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Un Maestro de Maestros 
en el Siglo XVI

DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO DON 
ALBERTO MARIA CARREÑO, LEIDO EN LA SESION 

DEL 2 DE OCTUBRE DE 1936

Al eminente historiador Luis González 
O bregón, galano y erudito cronista de 
nuestra vida colonial.

Va corrido un cuarto de siglo desde el día en que Nicolás Rangel y 
José de J. Núñez y Domínguez, en plena juventud, me convocaban, junto 
con algunos de vosotros, para que fbndáramos la que fué activa y fecunda 
Academia Mexicana de la Historia, antecesora inmediata de este ilustre 
Cuerpo que me ha hecho ahora el honor de llamarme a su seno.

í Quién hubiérame dicho, que al rodar incontenible del tiempo, Ran
gel habría de ser nuevamente quien, al despedirse de las miserias huma
nas, de los dolores físicos que lo rodeaban en los postreros días de su exis
tencia, habría de darme ocasión para ocupar aquí su propio puesto! ■

Y aquí estoy, señores académicos, no con tesoros de conocimientos, 
ni con alforjas llenas de ciencia y de documentación histórica; pero sí 
con inmensa gratitud para quienes de manera tan espontánea, tan ines
perada para mí, han querido honrarme, y estimularme al mismo tiempo 
con su labor callada, pero constante, para que siguiendo su ejemplo, yo, 
a mi vez, labore durante los últimos días que me quedan todavía para ha

121
Bol. Ac. — 9



cerlo con la constancia y con el afán con que lo he procurado hacer hasta 
hoy.

Por cierto que si Rangel ya no será mi compañero, continuará como 
mi inspirador y sostén; nuestras aficiones nos llevaron siempre a la inves
tigación directa, a la búsqueda paciente y tranquila; aunque su inteligen
cia y sus conocimientos le permitieron realizar una labor, que hará que 
su nombre perdure a través de las edades, y yo no pueda esperar esto 
último.

Las efemérides que por tanto tiempo publicó en ‘‘Revista de Re
vistas”, el periódico que Núñez y Domínguez entonces dirigía con ver
dadero amor; efemérides que Rangel cubrió con el título México Hace 
Cincuenta Años, revelan a maravilla lo que significan un esfuerzo y un 
conocimiento, como los que desarrollaba el eminente historiador.

Pero si ese esfuerzo era intenso y difícil, estaba llamado, sin em
bargo, a durar lo que las hojas volanderas que son los periódicos, tienen 
de vida efímera; y toda su rica investigación se habría perdido casi se
guramente, si no fuera porque entre los numerosísimos trabajos de Nico 
—según le llamabámos cariñosamente sus amigos— tres iban a tener sin
gular resonancia: uno, que serviría para satisfacer las aficiones del eru
dito, al mismo tiempo que las populares; dos, que habrían de ser el gran 
contento de todos los hombres de letras.

Fue el primero su interesantísima Historia del Toreo en México, en 
que menudamente puso de relieve, desde sus orígenes en la Nueva España, 
cómo y por qué medios se fué desarrollando la afición a esta fiesta sal
picada de arte y de crueldad y de valor. La edición, primorosamente eje
cutada por el cultísimo impresor Manuel León Sánchez, resultó en sus 
días uno de los sucesos bibliográficos más aplaudidos; y será siempre el 
z’flíte de cuantos quieran mañana averiguar lo que fué el toreo en
la Colonia durante tres siglos.

Pero cuando escribió este libro, su nombre había andado ya en alas 
de la fama. Habíale cabido en suerte, suerte hija de su laboriosidad y de 
su preparación, desentrañar tanto el linaje como el desenvolvimiento inte
lectual de uno de los ingenios más celebrados del siglo XVII: Don Juan 
Ruiz de Alarcón. Rangel halló todo un acervo de documentos, que amoro
samente puso a cercano alcance de los aficionados a las letras, quienes 
ahora ya saben a ciencia cierta que aquel preclaro dramaturgo, que nació 
entre nosotros, entre nosotros hizo sus primeros estudios; y que, en con
secuencia, las glorias que en España alcanzó y que perduran a través de 
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cuatrocientos años, tuvieron su principio y su raíz en la cultura mexica
na. Complemento de sus investigaciones sobre aquel insigne dramaturgo 
fue su Bibliografía de Juan Ruis de A lar con.

Su labor fecunda y sana, vigorosa y útil, llevólo a formar parte del 
puñado de pacientes investigadores que en el Archivo General de la Na
ción han venido desentrañando la historia de este país en muy diversos 
aspectos; y allí dióse de preferencia a buscar cuanto pudiera ayudarnos 
a conocer nuevos episodios de nuestra independencia.

Paréceme tenerlo ante mis ojos: bajo de cuerpo más bien grueso que 
delgado, con cierta tendencia a inclinarse hacia la izquierda: despejada 
la frente, espeso el bigote, expresiva la mirada y perenne la sonrisa, ha
cían simpático en extremo el redondo rostro más moreno que blanco, de 
aquel conversador agradabilísimo, que hablaba de sus hallazgos con el 
encanto con que un chicuelo pudiera hablar de sabrosa golosina recién 
adquirida.

