
rancia, la rapiña y el hurto”; y añadía en el artículo siguiente: “que las 
leyes comprendan a todos sin excepción de cuerpos privilegiados, y que 
éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio.”

En el artículo 14 se indicaba que las leyes que discutiera el Congre
so debían ser votadas a pluralidad de votos, y en el 15 asentaba: “que 
la esclavitud se proscribía para siempre y lo mismo la distinción de cas
tas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro 
el vicio y la virtud.”

Tras de prevenir a continuación que aun cuando nuestros puertos se 
franquearan a las naciones amigas éstas no debían internarse en México 
“por más amigas que sean”; en el Artículo 17 consignaba “que a cada 
uno se le guarden las propiedades y respeto en su casa como en un asilo 
sagrado, señalando penas a los infractores”; y en el artículo 18, “que en 
¡a nueva legislación no se admita la tortura.”
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Venía después la declaración de que por ley constitucional debería 
celebrarse el 12 de diciembre dedicado a la Virgen de Guadalupe, que 
las tropas extranjeras no habrían de pisar el territorio nacional, salvo 
que fueran amigas; caso en el cual, no estarían en el mismo lugar don
de se encontrara el Congreso; indicaba, que no se harían expediciones 
fuera de los límites del reino; suprimía la alcabala, el estanco, el tribu
to, etc., que serían sustituidos por imposiciones más ligeras, y, por úl
timo, prevenía que se celebrara el 16 de septiembre todos los años “co
mo el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nues
tra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se abrieron los 
labios de la nación para reclamar sus derechos y empuñó la espada pa
ra ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe el Sr. D. Mi
guel Hidalgo y su compañero D. Ignacio Allende’’/1

La sola enunciación del programa político de Morelos es bastante 
para demostrar su grandísima importancia; por más que, desgraciada
mente aquel programa, el primero verdaderamente de cuantos propósitos 
de dirección política habían expedido los insurgentes no había de ser 
sino una hermosa promesa.

Desde luego la Nueva España a la que seguramente quiso referirse 
Morelos al declarar “que la América es libre e independiente* ’ no lo era y 
no lo fue, sino ocho años después, cuando se adoptó por Iturbide un ca
mino diverso del que antes de él prefirieron los campeones de la inde
pendencia. Estos habían seguido el de la destrucción y del exterminio 
de cuanto tuviera origen español y aun de lo que no lo tenía; en tanto 
que Iturbide, empleando una forma que resultaba más política y más 
hábil, al mismo tiempo que más humana, tendía ajeconstruir de un mo
do completo la vida nacional, sobre las bases de un respeto mutuo que 
podía traer como resultante el futuro engrandecimiento de la nación, si 
el amor a éste lograba, cosa difícil, sobreponerse a los egoísmos.

Morelos tuvo, sin embargo, la entereza, como habrá ocasión para 
repetirlo, de no seguir sosteniendo un pendón que era mentiroso: el de 
que los americanos trataban de mantenerse sometidos a Fernando VII 
Morelos fue a ese respecto más honrado, o más sincero y más audaz: 
Morelos planteó el verdadero problema de la independencia nacional.

Significaba una avanzada idea también del infatigable campeón del 
Sur el establecer que el pueblo no pagara “más obvención que las de su 
devoción y ofrenda”; porque dadas las costumbres de la época y el pre-

41. Hernández y Dávalos. Vol. 6. pp. 215-6.
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dominio de la Iglesia, el precepto enunciado por Morelos constituía un 
paso hacia la emancipación civil de los poderes religiosos.

Aun cuando se estableció que los diputados tendrían una remune
ración anual de ocho mil pesos, esta fue muchas veces nominal, porque 
no puede olvidarse que las persecuciones de que el Congreso fue objeto 
por parte de las fuerzas! realistas, obligó a los diputados a andar de pue
blo en pueblo y de villorrio en villorrio, sufriendo a las veces conside
rables privaciones.

Morelos no pudo darse cuenta, porque era muy difícil en aquellos 
días de preocupaciones, de que no es posible que los pueblos puedan vi
vir, si han de prosperar, sin el intercambio de hombres, al mismo tiem
po que sin el intercambio de ideas, de mercaderías, etc. Es verdad, que 
la China vivió siglos y siglos en su aislamiento; pero también es verdad, 
que ese aislamiento internacional le ha provocado los serios conflictos 
que en ocasiones no ha ¡xjdido evitar, precisamente porque su falta de 
preparación era la resultante de su aislamiento.

Y si desde ese punto podía ser ocasionado o inconveniente el plan 
político de Morelos, resultaba cruel la expulsión de los españoles en tér
minos absolutos: porque es verdad, y yo lo he sostenido, que la codicia 
inmoderada de unos, la egoísta crueldad de otros para tratar a los nati
vos de este suelo y aun la altivez con que creíanse superiores a todos, 
ocasionaron la degeneración de las masas populares, de la raza indíge
na ; pero también es innegable que no podían ser tratados todos con igual 
rasero, y así vemos por ejemplo, cómo al estallar la rebelión en Vera- 
cruz y ser arrebatados los hombres laboriosos por los insurgentes ¡jara 
inducirlos a seguir sus banderas, mientras los caudillos no se los impe
dían, se apresuraban voluntaria y espontáneamente a solicitar la ayuda y 
el consejo de sus antiguos patrones, de sus antiguos jefes, por más que 
éstos fueran españoles.

Y hubo casos verdaderamente dolorosos. Existe en el archivo del 
antiguo Colegio Real de Minería, hoy nuestra facultad de Ingeniería, 
un emocionante documento suscrito por el ilustre sabio Don Fausto de 
Elhuyar, en el que hace ver la injusticia con que se le expulsa de un 
¡>aís, que en rigor ya era más suyo, que la misma España, y al que ha
bía beneficiado como pocos, a través de sus conocimientos y de sus ense
ñanzas en bien de nuestra Minería.42

42. Al imprimirse estas notas lo publiqué ya en mi libro “Los Españoles en el 
México Independiente”, México, 1942.
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Resultaba en cambio pueril, por más que fuera bien intencionado, el 
creer que podia «Migarse a los habitantes de la nación por medio de le
yes a la constancia y el patriotismo; porque éstos son frutos exclusivos 
de una educación bien encaminada. Pero en cambio, era un noble pen
samiento el procurar el mejoramiento del trabajador por medio del au
mento de jornales, y era loable por extremo el que al menos se consig
nara en el nuevo programa político el anhelo porque mejoraran las cos
tumbres del pobre, y se alejaran de él la ignorancia, la rapiña y el hur
to, aunque esto era mejor predicarlo con el ejemplo; y era loable tam
bién, aunque en la práctica no había de realizarse jamás, el que las le
yes comprendieran a todos sin excepción de cuerpos privilegiados; y digo 
que no habría de verificarse jamás, porque para que tal cosa sucediera, 
sería necesaria la existencia de la Justicia, y la Justicia no vive, no alien
ta entre los seres humanos.

Nobilísimo también era declarar la abolición de la esclavitud, por 
más que estaba reservado al pobre indio seguir siendo esclavo no ya de 
los españoles que pronto dejarían de ser los amos, al menos por algún 
tiempo, sino de los mismos mexicanos que habían de encontrar los me
dios para seguir explotando al humilde y pasivo descendiente de los que, 
en sus días, fueron los dominadores de una gran parte de esta porción 
del continente.

Y si era muy noble el propósito de dar término a la esclavitud ma
terial, no lo era menos el acabar con la esclavitud moral de las castas, 
por más que también este propósito fuera sólo un sueño irrealizable, por
que en todos los países de la tierra donde se ha proclamado la igualdad 
de los individuos, donde sólo deberían distinguir a éstos, como lo quería 
Morelos,‘el vicio o la virtud, siempre se considerará dominador de los 
demás aquel que tenga una mayor suma de fuerza, de poder y de ri
quezas.

Por lo que se refiere al principio de propiedad que proclamaba Mo- 
relos en su programa político no hacía sino asentar las bases sobre las 
cuales solamente pueden mantenerse los pueblos y las sociedades civiliza
das; pero desgraciadamente a este respecto; las palabras del caudillo in
surgente estaban en completa y absoluta oposición con el programa que 
había formulado para “los jefes de los ejércitos americanos”, toda vez 
que no solamente no se respetaba la propiedad de los españoles a quie
nes podría decirse que era necesario atacar por todos conceptos/ en ra- 
zón de que se les consideraba enemigos, sino que tampoco se respetaba 
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la propiedad de los criollos, ni la de la Iglesia misma de que Morolos 
había sido ministro.

“Deben considerar, decía en efecto en sus “Medidas políticas’’, co
mo enemigos de la nación y adictos al partido de la tiranía a todos los 
ricos, nobles y empleados de primer orden, criollos y gachupines, porque 
todos estos tienen autorizados sus vicios y pasiones en el sistema y le
gislación europea.

“Síguese de dicho principio, que la primera diligencia que sin temor 
de resultas deben practicar los generales o comandantes de divisiones de 
América, luego que ocupen alguna población grande o pequeña es infor
marse de la clase de ricos, nobles y empleados que haya en ella, para 
desojarlos en el momento de todo el dinero y bienes muebles que tengan, 
repartiendo la mitad de su producto entre los vecinos pobres de la misma 
población, para captarse la voluntad del mayor número, reservando la 
otra mitad para fondos de la caja militar.”

Como se ve, el ataque a la propiedad privada no podía ser más com
pleto ; pero no conforme con esto, tras de hacer ver que “esta providen
cia debe preceder una proclama compendiosa en que se expongan las 
urgentes causas que obligan a la nación a tomar este recurso con cali
dad de reintegro, para impedir que las tropas llamadas del rey hostilicen 
los pueblos con el objeto de saquearlos, pues sabedores de que ya no hay 
en ellos lo que buscan, no emprenderán tantas expediciones;” tras de 
ordenar que “el repartimiento que tocare a los vecinos de dichas pobla
ciones ha de hacerse con la mayor economía y proporción, de manera 
que nadie enriquezca en lo particular y todos queden socorridos en lo 
general...” para lo cual añadía que “cuando se colecten 10.000 partibles 
se reservarán 5.000 para el fondo y los otros 5.000 se repartirán en aque
llos vecinos más infelices a 10, 5 ó 20 pesos según fuese su número, pro
curando que lo mismo se haga con las semillas y ganados, etc., sin de
jarles muebles o alhajas conocidas que después se las quiten los dueños, 
cuando entre la tropa enemiga”; tras de todas estas instrucciones que 
atacaban la propiedad particular, añadia por lo que se refería a la Iglesia:

“Esta medida deberá extenderse al oro, plata y demás preciosidades 
de las iglesias, llevándose cuenta y razón para su reintegro, y fundiéndose 
para reducirlos a barras ,o tejos portátiles, disponiendo los ánimos con 
ponderar en la proclama las profanaciones y sacrilegios a que están ex
puestos los templos con la entrada del enemigo.”

Peregrina razón habrá de parecer a quienquiera que examine con 
serenidad esta cláusula, por virtud de la cual se hacía una profanación y 
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un sacrilegio —desde el punto de vista de la religión profesada ¡>or Mí
relos— para evitar que el enemigo fuera profanador y sacrilego; pero 
¡as cláusulas restantes de aquellas célebres medidas políticas abarcaban 
cuanto pudiera significar un elemento de vida, no sólo para sus enemi
gos, sino para la nación entera.

“Deberán derribarse en dichas poblaciones —establecía en la cláusu
la quinta— todas las aduanas, garitas, y demás oficinas reales, quemán
dose los archivos, a excepción de los libros parroquiales, pues sin este 
medio jamás se conseguirá establecer un sistema liberal nuevo contra el 
partido realista.”

Un error semejante al de Morelos había ofuscado a los misioneros 
que vinieron en los primeros tiempos de la dominación española: derri
baban los templos, destruían los ídolos, anatematizaban las viejas prác
ticas religiosas, y sin darse cuenta de ello .fomentaban la idolatría en otra 
nueva forma: los viejos cites eran sustituidos por las ermitas o por las 
costosas iglesias; los viejos ídolos eran ahora los nuevos santos; la pre
dicación de una religión a la que se rodeaba de ceremonias y de pompas 
capaces de sugestionar a los indios, no hacía otra cosa sino cambiar un 
poco las formas externas; pero los indios, conforme al testimonio de los 
más insignes misioneros, continuaban siendo idólatras, con la curiosa cir
cunstancia de que la nueva idolatría mezcla de las supersticiones que no 
podían olvidar y de las que ahora se forjaban en sus mentes no hacían 
sino perjudicarlos más y más, porque no hay superstición que no- traiga 
aparejado un mal.

El destruir las garitas, el destruir las aduanas, el quemar los archi
vos, no había de destruir ni de incendiar las ambiciones de los hombres; y 
nuevas formas y nuevos elementos habían de surgir, como surgieron en 
provecho de los nuevos dominadores y de los constantemente oprimidos.

La cláusula sexta decía: “En la inteligencia de que para reedificar 
es necesario destruir lo antiguo, deberán quemarse todos los efectos ul
tramarinos que se encuentren en dichos pueblos, sin que en esto de lujo 
haya piedad o disimulo.

“No hay que temer la enemistad de los despojados, porque además 
de que son muy pocos, comparados con el crecido número de miserables 
que han de resultar beneficiados, ya sabemos por experiencia que cuan
do el rico se vuelve pobre por culpa o por desgracia, son impotentes sus 
esfuerzos.” ’ /

En ningún caso pueden ser disculpables todas estas disposiciones; 
pero desefe luego cabe decir que resultaba un error profundo el suponer 
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que un “crecido número de miserables” había de resultar beneficiado con 
que se quemaran y destruyeran “todos los efectos ultramarinos”; si se 
hubiera dicho que éstos se habían de distribuir entre los necesitados, al 
menos podría invocarse que el despojo de los ricos significaba el alivio 
de los pobres; pero en la forma prevenida por Morelos, lo único que 
resultaba era una estéril destrucción de riquezas.

Mas no acababan ahí las cosas: porque en la cláusula séptima agre
gaba : ""Deben también inutilizarse todas las haciendas grandes, cuyos 
terrenos laboríos pasen de dos leguas cuando mucho, porque el benefi
cio positivo de la agricultura consiste en que muchos se dediquen a be
neficiar con separación un corto terreno que puedan asistir con su tra
bajo e industria.

“Esta es una de las medidas, —decía el caudillo—, más importantes, 
por tanto deben destruirse todas las obras de presas, acueductos, case
ríos y demás oficinas de los hacendados pudientes, criollos o ga
chupines.”

No puede pedirse una mayor torpeza político-económica, que la su
gerida por Morelos; norabuena que se tratara de multiplicar la pequeña 
propiedad, pero pensar que para esto era conveniente destruir ‘"presas, 
acueductos, caseríos” etc., que son los más valiosos elementos de que de
be servirse la agricultura, no revela a fe una medida inteligente, sino 
sólo una manifestación de lo que pueden las pasiones cuando ellas se 
desbordan.

Para terminar sus planes de destrucción y c|e exterminio, Morelos 
agregaba en la cláusula octava: “Debe también quemarse el tabaco que 
se encuentre, así en rama como labrado, docilitando a los pueblos para 
que se priven de este detestable vicio tan dañoso a la salud.

“Finalmente, estas propias medidas deben ser contra las minas, des
truyendo sus obras y las haciendas de metales, sin dejar ni rastro, porque 
en esto consiste nuestro remedio. La misma diligencia se practicará con 
los ingenios de azúcar, pues lo que necesitamos por ahora es que haya 
semillas y demás alimentos de primera necesidad para mantener las vi
das, sin querer meternos a proyectos más altos.”4S

Como se ve, no puede considerarse que fuera sincero el programa 
político de Morelos intitulado por él mismo “Sentimientos de la Nación”, 
al menos en la parte en que proclamaba la necesidad de respetar la pro
piedad ; o si estos eran los verdaderos sentimientos de la nación, hay 

+3. Hernández y Dávalos. Vol. 5. pp. 271-72.
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que declarar que ellos estaban en pugna completa con sus medidas po
líticas de destrucción y de exterminio general, sobre todo si se recuerda 
que cerraba sus citadas medidas con estas palabras: “Este plan es obra 
de muy profundas meditaciones y experiencias. Si se ejecuta al pie de 
la letra ya tenemos conseguida la victoria.”

Una vez más el país había sido sacrificado y seguiría siéndolo por 
sus propios benefactores.

Morelos, por último, prevenía la abolición de la tortura en la nueva 
legislación; y nada podía pedirse que fuera, no digo ya más interesan
te, sino más humano. La tortura, como hemos dicho, era la manifesta
ción más abominable que la dominación española había traído consigo 
por conducto de la Inquisición, la cual, por otra parte, no hacía sino se
guir las prácticas de todos los tribunales europeos en su tiempo; y ahora 
la Inquisición tal vez en algunos casos habíase trocado en un instrumen
to de venganzas políticas. Si tal había acontecido, resultaba monstruoso, 
como lo será en todo tiempo, que se invocaran los fueros de la Ley y de 
la Justicia para saciar las bajas y torpes satisfacciones que se despiertan 
cuando los hombres se hallan dominados por las malévolas insinuaciones 
de esa hembra casi siempre impúdica, que se llama Política.

Y bien, a pesar de que la abolición del tribunal del Santo Oficio 
había sido uno de los actos más trascendentales de las Cortes de Cádiz, 
ya hemos podido darnos cuenta de cómo sirvió a los insurgentes de pre
texto para atacar a los miembros de esas Cortes, acusándolos de querer 
atacar a la Iglesia y a sus ministros, cuando el suprimir la inquisición 
era sólo dar el mayor de los pasos que podía esperarse en la separación 
de las funciones meramente civiles, de las meramente eclesiásticas.

Tal fue, en breves comentarios el programa político, sometido por 
el más importante caudillo que en aquellos momentos tenían los insur
gentes, al nuevo Congreso en su segunda sesión preliminar, pudiéramos 
decir.

El día 15 celebróse la tercera reunión, presidida por el Dr. y Capi
tán General D. José Sixto Verdusco, que fué designado al efecto con el 
carácter de provisonal.

No se habrá olvidado que Morelos había acordado que todos los 
militares con el grado de coronel para arriba, debían elegir un generalí
simo de entre los cuatro capitanes generales que entonces xistían, o sean 
los cuatro miembros de la Junta de Zitácuaro: Morelos, Rayón, Ver
dusco y Liceaga; y como era de esperarse, la elección recayó en Morelos.
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El congreso, o lo que es lo msimo, los cinco amigos de Morelos, que 
en aquel momento formaban aquel cuerpo, aprobaron desde luego la elec
ción, y Verdusco previno al designado que otorgase el juramento corres
pondiente.

“Su Excelencia entonces -—dice el acta de la reunión de aquel día— 
por un movimiento de su natural moderación y humildad, después de 
haber dado a la concurrencia gracias muy complidas por tan señalado 
favor, hizo dimisión del cargo con las protestas más sencillas de que era 
superior a sus fuerzas, y de que no se juzgaba capaz de desempeñarlo 
como era necesario. El Sr. Presidente repuso en el momento que tal 
demostración dimanaba seguramente de su suma humildad, y no porque 
en la realidad fuese inepto para llenar los cargos del destino, por lo cual 
le suplicaba lo aceptase como que éste era el deseo de los pueblos. Dijo 
después el Excelentísimo Sr. Quintana, que el Congreso no podía en lo 
pronto determinar si se le admitía o no la renuncia hecha por el Exce
lentísimo Sr. Morelos; que era preciso tomarse algún tiempo para deli
berar sobre el asunto, con lo cual se conformaron los demás señores 
vocales.