No era el hombre desagradable por su egoísmo, que pretendiera con 
avara tenacidad esconder sus tesoros; sino el señor de larga mano que 
anhela que todos con él compartan cuanto tiene. Esto explica que cada 
hallazgo suyo lo conociéramos todos sus amigos; pero no porque soberbio 
se envaneciera de sus éxitos, sino porque dadivoso, quería que todos tu
viéramos pronta noticia de sus personales satisfacciones.

Y acaso después de la que le proporcionó el encontrar los anteceden
tes biográficos del autor de La Verdad Sospechosa, ninguna fue mayor que 
la que tuvo cuando vió terminada la edición de la Crónica de la Real y 
Pontificia Universidad de México, escrita por el Br. Cristóbal Bernardo 
de la Plaza y Jaén, la cual Crónica Rangel hizo paleografiar y anotó em
peñosamente.

Son obra suya también, aunque de menor trascendencia, los Nuevos 
datos para la biografía de José María Hercdia, y la compilación de docu
mentos publicados por el Senado de la República para conmemorar el 
centenario de la Constitución de 1824 dió ocasión a Rangel para procla
mar la autenticidad de un célebre documento expedido por el insurgente 
caudillo de nuestra independencia, el Cura Don José María Morelos; do
cumento que por ser de ideas sociales muy avanzadas, se había pretendi
do que no era auténtico.

Y nadie podrá olvidar la compilación que con Luis G. Urbina y con 
Pedro Enríquez Ureña hizo, y que lleva el nombre de Antología del Cente
nario.
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H-e de cerrar ya esta brevísima recordación de quien me precedió 
en esta Academia; pero quiero hacerlo rememorando un acto de rectitud 
suya, que él mismo en la intimidad me refirió.

Es bien conocida la animadversión con que algunos profesores de 
nuestra Escuela Nacional Preparatoria solían realizar los exámenes de 
alumnos de escuelas particulares que necesitaban en ella examinarse pa
ra revalidar sus estudios; y por desgracia sucedió que la pasión que movió 
especialmente a uno de los jurados de Historia, trajo como resultado la 
reprobación de todos los estudiantes de un colegio.

Inconformes los directores del plantel, solicitaron nuevo examen para 
todo aquel grupo. Rangel, por suerte para los alumnos, formó ahora par
te del mismo jurado; y conocedor de la injusticia con que se había obrado 
en el examen anterior, dióse a la gentil y noble tarea de examinar no sola
mente sin pasión malsana, sino de procurar el lucimiento de todos aquellos 
jóvenes que lograron el triunfo, sin fallar uno solo.

Y Rangel reía, y reía con aquella risa sonora que solía hacerse conta
giosa para quienes lo escuchaban, al referirme cómo el Presidente de aquel 
jurado, que por cierto sólo temporalmente pasó por las aulas de la Prepa
ratoria, con asombro tenía que firmar las boletas de todos aquellos a quie
nes dos semanas antes sin piedad, y también sin justicia, había reprobado. 

Sea este hecho el mejor elogio del desaparecido historiador. 
¿Cómo intento ahora sustituirlo entre vosotros? Me propongo con 

rápida mirada abarcar el panorama bellísimo y pletórico de riqueza, que 
nos ofrece la cultura mexicana durante los cuatro siglos que tenemos de 
vivir más o menos conforme a la civilización que nos fue traída del viejo 
mundo; pero quiero hacerlo sin pasión y sin prejuicio, única forma de 
escribir Historia.

Ambicioso programa, pensaréis, y es cierto; y pensaréis, también y 
para ello no os faltará razón, que es bien osado de mi parte intentar su 
realización.

Mas mi propósito no es presentar aquí esa obra en cientos de volú
menes que la debida realización de tal programa reclamaría, no: he de ha
cerlo en forma verdaderamente panorámica.

Todos vosotros habéis tenido oportunidad de admirar la asombrosa 
tarea que realiza, con más rapidez quizá que aquella con que el pensamiento 
vuela, una nueva ciencia conocida con el nombre de Cartografía Aérea. 
Va el avión en vuelo rapidísimo devorando distancias; atravesando ríos v 
salvando montañas; recorriendo ciudades populosas y pequeñas campí-
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Las; y entretanto, el moderno topógrafo con su cámara fotográfica va 
realizando en instantes brevísimos los levantamientos cartográficos que 
antes requerían días y meses y años y lustros. Yo procuraré imitarlo.

Y en este rápido recorrido me proveeré de lo indispensable para ini
ciar este trabajo: de los datos más fehacientes que pueda encontrar, y 
de la mayor serenidad de juicio que sea dable tener. En estos últimos 
tiempos, dentro y fuera del país se han expresado ideas que hacen pensar 
en un desconocimiento completo o en un voluntario olvido de lo que 
México ha sido en cuatro siglos de existencia desde que el conquistador 
puso el pie en nuestro suelo.

Nosotros veremos cómo no han faltado la educación y la instrucción 
popular a partir del siglo XVI, con sus naturales altibajos, claro está; y 
veremos también, cómo tampoco se descuidó la cultura en la enorme la
bor realizada por geógrafos prácticos y por lingüistas pacientes; por ar
queólogos entusiastas y por historiadores puntuales; nos pondremos en 
contacto con médicos ilustres y con naturalistas profundos; y cuando este
mos ya en contacto con las modernas ciencias, veremos la transformación 
de nuestros antiguos metalurgistas, y el valor de nuestros físicos y quími
cos ; de nuestros geólogos y de nuestros biólogos; lo muy ilustre de algu
nos de nuestros matemáticos, de nuestros ingenieros, de nuestros arqui
tectos ; y veremos también cómo las bellas artes han tenido su asiento 
en sus más altas manifestaciones; y cómo las obras de beneficiencia, sig
no inequívoco de cultura, jamás nos han faltado.

No temáis, sin embargo, que os embargue la atención por mucho tiem
po en esta velada.

Voy a limitarme a presentaros parte mínima de los primeros produc
tos de la investigación que he emprendido para realizar aquella tarea. (1)

(i) Los resultados de tal investigación, no publicados aún formando un todo, 
me han permitido realizar publicaciones parciales. He podido, por ejemplo, demos
trar con una real cédula desconocida, que la fundación del Colegio de Tlaltelolco fue 
obra del Obispo Zumárraga, y no del Virrey Mendoza, como todavía recientemente 
se ha pretendido. Y he logrado presentar noticias absolutamente desconocidas sobre 
la Catedral de México, y en relación con nuestra Plaza Mayor, que permiten fijar 
en definitiva la primera localización de la Real Universidad. He publicado por la 
primera vez curiosos datos sobre un instituto educacional ignorado: el Colegio de 
Infantes, y sobre la fabricación y los artífices de la célebre custodia de Borda; sobre 
exploraciones en el Norte del Continente Americano, y a lo largo del Océano Pací
fico, etc. (Nota de la nueva edición).
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Espero que encontraréis que es un acto de justicia histórica hacer re
saltar los méritos de uno de los fundadores de nuestra cultura. Entremos, 
pues, en materia.

Es el tiempo agente inseparable del olvido.
Un accidente hiere nuestro cuerpo; corre libre la sangre, escapando 

de sus naturales arcaduces; una sensación dolorosa nos atenacea en la he
rida. Ponemos apresuradamente un dique a tal escape sanguíneo; y, si 
no hay nuevas causas de perturbación, termina la hemorragia, se acaban 
las molestias, cicatrízase la herida. Ha obrado el tiempo, precursor del 
olvido, en aquel incidente.

Llega la muerte y nos arrebata un ser querido. Apodérase entonces 
de nosotros el dolor y nos aflige y nos amarga y nos tortura. Poco a poco, 
sin embargo, la pena se aleja, las lágrimas se agotan, la risa bulle de nue- 

v vo franca en nuestros labios. El tiempo es quien ha realizado la trans
formación, y es el olvido quien, por su medio, adueñóse de nosotros.

Pero tiempo y olvido laboran en ocasiones de manera inversa. Sue
len aplauso, fama y gloria seguir a los hombres para enaltecerlos; mas 
aquellos, obrando siempre de consuno, borran los hechos o, al menos, los 
ocultan, con el intento de que aplauso, fama y gloria desaparezcan para 
siempre. ¡ Cuántos hechos notables, cuántos hombres valiosos han sido así 
víctimas del tiempo y del olvido!

Por suerte cuando se ha realizado obra digna de loa es posible en 
multitud de ocasiones, que un simple resquicio nos permita internarnos en 
el pasado para encontrar una vida noble y decorosa, una inteligencia bri
llante y pródiga. Tal acaba de ocurrirme con un maestro de maestros que 
alcanzó elogios y honores, posición encumbrada y acaso con ésta la rique
za ; que durante 350 años se esfumó casi completamente; pero que había 
realizado obra tan valiosa, que hoy permite arrebatarlo al tiempo y al ol- 

' vido para recordar su nombre y enaltecerlo de manera debida: este maes
tro de maestros es el Dr. Blas de Bustamante.

Pocos en los últimos tiempos habían puesto los ojos en este ilustre 
hombre de letras; algunos habían leido su nombre y, o lo habían dejado 
pasar inadvertido de todo en todo, o lo habían considerado casi despecti-
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vamente, o habían hecho una penosa confusión con su hijo, que también 
llegó a distinguirse, aunque sin haber logrado la prominencia del primero.

Llevóme a este hallazgo afortunado el anhelo que he tenido por acu
mular, como ya queda explicado, elementos que permitan ver, siquiera 
de modo desmedrado y sin brillantez, lo que ha sido la cultura mexicana 
en cuatro siglos contados desde que el último Emperador azteca pedía ai 
conquistador hispano que le diera muerte, ya que su esfuerzo no había 
sido bastante a impedir que armas superiores e inferiores a las de los 
mexicanos —superiores los arcabuces y morteros y armaduras; inferiores 
el odio y la venganza tlaxcaltecas— domeñaran el imperio que con tanto 
valor y con tánto ardimiento había defendido.