“La oficialidad se opuso a esta proposición diciendo por la voz del 
Sr. Vicario General castrense, que el Sr. Morelos había sido electo para 
generalísimo por aclamación de los pueblos y ejércitos; que todos sus
piraban porque lo fuese, y por consecuencia consideraba inadmisible la 
dimisión que hacía el expresado Sr. Excelentísimo. Repuso el Congre
so, que a pesar de estas reflexiones era indispensable que tuviese algún 
espacio para deliberar sobre negocio tan grave, pues huía de que en cual
quier tiempo se notasen sus decretos de precipitados. Resistió, sin em
bargo, la Oficialidad que se concediese plazo alguno, pues era excusada 
la discusión sobre asunto tan claro, siguiendo de ahí una disputa que ter
minó la propuesta que hizo el Supremo Congreso reducida a que se le 
permitiese siquiera el cortísimo tiempo de dos horas para decidir sobre 
materia importante..44

Retiráronse los miembros del Consejo, en efecto, a una pieza sepa
rada para discutir el punto y al reanudar su sesión dieron cuenta del re
sultado de sus deliberaciones con el decreto en que después de narrar los 
sucesos anteriormente ocurridos, agregaban: “... recorriendo toda la his
toria de nuestra gloriosa insurrección halló (el Congreso) que el más fir
me apoyo que la ha sostenido, aun en épocas desgraciadas, ha sido el 

44. Hernández y Dávalos. Vol. VI. p. 217.

76



mencionado Excmo. Sr. Capitán General por cuya incomparable pericia, 
acierto y felicidad, ha tomado el más extenso vuelo la causa de la liber
tad; y no habiendo quien le iguale entre los conocidos jefes, de tan ne
cesarias prendas, y fundado en la misma aclamación general tan confor
me a los sentimientos del Congreso que en sus debates con el pueblo ha 
tenido mil motivos de regocijo, decreta que la renuncia interpuesta por 
el Excmo. Sr. Capitán General, Don José María Morelos no es admi
sible, ni puede diferirse por más tiempo la posesión que pide el pueblo; 
por lo que el Superior Congreso en uso de sus facultades soberanas lo 
compele a la pronta admisión del empleo y reconoce en él, el primer jefe 
militar, en quien deposita el ramo ejecutivo de la administración pública, 
reservándose el Congreso el tratamiento que ha de darse a este dignísimo 
jefe.” 45

En medio de las aclamaciones de quienes se encontraban en el re
cinto donde se reunía el Congreso, Morelos aceptó al fin la nueva inves
tidura, indicando como condiciones para su admisión, que cuando vinie
ran tropas de alguna otra potencia no deberían acercarse al lugar donde 
residiera el Congreso; que por muerte del generalísimo el mando acci
dental recaería en el jefe a quien por graduación le correspondiera, mien
tras se hacía la elección en la forma que ésta se había hecho; que no se 
le negaran los auxilios de dinero y gente que necesitara, sin que hubiera 
clases privilegiadas para el servicio; y, finalmente, que por muerte del 
generalísimo se había de mantener la unidad del ejército y de los habi
tantes, reconociendo a las autoridades establecidas.”

Hecho el juramento tanto por Morelos, como por Rosains en su 
calidad de Secretario del Poder Ejecutivo, cantóse un te Deunt en ac
ción de gracias por los sucesos de aquel día.

Alamán, comentando lo ocurrido entre el Congreso y los militares 
que habían dado su voto por Morelos y que después habían sostenido 
en acalorada disputa su determinación, dice: “Así quedó vencido desdó 
el primer día el poder legislativo ante la fuerza militar. ¡ Triste presa
gio de la suerte que aguardaba a los congresos venideros!” 46

Y por si acaso se mal interpretase este juicio por venir de Alamán 
a quien injustamente se ha tachado de parcial en contra de los insurgen
tes, hay necesidad de declarar que antes que él, Bustamante, el admi
rador y entusiasta propagandista de las glorias de Morelos, había tenido 
frases más acerbas para juzgar aquel acontecimiento.

+5. Loe. cít. pp. 217-8.
46. Alamán. Historia de México. Vol. III. p. 553.
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Bustamante, en efecto, en su ‘"elogio histórico del.Gral. D. José Ma
ría Morelos y Pavón” al referirse a la reunión del Congreso que se reali
zó “citando a los primeros sabios”, según inmodestamente titula a los 
diputados de los cuales él fue uno, dice: “El 13 de Septiembre de 1813 
vió la América por primera vez su representación nacional, y este día 
habría sido el más fausto de ella, si un genio maligno no hubiese seducido 
al ejército a que le proclamase generalísimo (a Morelos), título que rehu
só, constantemente y que sólo aceptó para calmar la sedición militar que 
se preparaba, después de haber hecho presente a los facciosos que aquel 
título ni podía convenir a un sistema liberal representativo, ni menos al 
que mandaba el ejército de una nación, en el que no aparecían tropas 
auxiliares extranjeras, y por cuya causa únicamente pudiera dársele. A 
tan pomposo título se subrrogó por sí mismo y se honró más que con 
el primero, tomando el modesto de siervo de la nación...” 47

Tales fueron los sucesos con que México nació a la vida democrá
tica; aunque los primeros pasos pudiera decirse que se dieron en 1808; 
el principio del gobierno del pueblo por el pueblo se había asentado; y 
si bien es cierto que los hechos no correspondían al enunciado principio, 
también lo es que no sería aquella la primera vez, que un hecho semejante 
se realizara en México, y que un siglo después las cosas habrían de en
contrarse en la situación misma en que se hallaban al verificarse el pri
mer intento democrático puesto en práctica por Morelos; intento que dejó 
en sus manos, en virtud de su nombramiento de Generalísimo, la mayor 
suma de facultades que podía apetecer, aunque el Congreso tuviera el 
carácter de poder legislativo.

Instalado el Congreso, puede asegurarse que los dos actos políticos 
más trascendentales que ejecutó, fueron la declaración de la independen
cia y la promulgación, en Apatzingán, de la primera constitución que he
mos tenido emanada de un Congreso, aunque en rigor la primera debie
ra ser la formulada por Rayón y modificada más tarde por Morelos; 
pero estas últimas no fueron sino el resultado de la voluntad de un hom
bre y la de Apatzingán, aunque no puede ser tenida en modo alguno co
mo expresión de la voluntad popular fue al menos resultado de una pe
queña colectividad que presumía, aunque sin razón, de ser representante 
de la nación mexicana.

No se habrá puesto en olvido, que Morelos había urgido en forma 
enérgica a Rayón para que se convocara el Congreso y Rayón en una 

47. Hernández y Dávalos. Vol. VI. p. 90.
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nota de mano de su secretario, pero sin firmar tal vez inadvertidamente, 
aun cuando aceptó la idea de la reunión no quiso aceptar una fecha de
terminada, pues seguramente preveía, como aconteció, que'el mando su
premo había de salir de sus manos para ir a las de Morelos.

En tal estado las cosas y.cuando ya el Congreso había comenzado a 
funcionar, el héroe suriano recibió la citada nota de Rayón y se apresu
ró a devolvérsela para que si era suya la firmara, porque, como le decía: 
“sin la firma nada vale para el caso de pase, antes bien arguye alguna 
malicia”.

En su nota, y tras de darle cuenta de que se había reunido ya el 
Congreso, le agregaba:

“V. E. dice que extraña más y más el decidido empeño que he to
mado en sostener la regeneración del gobierno a costa de su opinión. Yo 
no extraño esta expresión, sino que me escandalizo de oírla en boca de 
un señor Licenciado que sabe muy bien que yo no tengo espirita de aba
tir a mis conciudadanos, dando pruebas nada equívocas en sostener una 
junta ilegítima en sus principios, medios y fines, haciendo que se obe
deciera por tácito pero repugnante consentimiento de los pueblos. En 
sostener la continuación de los tres vocales a que completen su tiempo 
olvidando todo agravio y dando una satisfacción con la prensa al público 
para que no quede manchada la opinión de la nación por la de tres indi
viduos, proponiéndolos a la oficialidad nacional y a los electores de las 
provincias en cuaterna para que eligieren el generalísimo; reformando en 
fin un gobierno que lo necesitaba en sentir del sabio y de idiota y a ins
tancias del mayor número de provincias.

“Se concluyó todo —añadía— en los días 13, 14 y 15, pues aunque 
la última elección del Poder Ejecutivo hecha en el último se procuró di
ferir a consecuencia de mi renuncia, no lo permitió ni el pueblo, ni la 
oficialidad, después de una hora de debates...”

Como se ve, en este caso ocurría a Morelos lo que ha sucedido y 
sucederá siempre a todos los políticos: encontraba que la Junta que ha
bía sido obra de Rayón no sólo era “ilegítima en sus principios, medios y 
fines”, sino que la obediencia que se le otorgaba era resultado del “repug
nante consentimiento de¡ los pueblos”; y en cambio, le parecía que el nue
vo Congreso formado por él, que era tan ilegítimo en sus principios co
mo la Junta de Rayón, supuesto que como hemos visto estaba muy lejos 
de ser legítima representación de la voluntad popular; que había de ser
lo en sus medios, toda vez’ que el propioi Morelos había de ser la víctima 
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(le las intrigas de la nueva agrupación que le quitaría el mando y nulifi
caría sus dotes de guerrero, exponiéndolo como al fin lo expuso al sa
crificio y a la muerte; que había de serlo en sus fines, porque nueva
mente la discordia, como entre los miembros de la Junta de Zitácuaro, 
había de enseñorearse de todos hasta dar origen a mutuas y más acer
bas recriminaciones, que originarían aun la sentencia de muerte dictada 
contra uno de sus miembros que más se había esforzado en propagar 
las ideas de independencia, el Dr. Cos; esta nueva agrupación parecíale 
a Morelos que llenaba una gran necesidad que no había llenado su pre- 
decesora, y él por su parte, como antes Rayón, declaraba ingenuamente 
que el “pueblo’’ se había opuesto a su renuncia, cuando esto, si acaso, 
podría ser cierto sólo tratándose de la muchedumbre congregada, en la 
parroquia de Chilpancingo, que tal vez no era ni la población entera que 
liabitaba en aquel lugar.

El “pueblo” habían dicho los amotinados de 1808, aprehendió a Itu- 
rrigaray, y entonces el “pueblo” lo componían un grupo de comerciantes 
acaudillados por Yermo; el “pueblo”, decía Rayón lo había investido con 
poderes amplísimos en su calidad de presidente de la Junta de Zitácuaro 
formada por él mismo; el “pueblo”, decía Morelos, habíalo obligado a 
aceptar el cargo de generalísimo con detrimento, ya en este caso, de 
Rayón que seguía creyéndose el ungido; el “pueblo”, repetirían una y 
otra vez los políticos de México en cada ocasión en que les fuera nece
sario dar una mentida apariencia de interés por la comunidad a sus per
sonales intereses, y el “pueblo” seguiría siendo la víctima inmolada siem
pre y siempre.

Cualesquiera que hayan sido los sentimientos de Rayón al recibir las 
noticias de cuanto ocurría en Chilpancingo, no vaciló más en llegar has
ta donde se había reunido la asamblea de la que fué electo Presidente 
Murguía y Galardi y Vicepresidente Quintana Roo y que todavía no es
taba debidamente integrada o siquiera en el momento de su organización 
porque además de Rayón faltaban Bustamante y Cos.

Rayón, el antiguo heredero de los poderes populares de que Hidal
go habíase considerado investido también48 hizo su entrada triunfal en 
Chilpancingo bajo arcos de triunfo el día 4 del mes de noviembre, fecha 
en que prestó el juramento y tomó posesión de su asiento en el Congre
so; y el recibimiento de que fué objeto debe haberle hecho concebir jus
tamente la esperanza de que su dominio no se había extinguido del todo;

48. Véase su manifiesto. Mora. Vol. IV. p.
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aun su intervención en los negocios de los insurgentes había de ser de 
resonancia.

Entretanto, el Congreso había venido ocupándose en discutir la for
ma y manera en que declararía la independencia; y al fin el día 6 del 
mismo noviembre se presentó y aprobó el proyecto de declaración for
mulado por D. Carlos María Bustamante, aun cuando Rayón se opuso a 
•tue se publicara desde luego, como veremos en seguida.

“El Congreso de Anáhuac legítimamente instalado en la ciudad de 
Chilpancingo de la América Septentrional, dice el acta, por las provin
cias de ella: declara solemnemente, a presencia del Sr. Dios, árbitro mo
derador de los imperios y autor de la sociedad, que los da y los quita se
gún los designios inescrutables de su providencia, que por las presentes 
circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usur
pado; que en tal concepto queda rota para siempre jamás, y disuelta la 
dependencia del trono español; que es árbitro para establecer las leyes 
que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer 
la guerra y paz, y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del 
antiguo continente; no menos que para celebrar concordatos con el sumo 
Pontífice romano para el régimen de la Iglesia Católica Apostólica Roma
na y mandar embajadores y cónsules; que no profesa otra religión mas 
de la católica; ni permitirá, ni tolerará el uso público ni secreto de otra 
alguna; que protegerá con todo su poder y velará sobre la pureza de* la 
fe y de sus dogmas y conservación de los cuerpos regulares; declara por 
reo de alta traición a todo el que se oponga directa o indirectamente a 
su independencia, ya sea protegiendo a los europeos opresores, de obra, 
palabra o escrito; ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y 
pensiones para continuar la guerra, hasta que su independencia sea re
conocida por las naciones extranjeras, reservándose al Congreso pre
sentar a ellas por medio de una nota ministerial, que circulará por to
dos los gabinetes el manifiesto de sus quejas, y justicia de esta resolu
ción, reconocida ya por la Europa misma.”

Firmaron el documento Quintana Roo, que fungía como presidente 
por la ausencia de éste, Murguía Galardi, quien, como se recordará re
gresó a Oaxaca poco después de instalado el Congreso; Rayón, Herre
ra, Bustamante, Verdusco y Liceaga, y el Lie. Cornelio Ortiz de Zarate 
como secretario.

Tocó su turno a D. Andrés Quintana Roo, que fué uno de los que 
más se distinguieron en la campaña hecha por la prensa, y él redactó el
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manifiesto firmado por el Congreso, que era un documento llamado a 
impresionar favorablemente los ánimos divididos todavía, como era na
tural, por los encontrados intereses que defendían; pero con toda pro
babilidad inclinados en gran parte a la novedad de cuanto prometían los 
programas insurgentes, toda vez que no es posible pedir madura reflexión 
a las masas aun a las que son medianamente ilustradas, y menos toda
vía cuando no tenían ocasión para saber cuán fácil es hacer prometi
mientos en política, que no han de cumplirse jamás.

“Hasta el año de 1810 —asienta el manifiesto—, una extraña do
minación tenía hollados nuestros derechos; y los males del poder arbi
trario, ejercido con furor por los más crueles conquistadores, ni aun nos 
permitían indagar si esta libertad, cuya Articulación pasaba por delito en 
nuestros labios, significaba la existencia de algún bien, o era sólo un pres
tigio propio para encantar la frivolidad de los pueblos. Sepultados en 
¡a estupidez y anonadamiento de la servidumbre, todas las naciones del 
pacto social nos eran extrañas y desconocidas, todos los sentimientos de 
felicidad estaban alejados de nuestros corazones y la costumbre de obe
decer heredada de nuestros mayores se había erigido en la ley única 
que nadie se atrevía a quebrantar. La corte de nuestros reyes más sa
grada mientras más distante se hallaba de nosotros, se nos figuraba la 
mansión de la infalibilidad, desde donde el oráculo se dejaba oír de 
cuando en cuando, para ^aterrarnos con el majestuoso estruendo de su 
voz. Adorábamos como los atenienses un dios no conocido, y así no sos
pechábamos que hubiese otros principios de gobierno que el fanatismo 
político que cegaba nuestra razón. Había el transcurso de los tiempos 
arraigado de tal modo el hábito de tiranizarnos, que los virreyes, las au
diencias, los capitanes generales y los demás ministros subalternos del 
monarca, disponían de las vidas v haberes de los ciudadanos sin traspa
sar las leyes consignadas en varios códigos, donde se encuentran para 
todo. La legislación de Indias mediana en parte, pero pésima en su to
do, se había convertido en norma y rutina del despotismo; porqug la 
misma complicación de sus disposiciones y la impunidad de su infrac
ción aseguraban a los magistrados la protección de sus excesos en el 
uso de su autoridad; y siempre que dividían con los privados el fruto 
de sus depredaciones y rapiñas, la capa de la ley cubría todos sus crí
menes y las quejas de los oprimidos o no eran escuchadas, o se callaban 

' prestamente con las aprobaciones de los jueces. ¿A cuál de estos vimos 
depuestos por las vejaciones y demasías con que hacían gemir a los 
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pueblos? Deudores de su dignidad a la intriga, al favor y a las más 
viles artes, nadie osaba emprender su acusación, porque los mismos me
dios de que se habían servido para elevarse a sus puestos, les servían 
también tanto para mantenerse en ellos, como para solicitar la perdición 
de los que representaban sus maldades. ¡ Dura suerte a la verdad! ¿ Pe
ro habrá quien no confiese que la hemos padecido? ¿Dónde está el ha
bitante de América que pudo decir: yo me he eximido de la ley general 
que condenaba a mis conciudadanos a los rigores de la tiranía? ¿Qué 
ángulo de nuestro suelo no ha resentido los efectos de su mortífero in
flujo? ¿Dónde las más injustas exclusivas no nos han privado de los 
empleos en nuestra patria y de la menor intervención en los asuntos pú
blicos? ¿Dónde las leyes rurales no han esterilizado nuestros campos? 
¿Dónde el monopolio de la metrópoli no ha cerrado nuestros puertos a 
las introducciones siempre más ventajosas de los extranjeros? ¿Dónde 
ios reglamentos y privilegios no han desterrado las artes, y héchonos ig
norar hasta sus más sencillos rudimentos ? ¿ Dónde la arbitraria y opre
siva imposición de contribuciones no ha cegado las fuentes de la riqueza 
pública? Colonos nacidos para contentar la codicia nunca satisfecha de 
los españoles, se nos reputó desde que estos orgullosos señores acaudi
llados por Cortés juraron en Zcmpoala morir o arruinar el imperio de 
Moctezuma..49

Si andando los tiempos; cuando ya el pueblo de este país ha pasado 
por más de un siglo de revoluciones, de promesas, de recriminaciones y 
desengaños, no sería posible dejar de conmoverse al examinar el cuadro 
trazado por Quintana ¿cómo no habría de producir entonces sus efec
tos, aun en medio de las desconfianzas que habían provocado los revo
lucionarios no sólo por sus actos violentos, sino porque apenas surgía 
una disensión entre ellos mismos, comenzaban a acusarse mutuamente 
de criminales, de ambiciosos, de traidores a la causa de la patria de la 
que se proclamaban defensores?

Por otra parte, si en muchos puntos un crítico imparcial puede ha
llar exagerados e infundados los cargos hechos por Quintarla, no cabe 
duda que en muchos otros, se encuentran verdades innegables.* L«l me
trópoli pudiera decirse que no llegó a conocer cuáles eran sus verdade
ros intereses y la forma de protegerlos en su colonia. Teníanse muchos 
europeos por hombres superiores a los americanos, resentían éstos la 
apreciación, y en vez de que España, a fin de contentar a ios últimos, 
---------- I-

49. Bust amante, Cuadro Histórico. Carta 15 de la tercera época.
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hubiera buscado las ligas que da el afecto, ruás que las que da la fuer
za, aun cuando también habría llegado el tiempo en que aquellas se des
truyeran, creyó que convenía sostener esa superioridad proclamada por 
los peninsulares; y de allí su deseo de mantener a los españoles euro
peos en los más elevados puestos públicos, aunque no en todos como se 
ha pretendido, y por esto vemos que es reducidísimo el número de lós 
Virreyes, por ejemplo, que fueron designados en la misma Nueva Es
paña, cuatro, y éstos habían nacido en ella “por casualidad por ser hi
jos de empleados”, según refiere Atamán,

También es verdad que las leyes de Indias no llenaron su objeto 
debidamente; aun cuando de esto no puede culparse a la metrópoli, por
que su deficiencia se debió, como alguna otra vez he tenido ocasión de 
asentarlo,50 a que promulgadas a la distancia, se desconocían eñ rigor 
las necesidades que debían llenar; pues no bastaban los informes a ve
ces interesados que les daban origen para hacer la obra necesaria y de
bida ; y a que los encargados de aplicarlas eran, en numerosas ocasio
nes, precisamente los interesados en transgredirlas o en interpretarlas a 
su guisa, a fin de dar toda apariencia de legalidad a lo que ño podía te
ner siquiera una apariencia de justificación.