Buscaba yo, en efecto, las primeras huellas que hubieran quedado 
de la cultura superior en materia educativa; y como en los comienzos de la 
vida colonial la Universidad no existía y era indudable que los frailes que 
se iban formando en la Nueva España adquirían aquí mismo los conoci
mientos que les abrieran las puertas del sacerdocio, dirigíme resuelto a 
buscar esas huellas en los primitivos conventos.

Y fué el ilustre cronista dominico Fr. Agustín Dávila Padilla, quien 
me puso frente a frente del Dr. Bustamante, al hacerme saber que éste 
había sido maestro de los religiosos en el convento de Santo Domingo.

“Leía la Gramática —asienta el futuro Obispo— en el convento el 
Doctor Bustamante, letrado jurista, que a ruego de la Orden hacía esta 
comodidad, porque los religiosos eran pocos y andaban muy ocupados en 
la administración de los sacramentos...” (1)

. ¿Quién era este Dr. Bustamante de quien, como se verá luego. Er. 
Agustín Dávila Padilla hablaba con tánto encomio?

De pronto y por sugestión del eminente historiador nuestro, Luis 
González Obregón, acudí a las Cartas de Indias. Acaso el Arzobispo Mo
ya y Contreras en sus informes a Felipe II, en que menudamente da cuen
ta de los sacerdotes que había en el Arzobispado de México lo menciona
ra, si era sacerdote.

Y en los principios la confusión resultó mayor. González Obregón 
estaba cierto de conocer el nombre de Bustamante, y al encontrar que el 
citado Arzobispo mencionaba a un bachiller en Cánones, que había toma
do “el hábito de Clérigo”, que preciábase de hombre libre y era un tanto

(i) Dávila Padilla. Historia de la Fundación y Discurso de la Provincia de 
Santiago de México de la Orden de Predicadores, Bruselas, MDCXV, p. 602.
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inquieto, pero que había llegado a ser “capellán del hospital de N. Se
ñora por nombramiento del Marqués del Valle, (que había sido) proveído 
de Canónigo de Michoacán” (1) y que llevaba el nombre de Blas Busta- 
niante, nos pareció haber encontrado ya el sujeto; y todo parecía indicarlo.

El nombre, desde luego, era el mismo; Dávila Padilla habla de un 
letrado jurista, y aquel era Bachiller en Cánones; era hombre prominente, 
puesto que había llegado a obtener una canonicatura en Michoacán. Se
guramente, pues, aquel era el personaje que yo buscaba; y hasta la in
quietud de que hablaba el Arzobispo Virrey, hizo pensar a Luis González 
Obregón que había hallado este nombre mencionado en la conjuración 
del Marqués del Valle. Ya veremos que su prodigiosa memoria no había 
fallado.

Pero en seguida asaltóme una duda fundamental: el Arzobispo Moya 
v Contreras declaraba en su carta que Bustamante era “natural de México, 
de 38 años”; (2) la carta arzobispal está fechada el año de 1575; luego 
el clérigo a quien se refería nació en 1537, y nacido en esa fecha, Dávila 
Padilla no dabía podido referirse a él.

En efecto la referencia antes citada aparece en la biografía que el 
cronista dominico escribió de Juan de Paz, quien al tomar el hábito de 
Santo Domingo cambió su nombre por el de Fr. Domingo de la Anuncia
ción, y de él dice el insigne escritor: “...profesó el año de 1531, y con 
la nueva obligación de su estado, comenzó a estudiar la Gramática, con 
el cuidado que ponen en las cosas mínimas, los que saben que sin ellas 
no pueden alcanzar las grandes...” (3)

Ahora bien, si Juan de Paz o Fr. Domingo de la Anunciación había 
estudiado latín en 1531, su maestro no podía haber sido el clérigo Blas 
de Bustamante, porque... no había nacido entonces.

La identidad del nombre, sin embargo, permitía aventurar que el Br. 
Jilas de Bustamante era hijo del Doctor del mismo nombre y apellido; y 
el segundo, si ya enseñaba latín en el año 1531, era indispensable con
cluir que no había nacido en la Nueva España, sino que había venido de 
la metrópoli; si no junto con los conquistadores, al menos en los prime
ros años de la conquista.

(1) Carlas de Indias, p. 205. Pedro Moya y Contreras a Felipe II a 24 de marzo 
de 1575.

(2) Ibid.
(3) Loe. cit.
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De pronto, al revisar el primer libro de Claustros de la Universidad, 
que se conserva, como es bien sabido, en el Archivo General de la Nación, 
el enigma en parte quedó resuelto, puesto que Bustamante fue uno de los 
siete maestros fundadores de aquel notable instituto, el primero de su gé
nero que existió en este continente y que perduró por más de tres siglos.

Este hallazgo, que para mi fue tal, me permitía ya seguir con mayor 
acierto algunos detalles de su vida, que si fué inútil para el pais que aco
gió de buena voluntad al mozo, permitió que el Maestro se viera colmado 
de atenciones y de honores.

Desde luego pude saber que Bustamante era originario de Tordehu- 
mos, de la Diócesis de Falencia, (1) y que, según él, vino a la Nueva Es
paña en 1528. (2).

En ese mismo año llegó a México el •hispo electo Fr. Juan de Zu- 
márraga; y no es aventurado, suponer, que haya sido éste quien lo trajo 
en el mismo barco en que arribó a esa tierra, dado el interés que tenía 
desde un principio en la cultura de sus conterráneos y de los indios; al 
menos es posible que hayan sido compañeros de navegación.

¿ Cuáles eran las condiciones en que con toda probabilidad halló aquel 
mozo, aficionado a las letras y a la filosofía, la tierra en donde pensaba 
establecerse ?

Imaginaos, por un instante, la Capital de la Nueva España en los 
años inmediatos a su conquista.

Las huestes hispanas, que señoreaban lo mejor de Anáhuac, habían 
destruido toda una civilización con el propósito de crear una nueva; y, 
desde luego, el gran imperio azteca, tras de los horrores de la guerra, del 
sitio, sobre todo, habíase tornado en un montón de ruinas, y señores y 
plebeyos quedaban convertidos en miseros esclavos.

Es verdad que Cortés, según él mismo lo afirma, llegó a concebir la 
idea de conservar, si no todos, algunos de los principales cúcs o templos 
indígenas, para que ellos fueran testigos mudos, pero fehacientes de la 
grandeza del pueblo conquistado; pero aquel pensamiento no había lle
gado a ser una realidad.

Las casas de adoración y de sacrificio indígenas, pues, yacían por 
tierra; como a tierra había venido la teocracia misma, que tenia horrible-

(1) Primer libro inédito de la Universidad intitulado Cátedras y Claustros. Des
de el año de 1553 hasta el de 166r, fol. 9. v.

(2) Lib. Cit. fol. 87.
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mente manchadas las manos con sangre de las víctimas; pero que había 
cuidado también de los conocimientos astronómicos, peculiares a la casta 
sacerdotal; de los trabajos pictóricos de los tlacuilos, encargados de es- 
ci ibir en simbólicos caracteres la historia de su pueblo.

Es verdad que, en cambio, los frailes franciscanos levantaban la pri
mera iglesia cristiana que existió en la Capital de la tierra conquistada; y 
que los dominicos, a corta distancia de aquella, erigían también casa e igle
sia. Pero de pronto estas obras resultaban incompletas y transitorias.

Y no es menos cierto que decidido el Capitán extremeño a fundar el 
asiento del gobierno colonial, donde estuvo antes el del imperio azteca, dá
banse los conquistadores a la tarea afanosa de construir dentro de la traza. 
Todo ello, sin embargo, con detrimento y esfuerzo de los antiguos mo
radores.

Cortés mismo levantaba las atarazanas de que sentíase orgulloso; 
(1) y reconstruía en provecho propio las casas de Moctecuhzoma; y lo ha
cía en forma febril, a grado tal, que aseguró al Monarca en 1534: 
“...puede creer vuestra sacra majestad, que de hoy en cinco años será 
la más noble y populosa ciudad que haya en lo poblado del mundo y de 
mejores edificios.” (2)

Pero la intranquilidad espiritual y material existía en todas partes.
En efecto: a medida que los primeros conquistadores y quienes vi

nieron tras ellos en busca de buena fortuna dábanse cuenta de los recur
sos explotables de la tierra conquistada; o, por el contrario, encontraban 
menos riquezas que las que habían esperado hallar, sentían el ansia de ex
tender su poderío, o de arrebatar bienes, tesoros y aun la existencia de 
quienes habían sido más afortunados.

El propio Don Hernando, no satisfecho con sus conquistas, había 
resuelto extenderlas hacia donde las noticias de los indios daban esperan
zas de nuevos éxitos; pero incapacitado para atender personalmente a 
tánta y varia empresa, vióse precisado a confiarse de sus capitanes.

Y la ambición de éstos y la deslealtad de los lugartenientes de Cor
tés, habían de originar aún hondas perturbaciones, amargos desencantos, 
pérdidas de haciendas y de vidas.

Cristóbal de Olid, por ejemplo, rebelóse contra Cortés y pretendió 
abusar de las condiciones en que éste lo había colocado al confiarle la

(1) IV Carta de Relación.
(2) Ibid.
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conquista y sumisión de las Hibueras. Cortés entonces con rápida deci
sión emprendió la marcha para someterlo; mas como era indispensable 
que dejara en la gobernación del país conquistado lugartenientes que con 
su autoridad gobernaran, éstos, a su vez, levantáronse contra él, creando 
así una situación caótica.