No podía, sin embargo, sostenerse como una verdad absoluta que 
todos los altos empleados del gobierno abusaban de sus puestos sin cas
tigo, ni tampoco que todos ellos eran venales; y para presentar nías de 
bulto esta aserción, bastará recordar que el propio Felipe II a quién uñ 
escritor que no puede-ser tachado de parcial para los españoles, Mora, 
califica de “severo por carácter, cruel por política y poco escrupuloso 
en adoptar medios menos legítimos si entendía que podían contribuir a 
establecer o consolidar su autoridad”,31 Felipe II reprobó de modo tal 
la conducta del visitador Muñoz, que no sólo mandó relevarlo, ordenán
dole que tres horas después de notificado emprendiese el viaje de regre
so a España,52 sino que al presentarse Muñoz en la presencia real, el 
rey “sin darle lugar a hablar, le dijo secamente no os envié a destruir 
sino a conservar el reino y sin aguardar la explicación que el visitador 
se preparaba a darle, le volvió prontamente las espaldas y lo dejó con la 
palabra en la boca.” 53 Muñoz, es verdad, habíase hecho odioso en la 
Nueva España para todas las clases sociales, pero su repentina muerte

• 50- La Raza Indígena. Cap. XIII.
5’- Mora, vol. 3, p. 220.
52. Mora, loe. cít.

• 53- Loe. cit.
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sobrevenida poco después del rudo tratamiento recibido del rey, aunque 
fortuita, puede considerarse como la continuación del castigo impuesto 
por el monarca al desaprobar de modo manifiesto su conducta.

Hubo es verdad, también virreyes venales y poco escrupulosos que 
cuidaron sólo de sus personales granjerias; pero también los hubo no 
solamente muy estimables y dignos, sino que hicieron cuanto les fué da
ble en bien del país: Mendoza, los dos Luises de Velasco, Revilla Gige- 
do, D. José de Galves, entre otros varios, dejaron memoria perenne de 
su buena administración. Tan buena, que supera a muchas de las que 
México* ha tenido después de haberse independizado de España.

Tampoco es exacto que no hubiera un habitante de la Nueva Es
paña que no pudiera decir que había escapado a los rigores de la tira
nía. Claro está que los criollos que estaban capacitados para ocupar el 
primer rango en todos los órdenes sociales, y aun en multitud de casos 
eran superiores a los españoles que los tenían, habían de considerar ti
ránico el verse postergados; pero no debe olvidarse, que muchos crio-: 
líos sobresalieron en España misma; y si bien no era ésta la regla gene
ral, lo asentado por Quintana y sostenido por los miembros del Congre
so no era exacto en términos absolutos.

Sí/ tenían razón al asentar que el monopolio que ejercía la metrópo
li perjudicaba la agricultura y las industrias nacionales, porque España 
en esto no tuvo acierto, puesto que si hubiera permitido el desarrollo 
agrícola e industrial de su colonia, aun cuando en algunos artículos hu
biera encontrado la competencia mexicana, en otros habría hallado la 
verdadera compensación, y más que la compensación, un verdadero be
neficio.

Quintana y los miembros del Congreso olvidaban los esfuerzos de 
Carlos III para favorecer las artes en este suelo, o intencionalmente 
querían ponerlo en olvido; pero en cambio, y sobre todo en los últimos 
tiempos, era natural que los hijos de la colonia vieran con profundo 
desagrado la manera inconsiderada con que los capitales salían de Méxi
co para aliviar en muchos casos los despilfarros de la Metrópoli; sobre 
todo, porque hay que tener presente, que el dinero suele relajar los víncu
los sociales o políticos, así como los más íntimos y más estrechos: los 
de la familia, los de los hijos respecto de los padres.

Por último, hay que recordar las célebres frase de la regencia es
pañola en su proclama a los americanos, con motivo de la elección de1 
diputados a las Cortes.
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“Desde este momento, decía la regencia, españoles americanos, os 
veis elevados a la dignidad de hombres libres: no sois ya los mismos 
que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro- mientras más dis
tantes estabais del centro del poder; mirados con indiferencia, vejados 
por la codicia, y destruidos por la ignoranciay claro está que si tales 
palabras brotaban de la pluma1 de un poeta, es verdad,54 que por lo mismo 
podía dejarse llevar de su imaginación, cuanta mayor razón tendría en 
estampar las quejas anteriormente expresadas otro escritor enamorado 
como aquel de las galas de la elocuencia.

Quintana dió punto al manifiesto, enunciando un verdadero progra
ma que habría de llenar los vacíos antes encontrados, y por esto, tras 
de explicar la necesidad que había habido de proceder como hasta en
tonces habíase hecho, asentaba: “ya que las desgracias nos aleccio
naron en su escuela; cuando los errores en que hemos incurrido nos sir
ven de avisos, de circunspección y guías del acierto, nos atrevemos a 
anunciar que la obra de nuestra regeneración saldrá perfecta de nues
tras manos para exterminar la tiranía. Así lo hace esperar la instala
ción del supremo congreso a que han concurrido dos provincias libres y 

"las voluntades de todos los ciudadanos en la forma que se ha encontra
do más análoga a las circunstancias. Ocho representantes componen es
ta corporación cuyo número irá aumentando la reconquista que con tan
to vigor ha emprendido el héroe que nos procura con sus victorias la 
quieta posesión de nuestros derechos. La organización del ramo ejecu
tivo el primer objeto que llame la atención del congreso y la libertad de 
sus principios, la integridad de sus procedimientos y el vehemente deseo 
por la felicidad de los pueblos, desterrarán los abusos en que han esta
do sepultados, pondrán jueces buenos que les administren con desinte
rés la justicia; abolirán las opresivas contribuciones con que han extor
sionado las manos ávidas del fisco; precaverán sus hogares de la inva
sión de los enemigos, y antepondrán la dicha del último americano a 
los intereses personales de los individuos que lo constituyen."

Y concluía con estas palabras: Qué arduas y sublimes obligacio
nes! Conciudadanos, invocamos vuestro auxilio para desempeñarlas: sin 
vosotros serían inútiles nuestros desvelos y el fruto de la enfadosa ilus
tración de máximas abstractas e inconducentes al bien público. Vuestra 
es la obra que hemos comenzad^; vuestros los frutos que debe producir; 
vuestras las bendiciones que esperamos por la recompensa, y vuestra 

54. D. Manuel José Quintana, según dice Alamán.
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también la prosperidad que gozará de los efectos de tanta sangre derra
mada, y que pronunciará vuestro nombre con admiración y reconoci
miento.”

Hermosas palabras a fe, las que formaban este manifiesto que sus
cribieron los mismos que firmaron el acta de independencia; pero des
graciadamente palabras habían de ser tan sólo las promesas de libertad y 
de justicia y de igualdad para todos los ciudadanos ;> en lo futuro los al
tos puestos, las satisfacciones políticas, los goces todos de que antes dis
frutaban los españoles serían para los criollos, es verdad, ¡jara los cau
dillos; pero las clases menesterosas, las que habían sido sacrificadas a 
millares, pues muriendo al lado de los realistas o al lado de Jos insur
gentes, siempre eran ellas las víctimas de la sangrienta lucha, habrían 
de seguir gimiendo bajo el dominio de la miseria, del abandono, de la 
explotación de sus fuerzas y de su vida misma en favor de sus nuevos 
amos. Sus nuevos amos que iban a ser los “españoles americanos”, que 
se subrogaban en los derechos de los antiguos amos, de los “españoles 
europeos”.

Es doloroso que un amargo escepticismo impida que se sienta uno 
transportado de entusiasmo cuando lee todas estas halagadoras prome
sas; pero bastará recorrer las páginas de los tres grandes infolios en 
que hace algunos años D. José Anacleto Castillón encerró muchos de 
los manifiestos que han lanzado nuestros políticos desde aquellos días 
en que México rompía sus ligas con España, para darse cuenta de que 
la literatura no ha variado; de que las quejas y las promesas son las mis
mas ; para convencerse de que muchos otros infolios podrán hacerse en 
lo futuro con idénticas quejas y promesas.

Y desde luego puede encontrarse cómo a raíz de haberse escrito 
aquel hermoso documento literario, ya se trataba de seguir engañando 
al pueblo a quien se halagaba con el manifiesto.

No debe ponerse en olvido, que Morelos con toda franqueza y con 
toda decisión había recomendado ya. el que se declarase la independen
cia de España, sin mencionar para nada el nombre de Fernando VII, 
obrando así en oposición a lo que había hecho la Junta de Zitácuaro. 
alegando según lo decían los tres miembros de aquella Junta al caudillo 
del Sur, que no lo habrían hecho si no hubieran advertido que les sur
tía el mejor efecto: “con esta política —escribieron— hemos consegui
do que muchas de las tropas de los europeos desertados se hayan re
unido a las nuestras y al mismo tiempo algunos de los americanos vaci
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lantes por temor de ir al rey sean los más decididos partidarios que te
nemos”.35

Como debe suponerse, en el Congreso, que era la obra de Morelos, sus 
miembros no debían vacilar en pretender complacerlo, y, en consecuen
cia, el acta de independencia no sólo se firmó en los términos que he
mos visto, sino que se imprimió para que circulara entre los correligio
narios, y para que Morelos viera que habían quedado complacidos sus 
deseos.

Rayón, sin embargo, al darse cuenta de que se había impreso, y ya 
circulaba a pesar de que el Congreso había resuelto “la publicaión de 
la Acta, hasta que el orden de los sucesos públicos y una discusión pro
funda y más detenida ilustrasen al Congreso en materia tan ardua e 
importante” según declara el propio Rayón, quien para apoyar su juicio 
acerca de la inconveniencia de los pasos dados por el Congrseo aun en 
contra de su propio acuerdo, relata cómo el haber sabido las tropas que 
comandaban los primeros caudillos que se trataba de independizar a , 
México de España, hizo no sólo que los abandonaran, sino que se afilia
ran a los realistas y consumaran por esta causa la prisión de Hidalgo y 
de sus compañeros en Acatita de Baján y la de Aldama en Béjar.

“Los memorables jefes serenísimos —escribe Rayón—, Señores Hi
dalgo y Allende, aprovechando los momentos que daban de sí* las ur
gentes atenciones de aquella época consagraron sus desvelos a trazar los 
planes de tan augusto edificio (el de la independencia) con la exten
sión y grandiosidad que se reclamaba. Sobrevinieron incidentes inespe
rados que burlaron sus esperanzas; los pueblos no obstante mantenidos 
con firmeza en medio de tantos vaivenes lucharon con la arbitrariedad 
del gobierno que los ha oprimido; pero jamás quisieron ofender la au
toridad de un rey que ha sido sagrado aún en sus corazones. Nada exa
gero, señor. Referiré en prueba de esta proposición un hecho público, 
debiendo asegurar a V. M. que no ha sido el único en su especie. 

“En la villa del Saltillo —continúa Rayón—, punto a donde el año 
de 1811 se dirigió el ejército disperso de Calderón, esparció la maligni
dad o la imprudencia que el Generalísimo altamente indignado con los 
tiranos iba a romper cuantos lazos había estrechado a esta parte de Amé
rica con su metrópoli declarándose por artículo primordial su total in
dependencia del trono de los borbones. Apenas circuló vaga esta voz 
desertó de nuestras banderas considerable número de soldados, repitién- 55

55. Hernández y Dávalos, Vol. VI, p. 224.
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dose en los días, siguientes la deserción, y notándose generalmente un 
disgusto sobremanera peligroso. Aún pasó adelante el extrago y fueron 
terribles sus consecuencias. Los desertores engrosaron el partido débil 
de los enemigos en aquel rumbo y cundió; la desconfianza y el daño has
ta cometer el enorme atentado de aprisionar en Béjar al benemérito Al- 
dama y en Acatita.de Bajan a los primeros jefes, aquellos mismos que 
poco antes entre las balas y/riesgos supieron rendir pruebas incontestables 
de reconocimiento y buena fe.” 56 f

No puede pedirse una declaración más categórica y más terminan
te por parte de uno- de los más connotados caudillos de la revolución de 
independencia, de cómo sólo por el engaño pudieron llevar tras de sí a 
las masas; y cómo la prisión de Hidalgo y de los demás jefes insurgen
tes mencionados por Rayón debióse no a una traición, propiamente di
cha, toda vez que Rayón así la llamaría; sino a la circunstancia de ha
berse visto los soldados traicionados en su buena fe y sentirse víctimas 
de un egaño.

Y todavía agrega Rayón: “las ulteriores vicisitudes de la guerra 
pusieron a la patria en continuas alternativas de gloria y de abyección, 
pero constantes los pueblos en sus primeros sentimientos, ni doblaron 
el cuello al yugo de los opresores, ni desmintieron su amor al influjo de 
Fernando.”57

Hace entonces ver cómo el convencimiento que le produjo esta cir
cunstancia durante un año de que las masas continuaban en la inteli
gencia de que se combatía por Fernando VII, fué lo que lo indujo a 
declarar que la Junta de Zitácuaro gobernaba en nombre de dicho mo
narca; recuerda la impresión terrible que causó el que las autoridades 
españolas hubieran cogido en Cuautla la comunicación de los miembros 
de la Junta explicando a Morelos el subterfugio de que se habían valido 
para poder tener adictos y que en parte ha quedado mencionada arri
ba, y comenta aquel hecho diciendo: “Por fortuna la opinión estaba en 
favor nuestro, y el gobierno universalmente desconceptuado. Pasó por 
impostura de los gachupines empeñados siempre en vilipendiar a la na
ción y acriminar a sus autoridades, pero de tal manera se conmovieron 
los ánimos que en Sultepec, Tlalpujahua, Pátzcuaro y otros lugares, fué 
necesario ocultar la autenticidad del oficio y llevar adelante la idea de 
que era negra imputación de aquel gobierno mentiroso.” 58 Es decir, que 

56. Hernández y Dávalos. Vol. VI. p. 222-3.
57. Ibid.
58. Ibid.
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según la confesión de Rayón, con el mismo e idéntico motivo, las masas 
fueron víctimas de un doble engaño.

Pero todavía hay un punto que conviene citar del documento que 
venimos comentando y que es el que lo cierra, después de hacer paten
tes algunas consideraciones políticas de otro linaje, como son el que “la 
masa enorme de los indios quietos hasta ahora y unidos con los demás 
americanos en el concepto de que sólo se trata de reformar el partido 
arbitrario sin substraernos a la dominación de Fernando VII, declara la 
independencia y aleccionados en la actual lucha harán esfuerzos por res
tituir sus antiguas monarquías, como descaradamente lo pretendieron el 
año anterior los tlaxcaltecas en su representación al serenísimo Sr. Mo- 
relos”; como el peligro de que no se contara con la neutralidad de las 
potencias extranjeras, entre ellas Inglaterra.

“Nos hallamos —dice Rayón—, en posesión de tan deseada indepen
dencia; ninguno ha osado alterarla; no ocurre necesidad de suscitar su 
publicación. ¿ Para qué aventurarse V. M. en sancionar una ley que re
voquen unánimes las provincias? ¿A qué exponer la ciega obediencia de 
los pueblos con una carta solemne que envuelve en sí todos los derechos 
de la representación soberana, cuya legitimidad y complemento es supe
rior a nuestras circunstancias?

Curiosas confesiones de uno de los más distinguidos miembros del 
Congreso: nadie había osado alterar una independencia de que decía es
tar en posesión, y ni siquiera se aventuraba a que se publicara que exis
tía no por otra cosa sino para evtiar que la resolución la revocaran uná
nimes las provincias y la desconocieran los pueblos que sólo obedecían a 
ciegas a quienes asumían una representación cuya legitimidad y comple
mento estaban fuera de sus circunstancias.

De cualquiera manera que sea se había dado el paso primero hacia 
el gobierno del pueblo por el pueblo; y si encontramos que el pueblo no 
gobierna, si nos hallamos frente a multitud de manejos que nos presen
tan a las masas como verdaderos maniquíes de los caudillos insurgentes, 
no debe llamarnos la atención; hoy, en pleno siglo xx y en los países 
más ricos del mundo en promesas democráticas; en los propios Estados 
Unidos que son considerados como el país demócrata por excelencia, las 
masas son, y desgraciadamente seguirán siendo, sólo las ruedecillas so
bre las cuales gira la complicada máquina de la política y del manejo 
de los pueblos; y si encontramos que los móviles de la independencia 
fueron egoístas, no podemos ni debemos olvidar que el egoísmo es el 
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nervio de la vida, y que sin el egoísmo las sociedades no podrían existir. 
Es de lamentarse, sí, profundamente, que todos aquellos movimientos 
hayan sido causa y origen del derramamiento de mucha sangre inocen
te, pero como nada hay más cierto que el aforismo que asegura: que 
el hombre es el lobo que devora al hombre —homo hominis lupus— de
bemos conformarnos con el destino que fatalmente hace que unos seres 
deban ser sacrificados para que los demás vivan y prosperen.

Los insurgentes no supieron, o no quisieron, o no pudieron apar
tarse del camino sangriento que recorren todas las revoluciones; pero si 
creyeron hacer un servicio a su país rompiendo las viejas ligas que lo 
ataron a España, la bondad de sus intenciones deberá hacer que se olvi
den los medios empleados, deberá hacer que se afirme la veneración que 
hacia ellos se siente.

México, 1915.
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Algunas observaciones sobre el 
primer comercio de España en 

América
Por James M. Manfrcdini, J. D. 
Latín American Studies, The 
University of Houston. Hous- 
ton, Texas. (Actualmente en la 
Universidad de Daytoií, Ohio). 

Versión española por D. J. Ignacio Rubio Mané.

I
EL DERECHO DE POSESION ESPAÑOLA EN AMERICA

Cada vez que se comienza un estudio, por limitado que sea, en la 
historia de España en América y se requiere consultar obras sobre el 
tema, se lanza uno inevitablemente a corroborar la declaración de Tan- 
nenbaum : que las teorías y los puntos de vista en economía, política, 
sociología e historia son mayormente la predilección, la suposición, la 
conjetura y el prejuicio de los autores;1 es decir, que generalmente hay 
poco método objetivo en el estudio de las tan llamadas ciencias sociales. 

El que esto escribe había intentado circunscribirse a breves obser
vaciones sobre el comercio y emigración de España en las Indias, cuan
do, en busca de diversos puntos de vista y análisis sobre la Casa de la 
Contratación, advirtió estas expresiones del Profesor Bernard Moses: 
“Cuando se dice que España fundó sus derechos en el Nuevo Mundo 
sobre la célebre bula de Alejandro VI, la cual se propuso poner fin a 
las pretensiones en conflicto entre España y Portugal, se revela una in

i. Frank Tannenbaum, H'hither Latín America? (New York, 1935), Prefacio.'
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tención a disimular el hecho de que los únicos títulos que España, o el 
Rey de España tuvo hacia las tierras de América se basaron en la usur
pación. Restituir el pretendido derecho a una concesión del Papa es sólo 
fijar el acto de la usurpación a una época anterior.”2

Deseando analizar si el término algo fuerte de “usurpación,” tan 
empleado con frecuencia por los hispañófobos, merece aplicarse a este 
asunto, el que esto escribe ha preferido preceder su estudio con una con-' 
sideración rápida de los derechos de colonización y posesión que Espa
ña tuvo en las nuevas tierras descubiertas.

¿Quieren Moses y los numerosos otros escritores de su inclinación 
significar con la palabra “usurpación” el robo del hogar a los indios, o 
más bien significar el robo de la primera ocasión que, en su opinión, 
debieron haber tenido Inglaterra, u Holanda, o Francia para descubrir y 
colonizar tan vasta parte del Nuevo Mundo?

En esta cuestión, como en muchas otras, el modo a juzgar correc
tamente no debe buscarse a la luz de las ideas actuales, sino en las de 
aquellos tiempos, aunque todavía en la historia de las naciones moder
nas y sus adquisiciones y administración coloniales, comparadas con las 
de España, no desacreditan a este país.

En esos días, todos reconocían la práctica del derecho de ocupación 
de tierras de infieles y bárbaros, y las de América en particular. En
rique VII de Inglaterra envió a Juan Cabot a descubrir islas y tierras 
de paganos, donde quiera que existiesen; años después, Isabel de In
glaterra envió a Raleigh a Virginia: Francia trató de establecerse en 
Florida y en Río de Janeiro ; Portugal se había anexado Brasil y otras 
costas de Africa y Asia.

Todas las naciones, en todos los tiempos, han querido extender su 
influencia, su poder, sus tierras, a pesar de que ya tenían posesiones co
losales. Desgraciadamente esto seguirá siendo así en el futuro.

Si la ocupación y colonización por España de las nuevas tierras fué 
“usurpación,’’ entonces cada yarda de territorio que otras naciones eu
ropeas han ocupado en el pasado y ocupan en el presente en América, 
en Asia, en Africa, han sido también usurpadas.

Pero, aparte de este aspecto actual y práctico —y de nuevo, juz
gando las cuestiones con la luz de esos tiempos— las ocupaciones espa
ñolas se explican claramente desde el punto de vista moral y jurídico, si 

2. Bera'ard Moses, The Casa de Contratación of Seville (Annual Report of the 
American Historical Association for the vear 1894., Washington), 93.
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consideramos la fundamental decisión que, en la Europa católica de esos 
días representaba la mera donación y autorización que Moses menciona 
delatoriamente.