Veamos cómo describe estos hechos el propio Cortés a Alonso de 
Grado, al nombrarlo Juez visitador:

“Por cuanto tiempo que yo me partí de esta ciudad de Tenuxtitlan 
para ir a conquistar o pacificar las tierras e provincias que son a la pun
ta de las Hibueras y cabo de puerto de Honduras donde yo en nombre 
de Su Majestad dejo pobladas dos villas, yo dejé por mis lugares tenien
tes de Gobernador a Alonso de Estrada e Rodrigo de Albornoz Tesorero 
e Contador de su majestad juntamente con el Licenciado Alonzo Zuazo; 
y estando de esta dicha ciudad ciento e diez leguas, poco más o menos, 
por causas que a ello me movieron convenientes al servicio de Dios nues
tro Señor e de sus majestades, proveí nuevamente a Gonzalo de Salazar 
e a Perarmildes Chirino factor e veedor que eran de sus majestades por
que juntamente con los dichos Alonso de Estrada e Rodrigo de Albornoz 
e dicho Licenciado tuviesen cargo de la dicha gobernación; y así es que 
los dichos Gonzalo de Salazar e Pedro Almildes Chirino con intención da
ñada según que pareció tuvieron tales artes e mañas que echaVon de la 
dicha gobernación a los dichos Alonso de Estrada e Rodrigo de Albornoz 
e Licenciado, e se quedaron ellos gobernando la dicha Nueva España; e 
después que se vieron apoderados en la dicha tierra y mando de la jus
ticia, no mirando el servicio de Dios e de sus majestades se alzaron con 
la tierra y procuraron de la tener como la han tenido tiranamente, hacien
do como han hecho muchos robos y muchas sin justicias así a los españoles 
vecinos e moradores desta tierra, como a los naturales della los cuales 
han sido muy maltratados e han recibido muchos e grandes agravios así 
en sus haciendas, como en las personas; de lo cual han resultado muertes 
e robos e disminución e destraimiento de ellos e se han quebrantado las 
leyes e ordenanzas de sus majestades, que sobre su buen tratamiento tie
nen hechas y las que yo en su real nombre había hecho e han ido contra 
ellas, haciendo muchos crímenes y excesos...” (1)

Ya estos hechos sintetizados por el Capitán Conquistador serían bas
tantes para darse cuenta de la situación en la Capital de la Nueva Espa- *•

(i) Primer libro de actas de Cabildos de la Ciudad de México, pp. 88-9.
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ña hacia la época en que llegó Bustamante; pero aquello no fue todo. Los 
enemigos de Cortés, resulta indiscutible, habían llegado a los mayores 
excesos: entre ellos el público asesinato de su pariente y apoderado Ro
drigo de Paz, y el secuestro y apoderamiento de los bienes de aquél; pero 
Lui? Ponce de León, sea otro caso, que había venido a tomar residencia 
a Don Hernando Cortés... “e a sus alcaldes mayores, lugartenientes e 
oficiales que han sido y son...” (1), murió de manera extraña y violenta, 
dejando su muerte murmuraciones en los labios, e inquietudes en los co
razones.

Y ¿qué decir de la generalmente execrada y funesta administración 
de la Primera audiencia que entre otros alborotos, que recordaré más tar
de, provocó el ocasionado por la primera lucha entre la Iglesia y el Esta
do, cuando los miembros de aquella, disgustados por tener decididos cen
sores en el Obispo Zumárraga y en los frailes de San Francisco, lanzá
ronse contra uno y otros, y aquél puso a la población en entredicho, y és
tos abandonaron su convento y dejaron desamparados los altares? (2)

Es verdad que algunos de estos hechos ocurrieron antes de la llegada 
de Bustamante; pero he querido mencionarlos porque conviene recordar 
que en todo este período la nueva población iba surgiendo lentamente.de 
entre los escombros de la antigua, ya que sólo así se explica alguna expre
sión contenida en el primer libro de Claustros de la Universidad.

Esta, como es sabido, abrió sus puertas a los estudiantes el día 5 de 
junio de 1553, y el primero que levó, como entonces se decía de los maes
tros que enseñaban, fué el dominico Fr. Pedro de la Peña, en un acto muy 
lucido al que asistieron el Virrey D. Luis de Velasco los miembros de la 
Audiencia, el Maestrescuela y el Rector interino, Dr. Antonio Rodríguez 
de Quesada, que era también Oidor de la misma Audiencia.

Pero ese propio día, según consta por el testimonio del Notario Apos
tólico Esteban del Portillo, comenzaron también sus lecciones con brillo 
semejante al desplegado en la de Teología, el Licenciado Pedro Morones, 
el Dr. Bartolomé de Melgarejo y el Dr. Blas de Bustamante. El primero 
iba a ser Maestro de Cánones; de Decreto, el segundo, y Bustamante de 
Latinidad, de Gramática, como se estilaba llamar ese curso entonces.

(i) Cab. de 14 de julio de 1526. Provisión real dada en Toledo a 4 de Nov. de 
I525< Primer libro de Cabildos pp. 90-3.
„ , (t). 2’ Lih. de Act. de Cab. Actas correspondientes al 10 y r+ de mayo de 1530. 
Ed. Bejarano, p. 36 op. cit. pp. 195-203.
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El Rector de la Universidad, Doctor y Maestro Fr. Marcelino de 
Solís y Haro en su prólogo de los Estatutos y Constituciones de la misma 
otorgados por el célebre Obispo de la Puebla D. Juan de Palafox y Men
doza, asienta: “Empezaron sus lecturas luego a 5 del dicho, cado uno de 
dichos Catedráticos en diferente día, por la asistencia que a todos tuvo el 
Exmo. Señor Virrey y Real Audiencia concluyéndose con la lectura de la 
Gramática en 24 de Julio de dicho año”.