Lo. que ese autor olvida es que esta donación papal era suprema, ex
plícita y absoluta. Es cierto que el sentido judicial de las bulas puede ser 
argüido e interpretado variamente, como en verdad lo fueron por los 
mismos teólogos españoles poco después de sus emisiones; pueden ex
tenderse argumentos abstractos, pero permanece el hecho de que las con
ciencias de los Reyes Católicos y del pueblo español se hallaban lim
pias y claras.

Finalmente, parece extraordinario que se olvide tan a menudo que 
esas tierras fueron descubiertas por exclusiva iniciativa española y con 
sangre y esfuerzo español, y que era lógico que España las retuviera 
para ella por sus derechos de descubrimiento y ocupación, y en mono
polio según las costumbres y los propósitos de aquellos tiempos.

•

II

EL SEMI-FEUDALISMO ESPAÑOL

BourñE señala que “las relaciones legales entre España y sus do
minios de América fueron evidentemente como las que los promotores 
de la Revolución Americana mantuvieron ser las relaciones propias entre 
Inglaterra y sus colonias.” 3

Después de citar a James Madison, quien había escrito en 1800 que 
“el principio fundamental de la Revolución era que las colonias fueran 
miembros coordinados éntre sí y con la Gran Bretaña de un imperio 
unido con un común soberano ejecutivo,” ese autor observa que dicha 
descripción era aplicable a las relaciones entre Castilla y Nueva Espa
ña y Perú. “Que las instituciones políticas inglesas fueron trasplanta
das a América por los colonizadores, es uno de los hechos más funda
mentales de nuestra historia. Que las instituciones españolas contem
poráneas y el mecanismo general de gobierno fueron también trasplan
tados y adaptados a las condiciones hispanoamericanas, es menos fami
liar pero no menos importante.” 4

3. Edward Gaylorü Bourne, Spain in America, 1450-1580 (New York, 1904) 
220.

4. lbid., 221.
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Sin embargo, Madison sostiene que Ano teniendo España ni las co
lonias españolas gobierno propio, no hubo el problema de la supremacía 
parlamentaria.” 5

Que el sistema parlamentario de gobierno nunca existió en las co
lonias de España no implica necesariamente falta de gobierno propio, 
como tampoco la existencia del parlamentarismo en un país significa go
bierno propio y libertad para el pueblo. Esto fué el caso por siglos en 
la oligárquica Inglaterra y, durante nuestros tiempos, ha sido un hecho 
en el oligárquico parlamento chileno de 1891 a 1921.

Parece inexacto decir que ni España ni sus colonias tuvierOta go
bierno propio cuando el cabildo mismo ha sido frecuentemente compa
rado con el concejo municipal de Nueva Inglaterra y cuando el obser
vador franco puede hallar que, a lo menos durante el reinado de los Re
yes Católicos y del primer Habsburgo, existió buena cantidad de fede
ralismo en el Imperio Español.

El monarca unía en sí mismo la representación y el' poder de la na
ción; su persona era el centro y la base del reino, mas, los fundamen
tos en que se establecía no eran ni totalitarios ni tiránicos. Las Cortes, 
la expresión más solemne de la conciencia de los ciudadanos, había al
canzado el máximo de su influencia; Fernando e Isabel habían creado 
el Estado en su concepto moderno. Por medio del matrimonio y de las 
herencias los Reyes Católicos y el Emperador Carlos habían reunido ba
jo el cetro real los territorios más importantes de Europa, consolidán
dose en algunos casos por la fuerza de las armas.

Esta unificación se concentró personalmente en el monarca; mas, 
por un largo tiempo sus súbditos fueron libres y sólo voluntariamente 
se sometían a sus decisiones y le pagaban subsidios. Nació entonces la ' 
nación y se organizó; las instituciones feudales habían caído y desapa
recido ; el interés general era entonces el factor dirigente sobre los divi
didos intereses que en la Edad Media habían formado el nervio del feu
dalismo en la sociedad. El Rey debía proteger, dirigir, desarrollar, de
fender. No podía tiranizar a sus súbditos.

Todas las posesiones españolas desde losi Países Bajos hasta las Dos 
Sicilias, y más tarde en Portugal, y Castilla y Aragón, y aun América, 
que era su dominio, cada una tenía su organización particular, cada una 
poseía su propio modo de ser diferente. Todas ellas se esforzaban a 
conservar y defender sus privilegios, sus instituciones, sus características.

5. Ibid., 221.

95



Todas ellas estaban unidas, pero al mismo tiempo independientes, autó
nomas; su único enlace, como hemos dicho, era el monarca. Era el ser 
que las dirigía pero, como las demás, sus funciones sociales y económi
cas, y aun por largo tiempo las políticas, fueron diversas e independien
tes. Se veían unas a otras como extranjeras y así se conducían en sus 
mutuas relaciones.

Difícil tarea ésta del Rey, que era el centro en que convergían las 
diferentes demandas de elementos tan complejos y diferentes. El Rey 
estaba obligado a atender a todas estas nacionalidades y contestar a las 
muchas aspiraciones que a veces eraii opuestas entre sí; su tarea era bus
car y conservar el equilibrio debido y necesario entre los derechos, los 
privilegios, los'deseos igualmente legítimos de todos.

El Emperador Carlos y Felipe II, rectos, enérgicos, decisivos, se 
sucedieron en conservar ese equilibrio en un grado sumo; se sucedieron 
en dirigir y manejar esa organización complicada, cuyos lazos, a pesar 
de todo, comenzaron después a deúilitarse y a soltarse?1

Los hechos citados deben ser reconocidos y deben modificar la idea 
errónea, tan admitida a menudo, que aun la España de’ los Reyes Cató
licos y de los primeros Ilabsburgos fué un estado totalitario más bien 
que una organización semi-federada de estados.

III

LA META ESPAÑOLA HACIA EL OCCIDENTE
Otro juicio erróneo debe traerse ahora a nuestra atención: que Es

paña se aventuró hacia el occidente en busca de riquezas y de conquistas. 
Bolton dice que “a Colón se le dió una comisión, autorizándolo a 

explorar y comerciar.” 6 7
Debe saberse que, como todas las naciones europeas, España se in

teresaba principalmente en alcanzar el Lejano Oriente, no por la impo
sibilidad a obtener especies y otra clase de mercancías, sino porque las 
mercancías orientales habían alcanzado elevados precios prohibitivos, los 
turcos habían ganado la posesión del Mediterráneo oriental y los vene
cianos habían monopolizado el mercado europeo. Estos precios habían

6. Gervasio de Artiñano y de Galdáca.ko, Historia del Comercio con las Indias 
durante el dominio de los Austrias (Barcelona, 1917), 19.-25.

7. Herbert Eugene Bolton, The Colonization of North America, 1402-J783 (New 
York, 1921), 8.
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aumentad» por el tributo que Venecia se veía obligada constantemente 
a pagar a Constantinopla.

La preferencia del uso del compás, gradualmente había hecho po
sible aventurarse a distancias de la tierra. La invención del astrolabio 
había inmensamente contribuido también al esfuerzo final hacia el oc
cidente. Como estos dos importantes instrumentos abrieron el camino, 
así era lógico e inevitable que España financiara la gran aventura.

España había sido la primera en obtener la unidad política en Eu
ropa. Sólo ella en ese continente tenía la posibilidad de financiar tan 
gran empresa. El casamiento de Fernando e Isabel había traído a Cas
tilla el reino de Aragón, que siempre había estado interesado en el co
mercio del Mediterráneo. De hecho Aragón había sido el rival de Ve- 
necia y había intentado establecerse en el sur de Italia. También Cas
tilla había estado ansiosa de extender sus empresas comerciales.

Consiguientemente, no fué un problema de anhelos a extender do
minios sino desees de ganar más ingresos.

Esta consideración fué el principal estímulo para que las caravelas 
de Colón se dieran a la vela hacia el occidente.

IV
COMERCIO ESPAÑSL, 1493- 1503

Cuando se habla de las relaciones económicas de España con sus 
colonias, los comentaristas comienzan generalmente por examinar la fa
mosa Casa de la Contratación, o cámara de comercio que fué estable
cida en Sevilla para dirigir el comercio, la navegación y todos los asun
tos anexos de las Indias.

Sin embargo, la Casa de la Contratación no fué establecida sino 
en 1503. Intentamos observar aquí algunos elementos del desarrollo de 
la colonización española antes de la fundación de la referida cámara.

Habiéndose conciliado las demandas respectivas de España y Por
tugal en América —a lo menos temporalmente,— en 1493 estaba listo 
en Cádiz el segundo viaje de Colón con la ayuda y supervisión del Ar- 
cedeano Juan Rodríguez de Fonseca, figura importante y muy discutida, 
que era miembro del consejo real de Fernando e Isabel, y a quien se le 
había confiado el cargo de un departamento de los asuntos dimanados 
del descubrimiento de las nuevas tierras. Más tarde Fonseca había de 
ser uno de los oficiales de la Casa de la Contratación.

97
Bol. Ac. — 7



ScháFEr narra la historia de este hombre que era un protegido d€¡ 
la Reina y que parece causaba más disgusto que agrado con sus mane
ras rudas e impacientes y su política falsa y mezquina.8

Aparentemente ni Fonseca, ni Juan de Soria, secretario del Prín
cipe Felipe y diputado de la Real Hacienda que había sido llamado a 
encargarse de las cuestiones aduanales de esta segunda expedición, sim
patizaban con Colón. No era Colón de buen carácter, era irascible y di
fícil de tratar. El tacto y sentido común de los Reyes Católicos se de
mostró ahora de nuevo cuando emitieron repetidas órdenes, tanto a Fon- 
seca como a Soria, para que el benemérito descubridor fuese tratado con 
todo el debido respeto y que se le satisfacieran sus deseos, porque era 
el comandante de la flota y sabía más que nadie lo necesario para su na
vegación y para completar su tarea.9

Respecto a ello contamos con el más importante documento de ese 
período: el primer reglamento copioso y bien dispuesto, decretado pa
ra la administración de las Indias. Se titula “Instrucciones del Rey y 
de la Reina, Nuestros Señores, para don Cristóbal Colón;’’ y trata del 
viaje de la flota y de la organización de las nuevas tierras.

En sus puntos más importantes, este documento era ya la base para 
la futura legislación administrativa de las Indias. Indicaba como prin
cipal misión la conversión de los naturales, recomendando que fuesen 
tratados “muy bien y amorosamente,” y quienquiera que hiciese lo con
trario severamente se le castigase.

En cuanto al aspecto temporal se concedía libertad absoluta al Al
mirante y a los comisionados reales para escoger los mejores navios y 
marinos, admitiendo sólo al servicio personas conocidas y de confianza; 
el Almirante y los comisionados debían comprar lo que se necesitase, 
asentando cuidadosamente por duplicado cada artículo. Todas las per
sonas a bordo debían inscribir su equipaje y pertenencias antes de par
tir, prohibiéndoles estrictamente que para comerciar llevasen mercancías.

Así que llegasen a las Indias, el Almirante debía inspeccionar cui
dadosamente a toda la gente y secuestrarles todas las mercancías que. no 
hubiesen declarado al partir. Sólo él debía hacer el comercio, o el teso
rero real ayudado por el contador real, y exclusivamente a beneficio del 
real erario. Sin embargo, se confirmó al Almirante el derecho de par- 
tic-'par en el negocio: el octavo de las mercancías le pertenecía a él.

Para almacenar la mercancía traída de España, u obtenida en In- 
dias, se ordenó la inmediata construcción de aduanas, una en la Espa

8. Ernest Scháfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias (Sevilla, 1935)» W-
9. Ibidk 4.-8.
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ñola y en Cádiz la correspondiente a España. Colón debía tener plena 
jurisdicción sobre el comercio con España y sobre los navios y su tripu
lación, para enviarlos a descubrir y comerciar en las Indias.10

En 1495 quedó suprimida la prohibición general de salir para las 
Indias sin el real premiso, bajo ciertas condiciones, y se concedió licen
cia para emprender descubrimientos y comercio, excepto en la Española, 
con la condición de que de allá en adelante todos los navios debían dar
se a la vela en y retomar a Cádiz. Para promover el comercio se decretó 
después que sólo un décimo de las mercancías importadas a España y 
un quinto del oro extraído se pagasen a la corona.11

Desde 1501 Fernando e Isabel emitieron un edicto para toda Es
paña, en que revocaron su política y fomentaron realmente la emigra
ción hacia las Indias, ya sea para colonizar o con el propósito de descu
brir o explorar, sin necesidad de la licencia real. Esta revocación de 
privilegios anteriores parece haber sido emitida de mala gana por los so
beranos ante las insistentes protestas de Colón.12

No fué sino hasta 1543 que se recaudaron derechos aduanales so
bre el comercio de América en España. Sin embargo, en los puertos de 
las colonias siempre se habían cobrado derechos.13

En 1505 el Rey extendió a extranjeros residentes en España el pri
vilegio de comerciar con las Indias, siempre que emplearan a los espa
ñoles como sus agentes.14 15

Mientras tanto, en 1503, la necesidad de encomendar los aumenta
dos asuntos de las Indias a una autoridad administrativa, con personal 
fijo que garantizará su natural y seguro desarrollo, obligó la fundación 
de la famosa Casa de la Contratación en Sevilla.

No es muy conocido el hecho de que en 1525, cuando existía la es
peranza de llegar a las Islas de la Especiería por una ruta septentrional, 
se estableció una Casa de la Contratación en Coruña.13 Posiblemente se 
instaló en el norte para estar más cerca de Amberes que, con Lisboa, 

10. Ibid., 4-6.
11. Martín Fernández de Navarreie, Colección de los •viajes y descubrimientos 

que hicieron por mar los españoles desde fin del siglo XI7... (Madrid, 1825-37), 165 ff.
12. Ibid., 201; Bourne, Op. cit., 282. Para un punto de vista divergente sobre 

la interpretación de Boürnf. a la orden de los Reyes Católicos, véase Clarence Henry 
Harinc, Trade and Navigation between Spain and the Indies (Harvard University 
Press, 1918), 5, nota 3.

13. HarinG, Op. cit., 4-6.
14. Bourne, Op. cit., 283, que cita Colecciones de Documentos Inéditos de Ul- 

tramar, V, 78, 79.
15. Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de los.
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eran importantes mercados de especies. Pero esta Casa de la Contrata
ción en Coruña no parece haber adquirido nunca algún grado de im
portancia.

V
EL MONOPOLIO SEVILLA-CADIZ

Como hemos visto, la segunda flota de Colón salió de Cádiz en 
1493; y por una década continuó siendo Cádiz el sitio regular para em
barcar las expediciones rumbo a América. A pesar de ello la Casa de 
la Contratación se estableció en Sevilla “no por superiores facilidades 
marítimas, pues Cádiz tenía mucho mejor puerto, sino probablemente 
porque Sevilla era entonces la ciudad más rica y más poblada de Cas
tilla, siendo las Indias consideradas como su posesión exclusiva. Más 
aun, la ciudad estaba favorablemente situada como puerto interior más 
cercano a las regiones centrales del reino y ya había adquirido gran pros
peridad e importancia.16

Una reglamentación anterior a 1508, que requería a los navios sa
lir de Sevilla y registrarse allí ante los oficiales de la Casa de la Contra
tación, antes de iniciar su viaje rumbo a las Indias, aunque pudiesen to
mar carga en otra parte, quedó modificada en ese año a consecuencia de 
las protestas de los marineros y colonos; los primeros demostraban la 
dificultad de acceso a Sevilla y los últimos censuraban la cantidad limi
tada de navios que había en Sevilla para llevar a las colonias las provisio
nes urgentemente requeridas de vino, harina y otros comestibles.

La reglamentación de 1508 permitió que los navios se registraran y 
salieran ya del profundo y amplio puerto de Cádiz, o de Sanlúcar, bajo 
la supervisión de un visitador. No obstante, los navios que retornasen, 
“o a lo menos aquellos que llevaban caudales,” debían volver a Sevilla.

Mas, el visitador para Cádiz, que al principio había sido designado 
por la Corona, fué luego nombrado por los oficiales de la Casa de la 
Contratac’ón, y este organismo descuidó a menudo, con toda intención, 
designarlo en lo absoluto; obligando así a los navios a registrarse y salir 
de Sevilla. Tal descuido intencional fué fruto del antagonismo y riva
lidad que existía entre las dos ciudades y puertos.

castellanos en las islas i tierra firme del mar océano... (Madrid, 1726-27), dec. IIIM 
lib. VIII, cap. viii.

Véase también Jerónimo Becker, La Política Española en las Indias — Rectifica
ciones Históricas (Madrid, 1920), 91; Bourne, Op. cit., 283; HariníC, Op. cit., 25.

16. Haring, Op. cit., 7-8.
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En 1530 el Emperador trató de remediar esta situación turnando al 
recién organizado Consejo de Indias la facultad de nombrar al vis:tador. 
El referido Consejo había enviado inútilmente a tres miembros de la 
Casa de la Contratación a residir cuatro meses en Cádiz; y en 1535 nom
bró a un residente fijo en Cádiz para que actuase en compañía de los 
diputados de la Casa de la Contratación que permanecían en Sevilla. 
Entonces pudieron desembarcar los navios en Cádiz, aunque trajeran oro y 
plata, siempre que la carga y registros se transportasen intactos a Sevilla.

Los oficiales de la Casa de la Contratación en Sevilla todavía se 
rehusaron a designar diputados, y en 1556 Felipe II decretó que en lo 
futuro el residente, nombrado por la Corona misma, ejerciera solo su 
autoridad. No obstante, todos los pasajeros tenían que ser despachados 
por la misma Casa de la Contratación, los registros de los buques sa
lientes debían enviarse a Sevilla y los navios de vuelta de las Indias de
bían ir directamente a Sanlúcar. Así se rescindió la concesión otorgada 
a Cádiz en 1535. Sin embargo hubo de nuevo excepciones y esta disposi
ción “osciló aquí y allá durante el resto del siglo dieciséis y a través del 
diecisiete.” 17

A pesar de que las oficinas de la Casa de la Contratación y de las 
grandes compañías exportadoras permanecieron en Sevilla, se reservaba 
siempre espacio y tonelaje proporcionados para los comerciantes de Cá
diz, fijándose anualmente la cantidad por el Consejo de Indias, y los 
comerciantes de Sevilla podían completar la medida de carga de los bu
ques en Cádiz si el embarque en Sevilla hubiera sido insuficiente. “No 
obstante, en la segunda mitad del siglo diecisiete el comercio en Sevilla 
había decaído tanto que los buques no tenían carga para la tercera parte 
de su capacidad si no acudían a los exportadores de Cádiz. Este des
arrollo fué inevitable, porque además de los intereses egoístas de los 
monopolistas de Sevilla, el puerto de Cádiz era en todo sentido más con
veniente y deseable; y cuando las flotas se proveían total o parcialmente 
allí, los comerciantes extranjeros estaban ciertos de seguirlas para evitar 
los gastos y demoras de conducir sus mercancías veinte leguas tierra aden
tro hacia la Casa de la Contratación.” 18 De nuevo la presión de Sevilla 
trajo el cierre de Cádiz; en 1679, otra vez se requirió que las flotas hi
cieran de Cádiz el principio y fin de sus viajes. Desde entonces Cádiz

17. Ibid., 11.
18. Haring, Op. cit., 12; José Veitia Linaje, Norte de la Contratación de las 

Indias Occidentales (Sevilla, 1672), lib. II, cap. 4, p. 35.
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retuvo su privilegio sin cambio notable hasta que toda la Casa de la 
Contratación fué trasladada a su puerto en 1717.

Se ha dicho, con razón, que “ni Sevilla, ni Cádiz eran indispensa
blemente aptos para adquirir un monopolio del comercio de América.” 
Barcelona, Málaga y Bilbao eran igualmente grandes ciudades mercan
tiles de buena posición y experiencia comerciales.10

Es cierto que en 1529 Carlos V autorizó el embarque de navios 
para las Indias en Coruña, Bayona, Aviles, Laredo, Bilbao, San Sebas
tián, Cartagena, Cádiz y Málaga siempre que a sus regresos compare
ciesen en Sevilla.19 20 Esta cédula hace algo confusa la posición de Cádiz. 
Además parecerá desde luego inexplicable que las ciudades y puertos 
mencionados aprovecharan poco de esa libertad.

El privilegio concedido por Carlos V no debió ejecutarse porque 
el peligro de los corsarios era continuo en el Mar Cantábrico; Cartage
na y Málaga, además de hallarse también amenazadas por los corsarios, 
se hallaban muy lejos dentro del Mediterráneo y su distancia del Atlán
tico les impedía competir en los embarques.

No solamente las ciudades citadas aparecen habérseles permitido en
trar en directas relaciones mercantiles con las Indias.

Tan temprano como en 1508 se concedió a los comerciantes espa
ñoles licencia para comprar mercancías en las Islas Canarias y llevarlas 
a las Indias. “En 1534 se permitió a los isleños mismos enviar sus pro
ductos, además de sus artículos de lujo (mantenimientos), sin más for
malidad que declararlos ante el notario del puerto donde se embarca
ban.” 21 Con interrupciones de pocos meses solamente y en ocasiones 
por concesión prescrita en cuanto a tonelaje, y con la única limitación 
de que los navios que llevasen caudales debían comparecer en Sevilla, 
este tráfico entre las Islas Canarias y las posesiones de América conti
nuó sin interrupción durante el régimen español en ultramar.

Así, otra acusación, la acusación de que España mezquinamente y 
con egoísmo restringió su comercio en América a dos ciudades favore
cidas con disposiciones tontas, se hace muy deleznable.

Como hemos visto, los puertos de Cádiz y Sevilla, si no merecían 
un monopolio casi completo del comercio con las Indias, estaban cier
tamente localizadas como para obtener un puesto preferido a otras ciu

19. Harixg, Op. cit., 15.
30. Bourne, Spain in .Imerica..283. cita Colección de Documentos Inéditos de 

Ultramar. Segunda serie (volumen u, 1885-1898), IX, 401.
21. Haring, Op. cit., 18, cita Archivo de Indias, 139, I, 8. lib. 16, fol. 140.
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dades y puertos. La rivalidad comercial que existió entre esas dos ciu
dades no se debe atribuir a mezquindad y falta de talento por parte de 
la Corona. Al contrario, los Reyes Católicos y la mayoría de los Habs- 
burgos aparecen haber sido dotados de gran visión y liberalidad. En 
cuanto al mismo Carlos V, su alcance en asuntos coloniales ha sido con
ceptuado “continental más bien que castellano.”

Cualquiera otra nación del S'glo quince o dieciséis —o indudable
mente de siglos posteriores— habría procurado, con mucho más egoís
mo y tenacidad que España, sostener y mantener para sí misma lo que 
era ricamente suyo y que otras potencias de Europa estuvieron tratan
do de arrebatarle.

VI
LA CASA DE LA CONTRATACION

La Casa de la Contratación fué el primer cuerpo administrativo 
creado en España para atender los nuevos descubrimientos en América, y 
fué esencialmente de carácter comercial. Se hizo similar a una casa 
mercantil, pues sus principales funciones fueron almacenar las mercan
cías y pertrechos navales necesarios para el comercio de América, y re
cibir las mercancías devueltas a España. Los oficiales de la Casa de la 
Contratación debían también estudiar y considerar todas las cuestiones 
relacionadas con la clase de mercancías que debían enviarse a Indias, 
de acuerdo con las necesidades de los colonos, y debían interesarse, en 
suma, por las cuestiones relativas al estado y desarrollo comercial de las 
nuevas posesiones.22 23

Al principio la Casa de la Contratación estuvo a cargo de un teso
rero, un oidor, un factor y gerente, quien representaba en sustancia la 
misma investidura que había estado desarrollándose gradualmente bajo 
Fonseca y sus colaboradores. Pero, más tarde, la Casa de la Contrata
ción consistió de un presidente, un tesorero, un oidor y un factor, to
dos los cuales llevaron el título de jueces. Hubo también tres jueces 
auxiliares, un asesor general y un cuerpo de oficiales subordinados, en 
constante aumento, entre los que estaban un alguacil mayor, un inspec
tor general, un piloto mayor, un director general de correos y otros.33

Como se deduce del título de algunos de los referidos oficiales, los 
miembros de la Casa de la Contratación estaban también organizados 

22. Haring, Op. rit., 22.
23. Bourne, Op. cit., 223.

103



como en tribunal. Decidían casos referentes a infracciones de sus órde
nes, o controversias entre comerciantes y marineros dedicados al trá
fico con las Indias. Pero parece que no tenían jurisdicción criminal, pro
bablemente dependían de las autoridades locales para ejecutar sus man
datos y de los propios tribunales para ver las causas criminales.2*

La Casa de la Contratación era también importante por su fomen
to de un departamento hidrográfico y de una escuela náutica, “la prime
ra y más importante en la historia de Europa.” Se hallaba como direc
tor de esta escuela un piloto mayor, cuyo empleo se creó en 1508 con 
el nombramiento de Américo Vespucio. Todos los candidatos para el 
puesto de piloto estaban obligados a tomar cursos de estudio en cosmo
grafía, navegación y ciencias auxiliares. Una orden de gran impulso a 
la ciencia fué decretada por Felipe II para que todos los capitanes de 
navio llevasen cuidadoso registro diario de su viaje, del clima, de las co
rrientes marítimas, de los litorales costeados y de muchos otros datos 
relativos a su navegación. Dichos registros o diarios debían depositarse 
en la oficina del piloto mayor en Sevilla.24 25

Haring dice que “la escuela de náutica en Sevilla fué por mucho 
tiempo el objeto de la admiración de los visitantes procedentes del nor
te de Europa.”26 El mismo autor refiere que como consecuencia de 
una visita a Sevilla del famoso navegante inglés, Stephen Borouq-h, que 
altamente impresionado del estado floreciente de las artes náuticas en 
Sevilla, le nombró la Reina Isabel de Inglaterra como piloto mayor en 
1563 para examinar e instruir a los marinos ingleses en la ciencia y prác
tica de la navegación. Evidentemente que esto se hizo para emular a los 
españoles, pero “como no había otro mecanismo para llevarlo a efecto, 
tal como existía en la Casa de la Contratación, pronto se perdió de vis
ta y el puesto de piloto mayor se dejó prescribir.”27 28

La eficiente Casa de la Contratación había sido antes “imitada im
perfectamente por Enrique VIII de Inglaterra en la incorporación de 
la asociación denominada Trinity Hoiise, en Deptford, en 1512, que aún 
existe, aunque sus funciones más importantes se pasaron en 1853 al 
Board of 'Trade”**

24. Para un informe más detallado en la jurisdicción de la Casa de la Contra
tación, véase Haring, Op. cit.^ 39 ss.

25. Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, 4 volúmenes (Madrid, 
1774), lib. IX, tit. XXIII, ley 37.

26. Haring, Op. cit., 39.
27. Ibid., 39, cita Dictionary oj National Bioqraphy, artículo “Stephen Borough.”
28. Bourne, Op. cit., 223, cita Anderson, fíistory of Commerce, Year 1512, y 

Encyclopacdia Britannica (9* edición), artículo “Trinity House.”
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Por las deducciones que pueden fácilmente obtenerse de las ante
riores observaciones, consideremos también lo que podemos llamar la 
estrechez general de Europa en asuntos políticos, administrativos y eco
nómicos en el siglo dieciséis y en el diecisiete, y admitiendo las muchas 
:ontroversias y complicaciones que frecuentemente alteraban las buenas 
funciones de la Casa de la Contratación, debe reconocerse, sin embargo, 
que ese cuerpo estaba cuidadosa y sabiamente organizado y administra
do, y que por mucho tiempo sirvió bien a los derechos y a los deberes 
de España en América.

Los escritores, cuyo principal objeto parece ser la denigración de 
España, y quienes en sus acusaciones generales siempre incluyen lo que 
ellos llaman el “absurdo” que fué la Casa de la Contratación, debían 
tratar de revisar las cuestiones a la luz de aquellos tiempos, y debían, 
a lo menos, recordar que Inglaterra trató de copiar su organización y 
sus operaciones, y que fracasó, o fué incompetente en la faena porque 
carecía de la habilidad, de la experiencia y de la sabiduría que eran de 
España.

VII

EL TAN LLAMADO “MONOPOLIO ESPAÑOL”

La acusación de los escritores contra lo que ellos llaman el “Mono
polio Español,” también debía ser revisado a la clara luz de la objetividad.

Admitimos que la política española fué monopolista, pero no debe ol
vidarse que la misma política se siguió más estrictamente por las otras 
naciones colonizadoras, no sólo en el tiempo del régimen español en Amé
rica sinó mucho después, y que las otras potencias cuidaron que el ma
yor beneficio posible de sus posesiones de ultramar fuese para la Madre 
Patria, reservando para el pueblo de ésta el comercio con las colonias. 
Ciertamente que Inglaterra y Francia no permitieron a los extranjeros 
comerciar libremente con sus colonias; y debe recordarse bien que las 
restricciones comerciales impuestas por el Parlamento inglés fueron de 
las principales causas de la insurrección de las colonias americanas de 
Inglaterra.

BeckEr cita a SpENCEr y a otros historiadores para demostrar que 
el Parlamento inglés había organizado el comercio colonial de tal modo 
que sólo la Madre Patria podría beneficiarse desde entonces para mu
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cho tiempo, y que las Actas de Navegación de 1645 ordenaban que todo 
el comercio colonial debía llevarse en barcos construidos ya en Ingla
terra o en sus colonias. Muchas mercancías contenidas en una lista es
pecial no podían ser enviadas a puertos extranjeros desde las colonias 
inglesas, aunque se cargaran en barcos ingleses. Tal comercio debía ne
gociarse por Inglaterra de tal manera que los comerciantes de ese país 
pudiesen obtener sus beneficios como intermediarios. El sistema colonial 
inglés no tenía más que un objeto: el comercio. Por esa razón Lord 
Sheffield había dicho que la única ventaja que Inglaterra estaba obte
niendo de áus colonias americanas era el monopolio en la venta y trans
porte de sus productos.29

Las mismas restricciones y monopolios mantuvieron Francia, Ho
landa y Portugal.

Consiguientemente, no es justo condenar a España por hacer lo que 
otros países estaban haciendo, todo lo cual estaba en consonancia con 
las ideas de los tiempos. Todavía más, si se recuerda que durante el si
glo dieciséis y el diecisiete, España estuvo casi continuamente en guerra 
con Inglaterra y Francia, no es lógico esperar que ella permitiese a sus 
enemigos comerciar libremente con sus propias colonias.

Además, existe el hecho de que en realidad el comercio de España 
en América se hallaba en gran parte en manos de extranjeros, quienes 
después de un cierto período de residencia en España, o por medio de 
los servicios de agentes españoles, gozaron los mismos privilegios de 
los comerciantes españoles; el comercio en general, aunque no comple
tamente libre, se manejó liberalmente tanto en cuanto a las personas 
interesadas como a las mercancías implicadas. Todo lo que se requería 
para ir a las Indias era el permiso de pasaje que ya otorgaba el Rey o 
la Casa de la Contratación, según las diferentes clases de personas; mas, 
las disposiciones no se cumplieron estrictamente. Que hubo falta de ri
gor, se prueba por los muchos informes contemporáneos sobre la mate
ria. y por las muchas leyes que, lamentando la situación y buscando el 
remedio, se decretaron repetidamente.

Aun desde 1535 la mayoría de las colonias españolas disfrutaron 
del privilegio de construir sus propios barcos, y desde 1551 tuvieron la 
libertad de comerciar por medio de esos barcos de cualquier tonelaje 
que fuesen. No hubo grandes limitaciones en el comercio intercolonial 
para la mayoría de las posesiones.

39. Becker, Op. cit., 95-96.
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Por último, en relación a mercancías las Leyes de Indias ordenaban 
que el comercio libre existiese en provisiones y en alimentos, estando 
prohib.do pasar leyes u ordenanzas que lo estorbasen. Las Leyes de In
dias ordenaban más aun a los Virreyes y Gobernadores que no permi
tiesen el monopolio gubernamental en vinos en los territorios de su ju
risdicción, ni de otros artículos que allí se produjesen, de manera que el 
comercio se conservara libre y de modo que tanto los españoles como 
los indios pudieran comerciar a su voluntad.30

Además, es difícil comprender por qué ha de ser tan severamente 
tratado por los críticos el exclusivismo español, si es que existió, y la 
Casa de la Contratación, aun en términos de comparación con las com
pañías comerciales coloniales de otras naciones, cuando el comercio de 
España estaba abierto a todos los españoles y cuando las compañías co
merciales por el contrario eran el monopolio de unos pocos capitalistas 
cuyo propósito no era sólo el de comerciar, si no que estaban interesa
dos en el mercado de muchos productos. Admitiendo que España teó
ricamente excluyó del comercio de ultramar a sus súbditos que no eran 
de Castilla y de unas pocas otras provincias, no puede admitirse que su 
sistema fuese peor que el de las compañías comerciales que excluían a 
todos sus compatriotas, excepto a unos pocos privilegiados.

Haring manifiesta que “antes del siglo diecinueve, se aceptaba por 
los estados europeos, como más o menos axiomático, que el comercio 
colonial debía ser el privilegio exclusivo de los comerciantes de la Madre 
Patria. Cmo la nueva comunidad debía su existencia a la Madre Patria, 
recibiendo de ella constante socorro en inmigrantes y capital, se conside
raba como nada más que natural y justo que la metrópoli tuviese el goce 
de sus productos excedentes y de todo su comercio exterior. Es cierto 
que las naciones marítimas estaban siempre listas a usurpar lo de los 
dominios coloniales de otros países, pero estaban igualmente determina
das a mantener inviolable lo suyo propio.. .”31

El mismo autor al examinar extensamente este tema del monopo
lio español, después de haber analizado cuidadosamente las muchas fal
tas e imperfecciones admitidas del sistema, concluye: “España no in
ventó el sistema colonial. Había sido aplicado antes por los portugueses 
en las Indias Orientales. Fué imitado después por los holandeses, in
gleses y franceses. Era entonces la política corriente y se creía ser la 

30. Ibid., 96-100.
31. Haring, Op. di.» 96.
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mejor para el bienestar y la independencia del estado. El exclusivismo 
español no excedió grandemente del que mantuvieron otras potencias co
loniales. Su distinción descansa en el hecho de que ella tuvo la opor
tunidad de emplearlo en un campo más vasto que el que tuvo cualquier 
otra nación antes del siglo diecinueve. Y cuando en el siglo diecinueve 
el Imperio Británico sobrepasó en extensión y recursos los anteriores 
dominios de los Habsburgos, el antiguo régimen mercantilista ya estaba 
desacreditado. España no fue menos juiciosa o desinteresada que sus 
vecinos. Mas, industrialmente insolvente en casa, por razones de equi
vocadas ideas económicas, el sistema colonial en su caso fue peculiar
mente desastroso.” 32

VIII

PRIMERA COLONIZACION ESPAÑOLA

Otra acusación común contra España es que ella conquistó y ex
plotó, pero no “colonizó” América.

Una autoridad tan bien reconocida como Boltont declara que tal 
especie es “infundada.” “La emigración a América fué fomentada con 
subsidios y otros medios, y en los primeros días grandes colonias fue
ron enviadas por la autoridad gubernamental... La naturalización era 
relativamente fácil... y por medio de ella se admitió a muchos extran
jeros... Los españoles casados que emigraban de España se les urgía, 
o aun se les requería llevar a sus familias, pero se impidió la emigra
ción de mujeres españolas solteras.” 33

Hasta la muerte de la Reina Isabel la Católica sólo los habitantes de 
Castilla y León se admitían en las colonias, pero después Fernando el 
Católico permitió a loa aragoneses y a otros españoles ir a ultramar. Más 
tarde, en 1526, Carlos V acordó iguales privilegios a sus súbditos no 
españoles, de manera que pronto los vasallos de todos sus reinos y se
ñoríos eran libres para ir a comerciar y residir en las Indias.34

Esto fué una secuencia natural, pues comenzóse la empresa de las 
Indias como una pertenencia exclusiva del reino de Castilla; luego cuan
do Fernando gobernó solo a Castilla, hizo accesibles las nuevas pose
siones a los súbditos de su propio reino; finalmente, cuando Carlos V, 
un flamenco, fué el soberano, una ley favorable abrazó a todos sus va- 

32. Ibid.., 153.
33. Bolton, Op. cit., 21.
34. Haring, Op. cit., 96.
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salios. El hecho de que no muchos vasallos imperiales aprovecharan el 
privilegio así ofrecido, no disminuye el significado de las amplias dis
posiciones emanadas del monarca. De cualquier manera, es bien sabido 
que la casa bancaria de los Welsers obtuvo la concesión de Venezuela y 
que a los Fuggers se les dió la costa de Chile, aunque no resultó de 
ellos ninguna colonia alemana.

Sin embargo, al principio del reinado de Felipe II se decretaron 
disposiciones más estrictas;35 la Corona, buscaba conservar, tanto como 
fuese posible, en cuanto a lo relativo a los europeos en las Indias, la 
pureza de la raza española y el dominio de la fe católica sobre todo. Do 
allí que los moros, los judíos y los recién convertidos quedaran exclui
dos de los pasajeros a Indias.

Refiriéndose a estas disposiciones y a su particular sistema de ex
clusión, Haring dice: “Esta regla pudo haber sido provechosa si ellos 
[los españoles] hubiesen podido abastecer y poblar tan vastos países. 
Pero la empresa fué más allá de sus fuerzas, y las consecuencias fueron 
desastrosas en muchas maneras.” 30

Pero Haring también parece olvidar aquellos tiempos antiguos y el 
carácter del espíritu español. A pesar de sus ansias y necesidad de ri
quezas, España bajo los Habsburgos era aún el porta-estandarte de la 
fe católica y estaba hondamente interesada en ampararla y protegerla. 
Documentos contemporáneos nos demuestran que un gran número de 
extranjeros se consideraba como una amenaza moral en las colonias es
pañolas ; que, de hecho, entre ellos había muchos contrabandistas^ pro
testantes o aventureros perezosos y turbulentos. Cons guientemente, Es
paña, desde su punto de vista, estaba justificada en su temor de que 
“los puertos no estaban seguros en las cosas de nuestra santa fe cató
lica, y gran cuidado debe tomarse de que ningún error se insinúe entre 
los indios.”37 En otras palabras, la Corona española, profundamente 
religiosa, no podía interesarse primariamente en ganancias y éxitos ma
teriales. Se consideraba de primer orden la misión espiritual en las nue
vas tierras. A lo menos, desde este punto de vista, debemos reconocer 
la admirable negativa de España a adorar al Dios del Exito, a cuyos 
pies, antes y después, se han arrodillado muchas naciones.

Las leyes españolas de naturalización y las que limitaban el movi-
---------- s»

35. Véase Recopilación de Leyes... lib. III, tit. 13, ley 8.
36. Haring, Op. cit.t roí.
37. Recopilación de Leyes..., lib IX, tit. XXVII, ley 9.
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miento de extranjeros, cuando quiera que se decretaban y se sanciona
ban elásticamente, eran razonables cuando no directamente benignas.