Este dato está en perfecto desacuerdo con el testimonio del Notario 
Esteban del Portillo que he tenido a la vista, del cual aparece que en el 
mismo día 5, cuatro profesores iniciaron con gran solemnidad sus cursos, 
Tampoco Bustamante se matriculó en /Xrtes, como asienta luego el ilus
tre agustino, sino en Cánones.

En aquella primera mención se le intitula Bachiller, sin que yo tenga 
hasta ahora datos bastantes para saber si al venir a México poseía ese 
grado; cosa no imposible, puesto que no había razón para que tal título 
le diera el Notario Portillo. Pudo en efecto haberse graduado Bachiller 
en Palencia o en Burgos, de donde varios graduados se agregaron más 
tarde a la Universidad citada.

Mas era indispensable, conforme a los estudios de la Universidad de 
Salamanca, que regían la de la Nueva España, que quienes enseñaban en 
las Escuelas tuvieran él título de Maestros; y el otorgamiento de este 
grado a Blas de Bustamante, nos permite asomarnos una vez más en su 
vida.

Los cursos universitarios habían venido completándose ; Fr. Alonso 
de la Veracruz, el célebre agustino que fundó el Colegio de San Pablo y 
que fuera otra de las bases más firmes de la cultura mexicana, comenzó 
a leer el “viernes postrero de junio” (1) y el 12 de julio siguiente se 
inauguraron las cátedras de Instituía y de Retórica, a cargo respectiva
mente del Lie. Bartolomé Frías y del Br. Francisco Cervantes de Sala- 
zar, quien tanto habría de distinguirse también. (2) Fr. Alonso tenía a 
su cargo el comentar “la Biblia y las Epístolas de San Pablo”.

Todos estos hombres de letras recibieron, uno a uno, los grados ne
cesarios de Maestros; y por lo que se refiere a Bustamante, en las actas 
del Claustro celebrado en 22 de agosto de 1553, se lee literalmente:

“Iten. Se proveyó a la petición del bachiller Blas de Bustamante, q 
atento q. es pobre y tiene muchos hijos y que ha veinticinco años que pa-

(1) MS. Cit.
(2) Ibid.
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só a esta república y ha sacado muchos discípulos todos que oyen su fa
cultad y no hay otro que lea, y que tiene la cátedra de Gramática de Prima, 
lo que conforme a los estatutos de Salamanca no la puede tener sin ser 
Maestro, por tanto, le admiten y admitieron al Magisterio, para que 
haciendo sus actos sea promovido”. (1)

Nótese que hay una serie de datos interesantes para la reconstruc
ción de la vida de este Maestro de Maestros: en primer lugar, sabemos que 
en 1553 declaraba que hacía ya 25 años que había llegado “a esta repúbli
ca” ; lo cual indicaría que vino el año de 28, aunque tenemos otro dato, que 
fija el 29; después, sabemos que era pobre y que tenía muchos hijos, con 
toda probabilidad nacidos aquí y aquí educados.

A continuación hallamos que había sacado muchos discípulos y cria
do hijos buenos, referencia esta última, que lo mismo puede aplicarse a 
sus propios hijos, que, en efecto, llegaron a ocupar puestos distinguidos 
en la misma Universidad y en la clerecía y en la judicatura; que a los 
hijos de otros, a quienes había servido de maestro y padre espiritual, inte
lectual.

Así los considera Beris|ain en su Biblioteca, cuando juzga que muchos 
de los escritores del siglo XVI, cuyas obras enumera en su bibliografía, 
eran verdaderos hijos intelectuales de Bustamante; y por ello tanto Eguia- 
ra como aquél, habían juzgado indispensable mencionar su nombre en sus 
respectivos catálogos comentados de autores, que brillaron en el México 
Colonial. (2)

Acaso aquí convenga recordar también el juicio que Fr. Agustín Dá- 
vila Padilla, el atildado cronista dominico nos ha dado a propósito de 
Bustamante:

“Como esta tierra era nueva y sin estudios —es decir, sin universi
dad o seminario especial para la educación sacerdotal— donde se crían 
los que suelen acudir a la religión, vienen a la nuestra muchos hombres 
sin principios de Gramática, porque a unos los mejoraba Dios en la con
quista de las Indias a la del cielo; y a otros del amor de las riquezas tem
porales al de las eternas”. (3)

Y el mismo escritor añade inmediatamente después: “Destos hubo 
muchos, que después frieron grandes letrados, los hay hoy maestros en

(1) Lib. cit. fol. 87.
(2) Beristain, Op, cit., Vol. 1.
(3) Op. cit. pp. 602-3.
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Teología, para que nadie fie de sus principios, ni desdeñe a quien fal
tan”. (1)

Es posible, pues, que el libro de Claustros de la Universidad se ha
ya referido a todos estos hijos intelectuales, que se encontraban disper
sos no sólo en la capital de la Nueva España, sino en las regiones más 
apartadas de la misma; pues limitándose únicamente a los dominicos de 
quienes Bustamante había sido maestro, los encontramos aun en la leja
na Centro América de nuestros días, que por entonces formaba parte, en 
rigor, de la misma Nueva España.