Aun después de las órdenes restrictivas de Felipe II, en 1556, para 
el propósito del derecho al comercio se interpretaba como un “español 
nativo” al hijo de un español o de un extranjero católico que hubiese 
residido en España por tan corto período como el de diez años. Más 
aun, la práctica se seguía para conceder la ciudadanía a aquellas perso
nas que, aunque nacidas en el extranjero, demostraban su intención a es
tablecerse en España con sus familias y posesiones. Tan temprano co
mo en 1505, el Rey Fernando había decretado que los extranjeros que 
por quince o veinte años habían residido en Sevilla, Cádiz o Jerez con 
sus familias y que poseían bienes raíces, debían ser considerados como 
ciudadanos con el fin de comerciar en las Indias. Aun más liberalmente 
la ley se extendió en 1561 para proveer que los comerciantes que ha
bían vivido en España o en las colonias por diez años y tenían su casa y 
otros bienes raíces, y se habían casado con mujer española, fuesen con
siderados como ciudadanos.38

Al principio del siglo diecisiete se exigieron más años de residen
cia y ciertos otros requisitos; pero, en substancia, el derecho de estos 
extranjeros a comerciar como ciudadanos españoles permaneció intac
to.39 Pero aun en el caso de extranjeros que habían llegado ilegalmente 
a América, se afirma que existe una carta de Felipe II en 1596 en que 
recomienda gran benignidad en el caso. Aquellos extranjeros que eran 
pobres, o se habían naturalizado, o eran súbditos de la Corona española 
en Europa, o habían vivido en las Indias por largo tiempo, o habían to
mado parte en descubrimientos, o servido a la comunidad en otras con
diciones, o hubiésense casado y tuviesen hijos, o mantuvieran encomien
das de indios, debían ser tolerados aun cuando responsables de la falta.40

Con respecto a la emigración general, en 1511 se carecía comple
tamente de restricciones y formalidades para los españoles que deseasen 
establecerse en las Indias. Esto se debió probablemente al hecho de que 
no había mucho entusiasmo en España para ello, pues las perspectivas 
del agricultor o del minero todavía eran problemáticas, y así la Corona 
trataba de alentar un mayor éxodo hacia las nuevas tierras. Por ello 
son interesantes las cifras asombrosas que se nos dan sobre la emigra

38. Haring, Op. cit., 107-109.
39. Véase Recopilación de Leyes..., lib. IX, tit. 27, ley 31; VeitiA Linaje, Norte 

de la Contratación..., lib. I, par. 9.
40. Haring, Op. cit., tu.
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ción de la Madre Patria durante los primeros pocos años después del 
descubrimiento: en los primeros tres viajes de Colón pasaron como 100, 
1,500 y 200 colonizadores, respectivamente, y en el de Ovando, 2,500.41

Una de las principales razones de la dificultad que hubo a estable
cerse permanentemente en las posesiones insulares fue que pronto la 
Tierra Firme y Centroamérica, y más tarde México y Perú, demostra
ron ser más atractivos con su riqueza de oro y plata, y clima más salu
dable. Consecuentemente, para impedir la amenaza de la despoblación, 
el gobierno continuó alentando el establecimiento de agricultores en las 
islas. Fernando e Isabel, que ya habian proporcionado a Colón equipo 
amplio para su segundo viaje, que tan temprano como en 1498 ya ha- 
bia'n ordenado se facilitasen a los colonos gratuitamente las provisiones 
para un año, y que habían otorgado otras concesiones para el tercer via
je del Almirante, eximieron de derechos más tarde a toda clase de ar
tículos para las Indias o importadas de ellas. Una hacienda comunal 
debía fundarse para todos los colonos en la Española y cada español de
bía recibir cincuenta fanegas de trigo y maíz, y suficiente número de 
ganado, caballos y otras bestias de carga. Este préstamo se hacía en las 
condiciones más liberales. Se repartieron tierras para el cultivo de gra
nos, frutas y caña de azúcar, y para levantar molinos de azúcar y hari
na. En 1503 se inició el cultivo de moreras con el objeto de desarrollar 
la industria de la seda. En 1518 los obreros que deseaban ir a Tierra 
Firme, o a la Española se les ofreció pasaje gratuito y manutención des
de el día que llegasen a Sevilla hasta todo el curso del viaje. Debían 
gozar de atención méd.ca y farmacéutica, y a la llegada a su destino re
cibían tierras y ganado. Por veinte años estaban eximidos de la alca
bala y de todas otras contribuciones con excepción de los diezmos de la 
Iglesia. Premios liberales en efectivo se les otorgaba por la mejor la
branza y por la primera producción en sedas, especies, plantas tintó
reas, vino y aceite de olivo.42

Repetimos que la acusación de que los primeros españoles en Amé
rica no tuvieron la idea o el reconocimiento de algo que pareciese co
lonización, es claramente infundada. La posición de España a este res
pecto y la influencia que el oro y la plata de otras tierras de sus vastos 
dominios, junto con la codicia que es común a todos los hombres, tuvo 
en el progreso incipiente de sus colonias agrícolas, sabe Bourne mejor 

41. BOLTON, Op. CÍt., 21.
42. Harinc, Op. cit., 106; Bourne, Op. cit., 215 ss.
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compendiarlo cdmo sigue: “Que las autoridades españolas no eran in
diferentes al establecimiento de colonias agrícolas en las Indias Occiden
tales, es evidente en abundancia. Que su éxito no fue más patente, fue 
bastante para el resultado de la atracción superior de México y Perú, 
como para cualesquier defectos de su política. La historia de los pri
meros años de la Española se comparan no de manera poco favorable 
con los primeros de Virginia. Si California hubiese estado accesible a 
la Virginia de 1620, como México fué para la Española en 1520, Vir
ginia pudo haber sufrido un eclipse semejante.” 43

IX

CONCLUSION

Muchos han sido los pecados de España: pecados cometidos y de 
omisión, a menudo atroces, siempre condenables, como en verdad con
denables son los pecados de todas las naciones. Porque, no menos que 
España, todas las otras potencias coloniales han sido frecuentemente in
justas, egoístas, tiránicas.

No pretendemos absolver a España de muchas de sus faltas poste
riores. Sencillamente hemos tratado de examinarla a la luz de algunas 
de sus primeras relaciones con el Nuevo Mundo.

Como los tiempos y las costumbres de los siglos distantes se olvi
dan a menudo, y España es juzgada conforme a las discutidas normas de 
ética y civilización de hoy, en vez de las de los primeros siglos de la do
minación en América, en que España fué extraordinariamente honrada, 
capaz, progresista y sabia en comparación con otras naciones.

El reconocimiento de los derechos de España a poseer las nuevas 
tierras, de la no existencia de despotismo si no de una casi federación 
doméstica, de la sabia aplicación de sus disposiciones comerciales y co
lonizadoras, debían hacer cambiar, a lo menos algunos capítulos de los 
muchos libros —aun los renuentes a otorgar concesiones, o a conceder 
méritos, o a proferir alabanzas— que han sido escritos contra ella.

43. Bournte, Op. cit., 218-219
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CRONICA
El R. P. Rubén Vargas Ugarte, S. J.

El 22 de diciembre llegó por avión a esta ciudad el distinguido his
toriador peruano, R. P. Rubén Vargas Ugarte, S. J., autor de varias 
obras notables que demuestran carácter sereno y estudioso.

Llegó en compañía del Excmo. Sr. Arzobispo de Cuzco, Dr. don 
Santiago Hermoza, después de haber asistido ambos al solemnísimo Con
greso Eucarístico que se celebró en la capital del país hermano y vecino, 
Guatemala, por el II centenario de la erección de su arquidiócesis. In
vitados por el Excmo. Sr. Arzobispo de México, Dr. don Luis María 
Martínez, pasaron luego a esta ciudad de México.

Al día siguiente de su arribo la Embajada del Perú les rindió un 
homenaje, habiendo concurrido a la morada del titular, en las Lomas de 
Chapultepec, un selecto grupo de nuestros intelectuales.

En la primera semana de enero visitó el P. Vargas Ugarte el Ar
chivo General de la Nación y durante varios días se consagró a la in
vestigación en los numerosos infolios de ese repositorio documental, en 
busca de datos del comercio entre Perú y México en la época colonial. 
También visitó las ciudades de Puebla y Morelia, impresionándole la 
vigorosa personalidad artística de esas poblaciones.

Asistió a la sesión de nuestra Academia el lunes 10 de enero y se 
le dió una cordial bienvenida. Fué objeto de varios otros homenajes de 
los diversos grupos de intelectuales mexicanos, y en el avión para Cen- 
troamérica del miércoles 12 de enero tomó pasaje rumbo a Lima, su re
sidencia.

El Dr. don Carlos Martínez Duran

Durante el mes de enero estuvo entre nosotros el joven médico e 
historiador guatemalteco, Dr. don Carlos Martínez Durán, autor de muy 
apreciados estudios históricos. Por descanso y recreo pasó algunas se
manas. en México, acompañado de su señora esposa.
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El Dr. Silvio Zavala

En el avión para Centroamérica del viernes 25 de febrero salió para 
Buenos Aires el distinguido joven historiador, Dr. en Derecho Silvio 
Zavala, Académico electo de esta Academia.

A pesar de la juventud del Sr. Zavala, nacido en Mérida de Yu
catán el 7 de febrero de 1909, ha sabido con una constante e intensa 
labor sistemática de estudios e investigaciones históricas conquistarse un 
brillante lugar entre los historiadores más ilustres de América. Prueba 
de ello es que una vez más ha ganado una beca, en esta ocasión le ha 
sido concedida por la Universidad de Buenos Aires. Quince meses pa
sará, en compañía de su distinguida e inteligente esposa, doña María 
Castelo, en las universidades, archivos y bibliotecas de Buenos Aires, 
Santiago de Chile y Lima.

Distinciones a los Académicos Caso y Martínez del Río

El 24 de febrero les fueron otorgados sus títulos de catedráticos 
honorarios de la Universidad de Nuevo México, en la ciudad de Albu- 
querque, a los Sres. Lie. Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación 
Pública, Lie. Rodulfo Brito Foucher, Rector de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México, Dr. Francisco Villagrán García, Director de 
la Escuela Nacional Preparatoria, y a nuestros colegas Martínez del Río y 
Dr. Alfonso Caso, el primero Académico de número y éste Académico 
electo de esta Academia.

Destrucción de Archivos Históricos en Puebla

Ultimas Noticias de Excélsior, en su segunda edición del sábado 15 
de enero, N9 2,470, Año IX, tomo I, publicó en primera plana la siguien
te noticia:

“COMO PAPEL VIEJO VENDEN DOCUMENTOS.—LA HIS
TORIA NO VALE NADA PARA UN MAGISTRADO.—Una de las 
más escandalosas destrucciones de que se tiene memoria en la historia de 
ventas y mutilaciones de archivos de la Nación es la que se acaba de efec
tuar en la ciudad de Puebla, en donde, según afirman personas informa
das, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado acaba de 
consumar la venta de nada menos que 15 toneladas de documentos, algu
nos muy valiosos, para ser convertidos en pulpa para fabricar cartón.

“Nuestro redactor tuvo a la vista hoy algunos de esos documentos, 
rescatados casualmente por unas cuantas personas eruditas, las que nos 
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informaron que 3,800 kilogramos de documentos están ya entregados en 
esta ciudad a una agencia de papel de desperdicio, para la finalidad an
tes dicha, quedando aún en Puebla 12 toneladas que están por ser entre
gadas igualmente.

“Entre esos documentos los hay del siglo xvi y hasta el año de 1910, 
conteniendo, algunos, datos muy valiosos sobre la historia de esa notable 
ciudad, propiedades, herencias, legados, donaciones pías, abolengos y fa
milias, costumbres descripciones de mobiliario antiguo y mil datos más de 
importancia para la historia, como se encuentran en un archivo de tal 
naturaleza.

“Se nos agregó que dos magistrados del Tribunal Superior de Jus
ticia de Puebla cooperaron con el presidente del mismo para realizar tal 
venta, la que se considera delictuosa, teniendo en cuenta un decreto fe
deral que declara los archivos propiedad de la Nación.

“DESTRUCCION SISTEMATICA.—Con la destrucción de tan im
portantes documentos, nos dijo hoy una persona que pudo rescatar algu
nos de los mismos y que los mostró a un reportero de Ultimas Noticias, 
casi se imposibilita todo estudio de la historia poblana, pues en tiempos 
del doctor Alfonso Cabrera, hermano del conocido licenciado Luis Cabre
ra, se registró un caso semejante, al ser vendidos catorce carros de do
cumentos del archivo colonial poblano a la Fábrica de Papel de San 
Rafael.

“En este caso, que entonces hizo escándalo, el propio don Venustiano 
Carranza intervino con una orden para librar esos documentos, pero cuan
do el comisionado del Presidente Carranza se presentó en la fábrica de 
papel mencionada, ya los documentos se hallaban en las pailas convirtién
dose en pulpa para fabricar cartón.

“Nuestros informadores, de cuya veracidad no podemos dudar, nos 
dijeron finalmente que si el Presidente de la República no interviene con 
toda premura, el despojo de este archivo y la pérdida de tantos documen
tos valiosos, se habrá vuelto irreparable.”

La prensa diaria de Méjico no informó más en relación con este es
candaloso y criminal asunto, que en cualquier otro país civilizado hubiera 
sido motivo para que todas las sociedades científicas se movieran en de
fensa del patrimonio histórico de la nación. Lo triste es que casos seme
jantes han sucedido en Zacatecas y Veracruz, según hemos sido infor
mados.

En Europa se destruyen los archivos históricos de las viejas nacio
nes por efecto de la catastrófica lucha en esta horrorosa contienda. En
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México no es necesario, los propios magistrados se ocupan de acabar con 
los repositorios documentales en la forma más pacífica e impune.

A la verdad que esos señores de Puebla hicieron un malísimo nego
cio. Si esas quince toneladas de documentos históricos hubiesen sido pro
puestas en venta a alguna universidad de los Estados Unidos, segura
mente por algunos de sus papeles hubieran obtenido el décuplo de la ope
ración de venta que realizaron.

¿No habrá en México algún modo de acabar con estos signos de 
barbarie ?

Conferencias en la Sociedad Mexicana de Historia

Las conferencias sustentadas desde fines de noviembre hasta febrero 
han sido las que siguen: Lie. Agustín Yáñez, “Santa Anna y la guerra 
de intervención,” 25 de noviembre; J. M. Miquel i Vergés, “Interpreta
ción de Fray Servando,” 9 de diciembre; Lie. Luis Chávez Orozco, “Lo
renzo de Zavala, el historiador y el político,” 15 de enero; Enrique Ber
lín, “Jacob Burckhardt (Historiador suizo 1818-1897) sus ideas de valor 
perenne y actual,” 27 de enero; Pbro. Dr. Sergio Méndez Arceo, “Ro
ma y América durante el siglo xvi,” 10 de febrero; y R. Pattee, “Hacia 
una integración de la Historia Hispanoamericana en el siglo xix,” 24 de 
febrero.

Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica

El 11 de febrero se inauguró en el salón de actos del Ilustre y Na
cional Colegio de Abogados, Motolinia 35, bajo la presidencia del Señor 
Duque de Castroterreño don Ignacio de Villar Villamil y Goríbar, Aca
démico de número de esta Academia. Pronunciaron discursos el Lie. To- 
ribio Esquivel Obregón, también Académico de esta Academia, y el Dr. 
Ezequiel A. Chávez. Después se sirvió una cena en el local del Nuevo 
Club, esquina de Motolinia y Madero.

Nuestro colega en esta Academia, Lie. J. Ignacio Dávila Garibi, es 
el Presidente de esta nueva Academia, y Secretario el Lie. Guillermo Ro
mo Celis. Los Académicos de número son 24, 18 residen en el Distrito 
Federal y 6 en los Estados.

Escuela para Bibliotecarios y Archiveros

La Escuela Nacional de Antropología —Museo Nacional de Arqueo
logía, Moneda 13— iniciará el 15 de marzo un curso especial para biblio
tecarios y archiveros de carrera, con la colaboración de la Secretaría de 
Educación Pública, la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Institución Rackefeller.
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La idea no puede ser más plausible. Hasta hoy, con muy pocas ex
cepciones, el personal que se envía a las bibliotecas y archivos no tiene 
absolutamente la preparación necesaria para organizar científicamente los 
fondos que atesoran esos centros de cultura, frecuentemente visitados por 
los estudiosos.

Diccionario de Geografía, Antropología, 
Historia y Biografía Mexicanas

La Editorial Layac ha emprendido el proyecto de un Diccionario de 
Geografía, Antropología, Historia y Biografía Mexicanas, encomendando 
la dirección al Sr. don Juan B. Iguíniz, nuestro Censor en esta Academia y 
Subdirector de la Biblioteca Nacional, y al que esto escribe.

Las secciones se han puesto a cargo del Dr. Jorge A. Vivó la de Geo
grafía, Prof. Wigberto Jiménez Moreno la de Antropología, y las de 
Biografía e Historia al de los directores referidos, respectivamente. Más 
de 70 colaboradores han aceptado trabajar en diversos artículos para 
estaobra-

Ley Protectora de Documentos Históricos Mexicanos

En el Diario Oficial de la Federal, número 5, tomo CXLIII, co
rrespondiente al día 6 de marzo de 1944 se publicó el siguiente decreto: 

“PODER EJECUTIVO.—Secretaría de Gobernación.—Decreto que 
prohíbe la exportación de documentos originales relacionados con la his
toria de México y de libros que por su rareza no sean fácilmente substi
tuibles. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.

“Manuel Avila .Camacho, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

“Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguien
te Decreto: i

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
“Artículo l9—Queda prohibida la exportación de documentos origi

nales relacionados con la historia de México y de los libros que por su 
rareza no sean fácilmente substituibles.

“Artículo 29—La declaración de que un documento o libro no es de 
los comprendidos en el artículo anterior, compete al Archivo General de 
la Nación.

“Artículo 39—El Archivo General de la Nación procederá a formar 
un inventario de los documentos de trascendencia para la historia de Méxi
co y que se guarden en los archivos públicos del país.
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“Artículo 49—Las instituciones y particulares que quieran enviar do
cumentos al extranjero, que pudieren considerarse como históricos, debe
rán solicitar de la Dirección del Archivo General de la Nación, el per
miso correspondiente.

“Artículo 5$—Los funcionarios de las aduanas no otorgarán la visa 
de los documentos o libros comprendidos en este Decreto, hasta tanto no 
se cumpla con lo dispuesto en el artículo anterior.

“Artículo ó9—Los funcionarios aduanales que no cumplan con lo dis
puesto en este ordenamiento, quedarán sujetos a las responsabilidades que 
les son exigibles por tolerar el contrabando.

“Artículo 7 9—Las personas que contravengan este Decreto quedarán 
sujetas, asimismo, a lo que disponen las leyes penales y administrativas 
en materia de contrabando.

“Transitorio:—Artículo Unico.—Se faculta al Ejecutivo de la Unión 
para dictar los reglamentos y acuerdos que tiendan a la debida ejecución 
de este Decreto, que comenzará a surtir sus efectos a partir de la publica
ción en el “Diario Oficial” de la Federación.

“Lie. Vicente Aguirre, S. P.—Gabriel Ramos Millán, D. P.—Dr. 
Conrado Torres Ortiz, S. S.—Saúl Cantú Calderas, D. S.—Rúbricas.”

“En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 
de la Constitución ¿Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su 
debida publicación y observación, expido el presente Decreto en la resi
dencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y tres.—Manuel Avila Camocho.—Rúbrica.—El Secretario de 
Estado y del Despacho de Gobernación, Miguel Alemán.—Rúbrica.—El 
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, 
Eduardo Suárez.—Rúbrica.

Los que amamos el patrimonio histórico de la nación y dedicamos to
das nuestras actividades a su estudio, aplaudimos con entusiasmo esta 
ley que tanta falta hacía para proteger a los documentos históricos mexi
canos. Por su artículo 4? observamos la posibilidad de que el Archivo 
General de la Nación vaya formando el inventario de los documentos de 
trascendencia para la historia de México y que se guarden en los archivos 
públicos del país. Con ello ya será posible evitar los casos de destrucción 
de archivos históricos en los Estados, como el caso de Puebla que refe
rimos antes. ¡ Ojalá que estas disposiciones abran el camino para una me
jor organización de los archivos mexicanos y evitar la destrucción de más 
documentos!
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Conforme a mi decreto la prórroga terminaba en 5 de noviembre de 
1848. Verdad es que los empresarios decían que habían comenzado los 
trabajos en octubre; pero si, según se aseguraba entonces, había datos 
para creer lo contrario, en vez de enviar el expediente al Congreso y de 
sugerir cuestiones oficiales, que pronto degeneraron en diplomáticas, ha
bría sido mejor declarar caduco el privilegio. Entonces Garay tenía que 
demandar al gobierno ante la Corte y la cuestión cambiaba de aspecto; 
porque se reducía a la esfera de un hecho, o cuando menos se simplifi
caba y no se envolvía el negocio entre tantos pliegues, como se hizo, pa
ra no poder después darle una solución regular.

Hasta entonces nadie había puesto en duda el decreto. Quien prendió 
la primera chispa fue el senador Gamboa, que a principios de 1851 hizo 
una proposición cuyos términos no recuerdo, pero que tendía a anular el 
decreto. En el momento se levantaron Almonte y Haro y vinieron a con
jurarme a que hablara para impedir que se promoviera semejante cues
tión que sería de graves trascendencias. Recuérdese que ambos eran 
ministros cuando firmé el decreto y que como ^ales tuvieron parte en él. 
Yo hablé sobre la legalidad de la proposición, que no fué admitida a dis
cusión.

Sin embargo: no habían pasado tres meses, cuando se apoderó de las 
dos cámaras una especie de furor para anular el decreto. Se hizo punto 
de honor; y Farías, Olaguíbel y Tornel en el Senado agitaban el nego
cio con verdadero frenesí. La comisión consultó la nulidad, siendo de 
notarse que en ella figuraron Cuevas y Larrainzar, esto es, los mismos 
que tanto apoyaron la prórroga en 1845 y el primero que cuando se hizo 
la paz alegó la cesión del privilegio como razón para no acceder a las 
pretensiones de Trist. Lo mismo hizo Couto en la Cámara de Diputa
dos. Al fin, la nulidad se votó concurriendo con su voto en el Senado 
Almonte y Haro, cómplices del ministro que autorizó el decreto y que 
poco antes lo habían defendido. Creo que no hubo en contra más de 
tres votos, entre ellos el de Robredo. Yo no tomé parte alguna en el de
bate: en lo particular predije con desgraciada exactitud las consecuen
cias. En la Cámara de Diputados hubo un individuo que tuvo la fran
queza de decir que lejos de anularse el decreto, debían darse las gracias 
al ministro que lo firmó, porque él había salvado a Tehuantepec de las 
garras de los americanos. Ese dipuado fué el general González Mendoza.

Mucho se ha escrito acerca de este fatal negocio: largos dictámenes, 
ciscursos vehementes, artículos frenéticos en ambos países y por fin un 

65
Miscelánea — 5



tomo de 944 páginas, que además de una Memoria publicó don Fernan
do Ramírez. Lejos estoy de encargarme de todos esos documentos, que 
serán más o menos fundados. Creo que se han confundido dos cuestio
nes distintas y que de ahí ha venido el mal: la validez del decreto y la 
conveniencia del negocio. Respecto de esto es preciso confesar, aunque 
nos desagrade, que todos nos equivocamos; pero era necesario ser profe
tas, para leer en 1842 a 46 lo que había de pasar después. Por lo que 
he dicho, se conocerá que hombres de todos los partidos creyeron de bue
na fe en la bondad del negocio, y no puede suponerse connivencia a Bo- 
canegra y Tornel, ministros de Santa Anna, con Cuevas y Riva Palacio, 
ministros de Herrera, conmigo y Almonte, ministros de Salas. Es fuerza 
decir la verdad. El proyecto en sí mismo era bueno, patriótico, grandio
so: Garay tal vez lo emprendió de buena fe; pero las revoluciones, la 
guerra de 1847, las cuestiones posteriores y los planes secretos de los Es
tados Unidos lo hicieron irrealizable. No defiendo a Garay: por el con
trario, creo que no se condujo bien: creo que sus cesiones misteriosas 
fueron enredos para tener siempre un elemento de fecundos resultados 
pecuniarios: creo que no tuvo franqueza con el gobierno: acepto, en fin, 
la idea de que todo el negocio se redujo a una especulación a costa de 
la buena fe de México. Pero ¿qué prueba todo esto contra la validez 
del decreto? Nada: en consecuencia, no tengo para qué encargarme de 
lo mucho que se ha hablado sobre el negocio y me contraigo al punto 
que me corresponde.

¿En qué se fundó la nulidad? Ya en los dictámenes, ya en las me
morias, ya en los discursos del Congreso, ya en los artículos de los pe
riódicos se me consideró siempre. Siempre se dijo: que un deseo de 
hacer el bien había impulsado el decreto: por consiguiente, no tuve, ni 
menos puedo tener hoy, a los nueve años, resentimiento alguno. Pero 
debo sostener la justicia y la razón; y ambas fueron olvidadas al resol
verse la cuestión; porque un sentimiento exaltado de patriotismo me hizo 
creer que no había otro medio de reparar los males. Los fundamentos de 
la nulidad fueron los siguientes:

l9 Que Salas no tenía poder legítimo para gobernar.
29 Que sus facultades, aún suponiendo legítima su autoridad, no 

eran bastantes para el caso.
39 Que se concedió la prórroga después de haber expirado la pri

mera. I
4<? Que sólo faltaba un mes para la reunión del Congreso.
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¿Por qué no fué legítima la autoridad de Salas? Una revolución le 
elevó al poder, como a Santa Anna y a Paredes; la nación toda lo reco
noció; los ministros extranjeros trataron con él; sus leyes fueron y aún 
son obedecidas. ¿Qué, pues, le faltó? La comedia de la junta de nota
bles, que le nombrara Presidente; pero esto es ridículo y no prueba nada. 
Salas fué tan Presidente como todos los demás que han ocupado el pues
to en los períodos de dictadura y su autoridad no disputada en todos 
los demás actos, no puede serlo únicamente en este.

Pero no tuvo facultades para dictar el decreto; porque el plan de la 
Ciudadela sólo se las daba para lo relativo a la guerra y porque el 5 de 
noviembre ya estaba vigente la Constitución de 1824 y por consiguiente 
Salas no podía tener más facultades que las que esa Constitución señala 
al Presidente. Como este es el único argumento de aparente fuerza, lo 
he puesto como entonces se fijó y lo contestaré con la debida claridad.

Pero no tuvo facultades para dictar el decreto; porque el plan de 
la Ciudadela sólo se las daba para lo relativo a la guerra y porque el 5 
de noviembre ya estaba vigente la Constitución de 1824 y por consiguien
te Salas no podía tener más facultades que las que esa constitución se
ñala al Presidente. Como éste es el único argumento de aparente fuer
za, lo he puesto como entonces se fijó y lo contestaré con la debida 
claridad.

En primer lugar; no es cierto que el plan de la Ciudadela limitara 
las facultades del gobierno a las medidas puramente necesarias y ur
gentes para sostener la guerra, como asienta Ramírez (pág. 39) y como 
afirmaron los dictámenes de las Cámaras de 1851. El artículo 39 del 
plan de la Ciudadela dice literalmente: “Interin se reune el Soberano 
Congreso y decreta todo lo que fuere conveniente para la guerra, será 
precisa obligación del Ejecutivo el dictar cuantas medidas sean urgentes 
y necesarias para sostener con decoro el pabellón nacional y cumplir 
con este deber sagrado sin pérdida ni de un solo momento”.

Quiere decir: que las medidas relativas a la guerra eran una obliga
ción precisa de Salas; pero no una limitación de su poder. No tenía 
obligación de legislar en los demás ramos; pero no le estaba prohibido 
hacerlo. Y si no ¿dónde está el artículo o la frase que contenga seme
jante prohibición? ¿dónde está el adverbio puramente que Ramírez afir
ma que contiene el plan de la Ciudadela, al hablar de las medidas para 
la guerra? Si de buena fe se busca la limitación, no se encontrará en 
uno solo de los artículos. ¿Cómo, pues, se ha afirmado tan solemne-
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mente? ¿Cómo esa opinión de todo punto errónea, ha podido dominar 
ran complemente a hombres tan notables? Tengo necesidad de repe
tirlo: Salas estaba obligado a hacer la guerra; pero no tenía prohibición 
de legislar. .

Además: puede sostenerse que el decreto era necesario para sostener 
con decoro el pabellón nacional. Las medidas que sirven a este objeto, 
no son solamente los cañones y los soldados: las hay de otra especie 
que contribuyen si no a derrotar un ejército, si a salvar una ciudad o a 
defender los límites de un país. Ahora bien: he dicho que una de 
las razones más determinantes del decreto, fué la noticia que me dió 
Rodríguez Puebla sobre la venta del privilegio a una casa extranjera, 
con lo que evidentemente se salvaba, como se salvó, Tehuantepec. Se
guro estoy de que Garay no pensó en semejante cosa; pero el hecho fué, 
que su contrato, bueno o malo, sirvió de una arma contra Trist. Y no 
se diga: que lo que entonces había cedido Garay, era lo relativo a la 
colonización y no al camino; porque esto probará cuanto se quiera contra 
el negocio; probará que Garay engañó al gobierno; probará que Mack- 
intjosh no era en 1847 el dueño del privilegio; pero no por eso es menos 
cierto que esa venta parcial o completa fué la que impidió la pérdida 
del istmo en aquella época. Los comisionados dijeron a Trist en agosto: 
“que no accedían a la cesión de Tehuantepec, porque había sobre esa ma
teria un privilegio que había sido enajenado con autorización del go
bierno a súbditos ingleses, de cuyos derechos no puede disponer Mé
xico”. Y al remitir al gobierno el tratado de paz dijeron en l9 de marzo 
de 1848. “Que en las conferencias de la casa de Alfaro no llegó a desis- 
tirse formalmente el señor Trist de la otra pretensión relativa al istmo 
de Tehuantepec, que está explicada en el artículo 89 de su primer pro
yecto; pretensión de gravísimos inconvenientes para México y que quizá 
habría hecho fracasar toda la negociación, si al fin no se hubiese conse
guido que el enviado de los Estados Unidos se apartase de ella”.

Quiere decir: que si Trist no hubiera cedido, quizá no hubiera ha
bido paz; y como sí cedió, fué porque se le afirmó que el privilegio era 
ya de ingleses, resulta: que la venta fué la que produjo el bien. Y como 
no pudo haber venta sin el decreto, resulta, que el decreto de 5 de no
viembre de 1846 no sólo salvó a Tehuantepec, sino que contribuyó a 
terminar la guerra, o lo que es lo mismo, fué una medida para defen
der el decoro del pabellón nacional; pues si éste estaba hecho pedazos, 
peor habría quedado con la pérdida de Tehuantepec, que hasta enton
ces no había sido objeto de cuestión.
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Está, pues, demostrado: que Salas no tuvo prohibición de dar el 
decreto, y que éste además sirvió al desempeño de la obligación que al 
Eiecutiv-) impuso el plan de la Ciudadela. Pero hay otras razones de 
hecho, que corroboran esta verdad.

Salas no sólo d’ó el decreto de Tehuantepec, sino otros muchos que 
no eran medidas urgentes y necesarias para la guerra. Clasificó las ren
tas, restableció la federación, amplió los poderes a los diputados, arregló 
la libertad de imprenta, el archivo general, la biblioteca y el fondo ju
dicial; dictó leyes sobre administración de justicia, y en suma, legisló 
en todos los ramos. Si, pues, sus facultades estaban limitadas a la 
guerra ¿por qué no se anularon en 1851 las demás leyes, algunas de las 
cuales todavía están vigentes? ¿Por qué aquel Senado ejerció la facul
tad revisora en un decreto de Coahuila o de Chihuahua y lo declaró nulo 
por ser contrario a una ley de colonización que yo firmé en el propio 
mes de noviembre de 846? Y nótese que el autor de este dictamen fué 
también Larráinzar. ¿ No nombraron ambas cámaras los fiscales de im
prenta según la ley que forrtié entonces? Sería muy molesto continuar 
presentando actos que prueban, que el pueblo y las autoridades todas de 
la República reconocieron el poder de Salas y cumplieron sus leyes. 
¿Cómo, pues, se declaró la nulidad del decreto de 5 de noviembre, ol
vidando tantos hechos que se habían de hacer valer en favor de aquella 
disposición, que sería buena o mala, útil o perjudicial, pero que era in
cuestionablemente legítima? Mil veces dije a mis compañeros en el Se
nado que declararan atentatorio el decreto: que si se quería una víctima, 
estaba yo dispuesto a todo; pero que no declararan la nulidad, porque 
sobre ser insostenible en buena lógica, traería funestas consecuencias y 
entre otras la de suponerse que había habido mala fe en los comisionados 
al alegar a Trist un privilegio nulo. Este punto era muy grave; pues 
podía llevarnos hasta una modificación del tratado de Guadalupe y a 
lina indemnización, que los vecinos tendrían buen cuidado de calcular 
mercantilmente.

Se dice, que el decreto fué dictado después de restablecida la fede
ración y que en consecuencia ya Salas no tenía más facultades que las 
que la Constitución señala al Presidente. Esto no es cierto ni en derecho 
ni en hecho. Restablecida la federación, perdió Salas la facultad de le
gislar en los negocios interiores de los Estados; pero• conservó las de 
ejecutivo y legislativo general; porque de otra suerte no se podía con
cebir el gobierno en aquellas circunstancias. Hablemos con Lealtad. ¿Era
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posible y lo es alguna vez un gobierno en momentos de crisis, sin la 
facultad legislativa? ¿Cuál habría sido el papel de Salas desde 22 de 
agosto hasta el 6 de diciembre con las solas facultades de Presidente Fe
deral? ¿Qué habría podido hacer? Nada.

Además: el artículo l9 del citado decreto dice: “que regirá la Cons
titución de 1824 en todo lo que no pugne con la ejecución del plan de la 
Ciudadela y le permita la excéntrica posición de la República”. Aquí 
tenemos establecida la dictadura del modo más positivo; y tanto que en 
virtud de esa frase podía Salas aun mezclarse en la administración inte
rior de los Estados. Y la prueba de esta verdad la tenemos en el ar
tículo 59 por el cual se dispone: que el general en jefe encargado del 
Poder Ejecutivo General podía reemplazar a los gobernadores. ¿Daba la 
Constitución esta facultad al Presidente? No, sin duda. Luego el poder 
de Salas era mucho más amplio; y en consecuencia podía obrar con ple
na libertad, pues todo cabía en la excéntrica posición de la República.

Hay además otra prueba. El mismo día 22 de agosto expidió Salas 
un decreto previniendo: que los diputados viniesen plenamente autoriza
dos para dictar leyes sobre todos los ramos de la administración pública, 
que fueran de su competencia; esto es, del poder federal. Luego el Con
greso no tenía esas facultades; lo cual era cierto; pues por el plan no 
debía ocuparse más que de la constitución y de la guerra. Como yo fui 
el autor de todos esos decretos, conozco bien su sentido; y para compro
bar la última observación, léase lo que dije en las págs. 54, 55 y 56 de la 
Memoria; y en ella se verá: que había una completa dictadura.

Por lo mismo Salas conservó ésta de derecho aun después de resta
blecida la federación. Y la conservó de hecho; porque entonces fué 
cuando dictó todas las leyes de que antes he hablado, que fueron obede
cidas sin la más leve observación y que estuvieron vigentes aun después 
de la acta de reformas y hoy lo están algunas. Queda, pues, evidente
mente demostrado: que Salas tuvo facultad para dictar el decreto.

Que la prórroga se concediese después de haber espirado la prime
ra, no prueba ’ nada; y además debe tenerse presente: que la solicitud 
fué hecha en tiempo y que si no se accedió en oportunidad, fué por cir
cunstancias de todo punto estrínsecas.

Tampoco prueba nada contra la validez del decreto la circunstancia 
de haberse expedido cuando sólo faltaba un mes para la reunión del 
Congreso. Esta observación probará contra mí; pues podrá decirse que 
fui impulsado por la manía de legislar. Nadie ha dicho, ni en voz baja.
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que me compró Garay, ni que me impulsara algún motivo innoble: por 
~onsigu:ente el último argumento no tiene fuerza alguna. Y sin embargo 
puedo contestarlo. El Congreso tenía tanto grave y urgente en qué ocu
parse, que hubiera sido muy difícil que examinase el negocio; pues debía 
preferir la organización del gobierno, la constitución, los recursos para 
la guerra, a la prórroga del privilegio. Y como después de la noticia 
de Rodríguez Puebla yo creí urgente el decreto, porque los sucesos de 
la guerra podían precipitarse, no creí conveniente esperar la reunión del 
Congreso.

El decreto, pues, no sólo no era nulo, sino que había producido un 
verdadero bien a la República. Si después se abusó de él: si Garay obró 
mal; si los especuladores de los Estados Unidos embrollaron el negocio; 
si el gobierno americano se aprovechó de él para perjudicarnos; son he
chos independientes de la validez del decreto. Cierto es que sin él, no 
habría habido nada; pero sin él se habría perdido Tehuantepec en 1847. 
Y sobre todo no es lógico anular una ley por los abusos que a causa de 
ella se cometan. ¿Qué sería en este caso de todas las instituciones reli
giosas y políticas?

Pero la fiebre que en 1851 se apoderó del Congreso, le hizo cerrar 
los ojos sobre todo y el decreto fué anulado. Conforme al reglamento, 
el expediente pasó a la sección del gran jurado de la Cámara de Diputa
dos, puesto que había una infracción de ley. ¿Por qué no se me acusó? 
¿Por qué sólo un diputado de Oaxaca dijo allá como avergonzado que 
pedía se cumpliera el reglamento? Este era un deber de la comisión; 
pero la comisión no tenía conciencia de su obra y por esto calló.

Heme aquí convertido en reo. Al cabo de algunos meses después de 
la anulación del decreto, recibí una cita de la sección del gran jurado. 
Fui; y antes de entrar en discusión solemne leí a la sección una exposición 
que contenía en sustancia cuanto llevo dicho. En seguida dije: si el ne
gocio se trata en lo amistoso, yo callaré; pero si se me intenta juzgar, 
hablaré cuanto y como debo para defenderme. La sección me ofreció 
estudiar el expediente y citarme de nuevo. Todavía no lo ha hecho.

He aquí los misterios de ese desgraciado negocio de Tehuantepec, que 
bueno en su origen, ha sido sin embargo causa de graves perjuicios para 
el país. Ceballos hizo un nuevo arreglo que tampoco tuvo buen éxito. 
Silíceo hizo otro, que tal vez tendrá el mismo resultado. El curso de 
•os sucesos nos ha conducido al extremo funestísimo de no poder con
siderarnos dueños de Tehuantepec. Quiera Dios que no sea este asunto 
motivo de nuevos y terribles males.

71



Entre los que en 1851 produjo la anulación del decreto, debe con
tarse mi negativa a entrar al Ministerio con el bueno y patriota general 
Arista en septiembre de 1852. Pendiente el negocio, yo no podía ser 
ministro. No creo que hubiera salvado la situación; pero a lo menos no 
habría admitido Arroyo los créditos de Carrera en la convención española. 
¡ Cómo se encadenan los negocios en la política!

XLVI

Apuntes desde la paz hasta el sitio de Puebla en marzo de 1856.

Hecha la paz, volví a México en junio: en fin de 1848 fui reelecto 
senador por Puebla: durante ese año y en 1849 no ocurrió cosa notable 
relativa a mí: apoyé al gobierno siempre, excepto en las facultades ex
traordinarias de Piña y Cuevas: presenté de nuevo el proyecto de garan
tías individuales que en 1847 había presentado al Congreso y que modi
ficado y largamente discutido, se aprobó y quedó durmiendo en la otra 
cámara, hasta que yo lo’ di como parte del Estatuto en 1856.

En principios de 1850 comenzó a agitarse la cuestión de la presi
dencia: Otero insistía en Elorriaga, Cardoso en mí, yo en Pedraza, Na
varro proponía a Trías y Comonfort e Ibarra a Almonte. Este, que 
trabajaba con delirio en su negocio, propuso la reunión de una junta 
para uniformar el partido liberal. La componíamos Almonte, Yáñez, 
Otero, Ibarra, Comonfort, Cardoso, Navarro, Godoy y yo. En ella, des
pués de varias discusiones sobre el programa que debía adoptar el par
tido liberal, convenimos en que cada cual formase uno: que los puntos 
en que conviniera la mayoría, quedarían resueltos; y que de los demás 
se formaría un plan que se discutiría. Así se hizo por todos, menos por 
Cardoso, quien en castigo fué comisionado para redactar el programa com
pleto. Se discutió y aprobó éste y se acordó: que se remitiese a los go
bernadores en nombre de la junta. Por supuesto que nada se había ha
blado sobre la elección de presidente; pues esperábamos para tratar ese 
punto, oír la opinión de los gobernadores, a fin de uniformar verdade
ramente el partido liberal contra el conservador, que trabajaba con em
peño.

El 31 de mayo murió Otero; y el día mismo de su entierro, en el 
panteón de San Fernando me dijo Ibarra, que tanto él como Comonfort 
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estaban por Pedraza. Extrañé aquel cambio; y entonces Ibarra visible
mente irritado, cosa inaudita en él, me dijo: que Almonte había querido 
servirse de ellos como instrumentos y que al mismo tiempo que celebraba 
juntas con nosotros, estaba en relaciones con el club de los puros por 
medio de Del Río, Alcalde y Moneada: que por tal motivo él y Co- 
monfort habían variado. Convenimos, pues, en trabajar por Pedraza y 
yo escribí a Ceballos y a varias personas de Guanajuato y Jalisco; pero 
en el curso de aquel mes fatal todo cambió para mí. La muerte de la 
señorita Escalante me mató moralmente; y desde el 24 de junio no vol
ví a pensar en la política. Para colmo de males el inestimable Domingo 
Ibarra murió también el 19 de julio, con lo que quedó de hecho disuelto 
el núcleo del partido moderado.

Hacia el mes de agosto vi publicado en un periódico de Veracruz y 
en otro de la capital nuestro programa: en ambos se decía que era el 
programa de Almonte, cuya candidatura sostenían aquellos periódicos. 
La superchería y el abuso no podían estar más de manifiesto. Almonte 
había repartido como suyo el programa de todos: si mi espíritu hubiera 
estado más tranquilo, habría yo publicado la curiosa historia del pro
grama.

En ese mismo año 1850 ocurrió otro incidente muy triste para mí. 
El día 22 de junio me hallaba en la casa de Escalante, cuando recibí 
un oficio del juez Contreras citándome a la Diputación en el acto. No 
estando yo en continuo ejercicio de la abogacía, era extraña la cita, mu
cho más a la hora y en medio de un fuerte aguacero. Sospeché luego 
la verdad: el asesino de Cañedo me había nombrado su defensor. Con
treras me dijo: que el pobre Avilés se había empeñado en que lo defen
diera; pues me conocía, por haberme servido la mesa varias veces en el 
cuarto del general Mendoza. Acepté: fui en seguida a la casa de Lola, 
la instruí del negocio y me fui a comer con Villaseñor, a quien encontré 
atacado fuertemente del cólera. A las diez de la noche me llevaron la 
causa: yo estaba curando al enfermo; Lacunza dijo al escribano que 
volviese al día siguiente. El 23 a las 9 de la mañana pasé de la cama de 
Villaseñor, todavía en grave peligro, a la de Lola, atacada también del 
cólera. En la tarde recibí la causa, que firmé al pie de aquella cama y 
con la misma pluma de la mujer que amaba. El 24... todo estaba per
dido. .. en la noche, obligado por el deber leí la causa; pero no tenien
do verdaderamente cabeza para pensar en cosa alguna, instruí al juez 
de mi desgracia y renuncié la defensa bien contra mi deseo. Pero no 
era materialmente posible hacerla.
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Desde entonces permanecí casi extraño a la política: en el senado 
votaba y nunca tomaba parte en las discus:ones; porque en realidad no 
podía. En enero de 1851 entró Arista a la presidencia: desde 1848 me 
había manifestado muy sincero cariño: me ofreció el Ministerio de Jus
ticia, que no acepté porque no estaba apto para nada.

A fin de ese mes, un domingo, fueron a verme Comonfort y don 
Eugenio Aguirre y me instruyeron de que estaba yo nombrado ministro 
en Francia y Roma. En el acto dije a Comonfort, que lo de Roma me 
parecía muy mal; porque estando nombrado Guerra por empeño de Pe- 
draza, éste iba sin duda a disgustarse y encargué a ambos que trabajasen 
por reducir el nombramiento a Francia. Pedraza rompió con Arista y 
aun algo se enfrió conmigo, a pesar de que llegó a convencerse de que 
no sólo no tenía yo parte en el negocio, sino que lo había contrariado. 
Pero al cabo de algunos días él mismo me aclaró el misterio, diciéndome 
que la separación de Guerra había sido una condición expresa de Yáñez 
para entrar al ministerio; lo que después me confirmó el mismo Arista. 
Como yo no tenía resolución de salir en todo aquel año, porque en él 
trabajaba yo en el sepulcro, que creía poder concluir en diciembre, dejé 
dormir el negocio, que tal como estaba, no me convenía; porque era se
guro que no me habían de dar todo lo necesario para los viajes a Roma.

En ese mismo año 1851 ocurrió el negocio de Tehuantepec de que 
hablaré por separado; y en 1852 el asesinato de Béistegui a cuyos ase
sinos indulté con toda mi conciencia. Todo aquel torbellino fué resul
tado de la estimación que justamente se tenía a la víctima; pero si en 
algún homicidio hay más motivos para no imponer la pena capital, es 
en ese, en que no hubo premeditación, ni siquiera armas, pues la muerte 
fué causada con una piedra del camino.

En ese año presenté el dictamen sobre administración de justicia, 
que los liberales pusieron en las nubes y los serviles en los suelos. Bue
no o malo contiene mis ideas en tan importante materia.

En los dos años que duró la tan mal comprendida administración del 
patriota Arista, la apoyé en cuanto pude; y si en 1852 no acepté el mi
nisterio, fué por el negocio de Tehuantepec. El día en que contra mi 
voluntad me negué a entrar, Arista me dijo que viese a Olaguíbel en 
mi nombre, pues él no quería recibir nuevos desaires. Al salir de la pre
sidencia encontré a mi compadre, quien me dijo: “supongo que no ha
brá usted admitido.” Es así, le contesté; mas no por el motivo que us
ted supone: le referí lo que había pasado; y le dije: sin embargo, si 
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usted entra a Relaciones, yo entraré a Justicia.” Es preciso que Arista 
renuncie y entonces seré ministro, me contestó”. Como esto era un ab
surdo, él mismo comprendió su locura y me dijo: “para que yo sea mi
nistro es preciso que doña Carmen se vaya.” Esto si no era absurdo, 
era ridículo: no insistí; porque era predicar en desierto.

La necia oposición del Congreso perdió a la República. Natural era 
que Tornel, Haro y Almonte la hicieran en el Senado: los dos prime
ros eran santanistas, y el último almontista. Natural era que la hicieran 
Cuevas, R. San Miguel, Lares y algunos otros: eran conservadores. 
Pero lo que era absurdo, lo que era crimen y necedad, era que la hicie
ran Farías, Olaguíbel y Gamboa. ¿Qué esperaban? Yo les anuncié mil 
veces la vuelta de Santa Anna, y con ella la ruina del país y la suya.

Y así sucedió. Arista renunció: yo fui el último que cedió a sus 
ruegos para admitirle la renuncia. Entró Ceballos: adulado por algu
nos y engañado por Robles, Blanco, Valdovinos y otros, perdió la cabeza, 
se creyó el hombre del país: soñó que podía contener y dirigir la revo
lución y se perdió. Su iniciativa sobre cesación del Congreso, si no era 
crimen, era tontera; porque lo era pretender que un congreso legítimo, 
se suicidara; porque lo era querer que los liberales aceptaran la revolu
ción ; porque lo era querer que los conservadores transigieran cuando es
taban ganando. Sucedió lo que debía suceder: los liberales se creyeron 
vendidos y los serviles hipócritas se declararon por ensalmo defensores 
de la Constitución cuya muerte celebraban. Recuerdo que aquella tarde 
funesta encontré en la calle a Valdovinos y a Miranda, quienes me ha
blaron poseídos de un farisaico amor constitucional: callé de pronto; 
pero después dije cuatro verdades a Valdovinos, que por supuesto le 
importaron nada.

Este reverendo, Miranda y Blanco engañaron de nuevo a Ceballos 
en la noche, asegurándole: que el Congreso iba a condenarlo cuando el 
dictamen de la Sección del gran jurado, extendido por G. Aguirre, era 
verdaderamente favorable. Pero “lo que importaba era que cayera la fe- 
derata”, fueron las palabras con que Valdovinos me explicó aquel suce
so. Ceballos dió el decreto: la Cámara de Diputados le destituyó y nom
bró presidente a Múgica. El Senado reunido en la casa de Olaguíbel, 
protestó; y en un momento en que los senadores habían salido a comer, 
entró Lagarde y llevó presos por enmedio de la calle a Lacunza, presi
dente de la cámara, Villaseñor y Valle, secretarios, Olaguíbel y yo. La
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D:putación fué una tertulia: el Senado se volvió a reunir presidido por 
Quijano y protestó. A las ocho de la noche fuimos puestos en libertad, 
después de cuatro horas de ridicula detención. Pero la revolución ha
bía triunfado, auxiliada eficazmente por la oposición de los liberales y 
consumada por Ceballos, que en el pecado llevó la penitencia. El 6 de 
febrero dejó el puesto a Lombardini, engañado de nuevo por todos los 
que lo habían precipitado. Ya no existe: yo soy su albacea; le serví en 
cuanto pude; pero la justicia exige que se consignen los hechos tales co
mo pasaron. Ceballos tuvo buena intención; pero se creyó más de lo que 
era y se perdió y nos perdió.

Esto pasó en enero de 1853. Volvió Santa Anna y siguió todo lo 
que siguió y en lo que no tuve parte. Haro y Tornel quisieron hacerme 
consejero; mas Alamán se opuso. Debo con todo decir: que nada tuve 
que sentir de esa administración.

En noviembre de 1853 hubo un lance realmente triste para mí. Co- 
monfort me encargó fuese a Puebla a seguir un juicio sobre nulidad da 
un matrimonio. Como este era mi oficio, acepté. En mi casa se reunían 
por las noches varios amigos de todas opiniones. El 31 de octubre anun
cié mi marcha para el día siguiente. “No vaya usted; porque lo pren
den —me dijo Olaguíbel—.” “No vayas, porque te da el cólera, me 
dijo P. Espinosa.” Debe tenerse presente, que acababa de pasar la pri
sión de Mágica y otros muchos en Puebla, y que tanto en esta ciudad 
como en la de México había cólera. Las dos observaciones eran, pues, 
fundadas.

Marché el día l9 El 10 en la tarde recibí un despacho telegráfico 
en que A. Escalante me decía —P. Espinosa ha muerto del cólera: us
ted es su albacea—. Al día siguiente recibí otro despacho telegráfico en 
que Maillefert me decía —Olaguíbel está preso—. Este no quería que 
fuera yo a Puebla, porque sería preso, y Espinosa por el cólera. Y lue
go se dice que hay novelas.

Volví a México; y en 1854 me ocupé en trabajos literarios; pues 
aunque Alvarez me invitó luego que se pronunció, para que lo auxiliase y 
¿tinque Comonfort me escribió sobre el negocio, yo no quise tomar par
te, porque el plan de Ayutla no me gustaba y porque la persona de Al
varez no me daba garantías.

Sin embargo: por septiembre comencé a trabajar con Haro, Fur- 
long, Vera y Villanueva; pero mis trabajos eran verdaderamente pre
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paratorios; pues no encontraba los elementos materiales para obrar, di
nero y soldados.

En noviembre se me ofreció el viaje a California: salí el 4 de di
ciembre, y en N. Orleans supe la fuga de Haro. Por las noticias que 
recibí en San Francisco, me persuadí de que en el interior había bue
nos elementos; pero que no había un jefe que los reuniera. Me volví 
por Mazatlán; y tanto en esa ciudad, como en Tepic y Guadalajara ad
quirí la convicción de que los hombres del interior eran primero Yáñez, 
el general, y después Comonfort. Y como Yáñez, según el juicio de sus 
más íntimos amigos, no había de hacer nada, formé la resolución de tra
bajar activamente por Comonfort.

Luego que volví a México, hice que Villanueva escribiese a Alvarez 
para que desde luego marchara Comonfort a Michoacán, donde Dego
llado había hecho la tontería de proclamar las Bases orgánicas. La re
volución moral estaba hecha; mas la física no tenía crédito y de ello tuve 
una prueba perentoria; pues Alvarez y Degollado fhe remit.eron autori
zaciones para buscar dinero y nada pude conseguir.

Villanueva me indicó que el general D. Martín Carrera quería ha
blar conmigo: nos vimos y en la misma sala de gobierno del Distrito 
tratamos de la revolución. Carrera me dijo: que no le gustaba el plan: 
yo le contesté que si él hacía la revolución, podía modif.cario. Yo le 
hablaba en mayo: él quiso hacerlo en agosto.

Después de varias conferencias quedamos en que luego que Vega 
se encargase del gobierno, él quedando libre de un compromiso de honor, 
entraría en la revolución. Vino Vega; y entonces me pidió que se pro
nunciase la guarnición y que él se pondría a su cabeza, y en seguida mar
chó a Ario a atacar a Comonfort.

Entre tanto seguía mis trabajos con los liberales; pero no había un 
peso ni un fusil. Todos decían que tenían miles de armas; pero cuando 
se trataba de realidad, resultaban unos cuantos fusiles enmohecidos y tal 
vez inútiles. Sabás Iturbide prometía siempre pueblos enteros y nunca 
vi un hombre; Traconis ofrecía pronunciarse todos los días; pero que
ría que se le llevara a donde estaban los soldados y los cañones: Miñón 
sólo pedía dinero para poner 400 hombres en Guadalupe. Así era todo 
lo que se ofrecía; y así pasé desde abril hasta julio.

El 31 de este mes me avisó Cortina que Santa Anna, la noche ante
rior había dicho que ya salían los pollos gordos, a propósito de una de
nuncia y que en aquello andaba yo. Al medio día Yáñez me dió igual 
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aviso, recibido de Madrigal, a quien lo había dicho el ministro Aguilar. 
Me oculté, a fin de no comprometer todas las relaciones que tenía; por
que si dentro de la capital había poco, por fuera estaba en combinación 
con Comonfort y otros. Escogí la casa del canónigo Ordóñez, capellán 
de Santa Anna, donde sin duda nadie podía buscarme. Tres días estuve 
allí: después me fui a la de Escalante; pues ni había habido, ni podía 
haber yo nada que temer. Santa Anna estaba vencido por la opinión,, 
no por la revolución.

En la misma noche en que se separó de México, me llamó Carrera y 
tuvo conmigo una larga conversación en presencia de D. P. Miranda y 
D. Francisco Villanueva. Comenzó por decirme: que había llegado el 
momento de obrar; pero que él no se pronunciaría sino cuando Santa 
Anna estuviera fuera del país. Le contesté que aquello no servía de 
rada y que yo no podía responderle de los liberales de México, a quienes 
desde luego les ocurriría hacer un movimiento decisivo. En seguida me 
habló de reformar el plan de Ayutla, de conservar la orden de Guada
lupe y otras cosas, que me convencieron que el hombre quería hacer una 
nueva revolución en su provecho. Respecto del plan le dije terminante
mente: que no opinaba porque se variase: que en tiempo oportuno le 
manifesté que se debía reformar; mas que lo que había podido hacerse 
en marzo, no era posible hacerlo en agosto. Entonces añadí, usted po
día imponer condiciones, porque ponía su espada en la balanza: hoy la 
revolución ha triunfado y tenemos que sufrir sus consecuencias. Des
pués de mucho hablar, nos separamos disgustados: al pasar por la plaza, 
no pude menos de decir a Miranda y Villanueva —vean ustedes: toda
vía está ahi Santa Anna y ya no se trata por su lugarteniente más que 
del modo y momento de hacer la revolución—. Debo decir: que Miran
da, Chavero y G. Conde fueron los jefes que siempre estuvieron de acuer
do conmigo.

Santa Anna se fué; y, como de ordinario, comenzaron las locuras. 
Aquí debo consignar otros hechos importantes. A las nueve de la maña
na del día en que se fué Santa Anna, se presentó G. Torres con un re
cudo de Gadsden, ministro de los Estados Unidos, suplicándome pasase 
a verlo, pues estaba enfermo y tenía que hablar conmigo. Fui en efecto; 
} sin preámbulo alguno me dijo: que para él no había más presidente 
que Alvarez, y que en consecuencia ponía a mis órdenes creo que dos 
millones que aun no estaban pagados del importe de la Mesilla. Confieso 
que me irritó aquella declaración; y le dije que el legítimo presidente 
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era todavía Santa Anna y que en cuanto a su oferta avisaría al general 
Alvarez. Debe advertirse que si bien el dinero no estaba aún pagado, 
estaban aceptadas las libranzas giradas por México. El negocio de la Me
silla sería una infamia; pero no era decente lo que me proponía el señor 
ministro.

Al volver a las doce a mi casa, me encontré con una tarjeta de Mr. 
Serment y otra de Mr. Gabriac, ministro de Francia. Estos dos hechos 
en un mismo día prueban lo que es la comedia política: todavía el dic
tador estaba a diez o doce leguas de la ciudad y ya dos ministros extran
jeros buscaban a un hombre que no era nada. Mas al buscarme, busca
ban a Comonfort.

Al día siguiente fui a visitar a Gabriac, quien también sin preámbu
los, me dijo: —Supongo que no pensarán ustedes ahora en federación, 
ni en Estaditos.— Se equivoca usted; porque si no desde luego, porque 
no es posible, después el Congreso restablecerá la federación: esa ha 
sido y es mi opinión. Habló mucho en sentido servil, queriendo probar-» 
me que nos perdíamos si no seguíamos otro camino. Apresuré la des
pedida : al salir me dijo Serment: siento las imprudencias del señor mi
nistro. Y yo me alegro, le contesté; porque siempre es mucho mejor co
nocerse a tiempo. Claras están las tendencias del uno y del otro; pero 
ni el uno ni el otro tenían derecho para qué mezclarse en nuestros ne
gocios.

Bajando de la diplomacia hasta la última grada social, lo mismo me 
pasó con todo el mundo; de manera que en los meses de agosto y sep
tiembre mi casa era un ministerio. Barron me prestó dinero; los perio
distas iban casi a tomar órdenes; los militares no tenían otro refugio; y 
los puros... los puros, como siempre, unidos a mí antes de triunfar: 
indóciles después. Algunos pliegos necesitaría para contar tantas anéc
dotas de esos meses; pero como éstos no son más que apuntes, es pre
ciso omitir mucho.

El día 12 se celebró en la casa de Carrera una ridicula junta pro
movida por Payno. Concurrimos a ella el mismo Payno, Riva Palacio, 
Yáñez, Cardoso, Lacunza, Muñoz Ledo y yo. En ella Carrera nos dijo, 
dando sin duda por supuesto que ya gobernaba, que era preciso cambiar 
el plan y se extendió en una larga peroración. Pocos y poco hablaron; 
pern Muñoz Ledo con un tono algo áspero dijo: que ante todo era pre
ciso 11 n programa que discutiríamos, porque ya estábamos cansados de 
promesas. Esto disgustó a Carrera y la junta terminó desagradablemen-
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te. En ese mismo día comenzó a sentirse alguna inquietud en la pobla
ción, que se cansaba ya después de tres días de interregno. Al fin, el 13 
hicieron un motín en la Alameda, reformando el plan de Ayutja y que
dando Vega como jefe. El saqueo de las casas de Bonilla, la suegra de 
Santa Anna y algo Escandón y Lizardi fue la consecuencia así como la 
destrucción de la imprenta del Universal. No hubo robos: hubo des
trucción de muebles, incendio de coches y otras barbaridades, que pu
dieron evitarse. Yo no tuve el menor participio; pues que disintiendo 
en la base esencial, no quise mezclarme en nada.

Vega nombró el consejo: vinieron tres distintas personas, Del Río, 
Viilanueva y López, esto es, puros, Carrera y Vega a ofrecerme una 
plaza: me negué, añadiendo que de todo daba cuenta a Alvarez y Co- 
monfort, verdaderos jefes de la revolución. El consejo nombró presi
dente a Carrera: éste me ofreció un ministerio, que no acepté: quiso 
que fuera de gobernador a Puebla y también me negué; y en fin, tuvo 
la peregrina ocurrencia de que fuera yo a convencer a Comonfort para 
que lo reconociera. Le contesté: que ya le había yo escrito lo contra
rio y que al día siguiente le pondría otro extraordinario repitiéndole mi 
opinión. —Señor Carrera, le dije: con toda franqueza hablé a usted 
desde el principio: usted pudo dirigir la revolución; pero no lo hizo: 
hoy no está en mi mano cambiar las cosas.

Entre tanto Haro se había pronunciado con Parrodi en San Luis y 
también quería dirigir la revolución. Me escribió: le contesté en el mis
mo sentido que a Carrera y contribuí con mi resistencia y mis trabajos en 
México a hacer triunfar el plan de Ayutla, que no me agradaba, pero 
que era lo único que podía triunfar.

No contento con los extraordinarios, envié a Comonfort tres comi
sionados, primero Castrejón, luego un joven abogado cuyo nombre no 
recuerdo y al fin Mariano Navaro.—Aquí debo consignar un suceso 
poco importante en sí mismo, pero debe conocerse como antecedente de 
cierta persona—. Como era natural, Boves era todo mío en aquellos días: 
después fué otra cosa. Una mañana me presentó con grandes recomenda
ciones de valor y de conocimientos militares a don Domingo Cortés, gene
ral de artillería de la Nueva Granada. Le di una carta para Comonfort; y 
he aquí el primer paso dado por ese aventurero, que después ha hecho tan
tos papeles. Volvió de Guadalajara con el ejército de Comonfort: al cabo 
de algunos días se me quejó de que no le habían colocado: hablé a Co
monfort, y éste me dijo, que Cortés no era ni servía para nada. Al fin
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