Pero hay otra cosa digna de llamar la atención: Bustamante había 
servido “con su persona, armas y caballo en lo que se ha ofrecido”.

¿En qué sirvió Bustamante? Difícil es precisarlo. Ya en una breve 
noticia autobiográfica, este benemérito maestro, tras de hacer ver que 
“Es natural de Tordehumos, hijo de Mancio Hernández de Bustamante y 
de Mari González su mujer, hijosdalgo; (y que) pasó a estas partes, es 
vecino desta ciudad, dezinueve años; es casado con doña Leonor de Bo- 
badilla, hija del Conde de la Gomera; tiene nueve hijos: siete varones y 
dos hijas...”, añade que “ha servido en lo que se la ofrecido”. (2)

Y es probable que mucho se hubiera ofrecido, porque antes he lla
mado la atención hacia sucesos verificados en años inmediatamente ante
riores y posteriores a la llegada del latinista; y debo hacer nuevo hincapié 
acerca de que desde la llegada de la primera Audiencia que presidía Ñuño 
de Guzmán, o sea en diciembre de 1528, las cosas fueron aquí de mal en 
peor en el terreno político.

El día 9 del citado diciembre “los señores Oidores del abdiencia real 
quitaron e tomaron hoy —dice el acta del Cabildo de la Ciudad de Mé
xico, (3) las varas a los alcaldes ordinarios...”; el día 1° de enero de 
1529 se hizo la renovación del Ayuntamiento y quince días después co
menzaba el reparto de tierras entre los miembros de la Real Audiencia, 
principiando, como era natural, por el Presidente Ñuño de Guzmán y en
tre los flamantes regidores del nuevo Ayuntamiento; y fácil es compren
der la agitación que este movimiento ocasionó entre los amigos de Cortés, 
víctimas del despojo. (4)

(1) Loe. c¡t.
(2) Icaza. Diccionario autobiográfico de Conquistadores y Pobladores *de la 

Nueva España. Vol. I, p. 213.
(3) Lib. I, p. 187.
(4) Actas citadas, pp. 195-7.
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Ya se advierte, por otra parte, que nuestros métodos agraristas de 
hoy no son nuevos, como- algunos suponen; y se explica que el agrarisnio 
haya resurgido tan potente; -vino a la vida en el siglo XVI.

En los principios Bustamante no pudo tener oportunidad quizá para 
afiliarse a Cortés, que estaba en un momento de temporal eclipse, cerca 
del trono español, y librando contra sus enemigos políticos una batalla más 
ruda que la de Otumba o la que mediante el largo y rudo sitio le permitió 
apoderarse finalmente de la capital del imperio azteca.

El Dr. Bustamante llegó a la Nueva España poco antes que la pri
mera Audiencia o poco después que ella; y esto explica que de ella, no de 
Cortés, hubiera tenido temporalmente encomendado el pueblo de Tonatico, 
enclavado en uno de los confines del hoy Estado de México. (1) De ma
nera que en sus primeros años especialmente tuvo que haber vivido en me
dio del agitado mar de pasiones que era la capital de la Colonia.

Ahora bien, no sólo porque en su calidad de hijodalgo tenía derecho 
para llevar armas, en vista de la cédula real expedida por Carlos V en 
Valladolid, refrendada por Francisco de los Cobos a 15 de octubre de 
1522, (2) sino porque toda su larga vida demuestra que fue un hombre 
ordenado, es indudable que sirvió en cuanto pudo con su persona, sus 
armas y su caballo para mantener el orden, para cuidar de la ciudad 
y protegerla.

Piénsese que todavía en Cabildo de 3 de marzo de 1550, el Ayunta
miento de esta ciudad pedía con urgencia al Virrey que atendiera “lo 
que muchas veces esta cibdad le tiene pedido suplicando la fortificación 
desta cibdad de México... para la seguridad della”. (3) Y este gran te
mor obedecía al atrevimiento de los naturales, que habían puesto “las 
manos en don Diego, gobernador de los indios en el palacio de su seño
ría...”, cometiendo un desacato al propio Virrey. (4)

Los otros datos de interés que todavía podemos entresacar de la reso
lución del claustro universitario celebrado en 22 de agosto de 1553 son: 
primero, que nadie sino Bustamante fue llamado por la Universidad pa
ra enseñar Gramática, aunque acaso haya habido algunos religiosos y clé
rigos discípulos de aquel ya capacitados; y segundo, que este curso no 
era, como a primera vista puede creerse, solamente la enseñanza escueta 
de la gramática latina; puesto que basta seguir los programas que al

(1) Icaza, Op. cit.
(2) Actas cit, pp. 217-8.
(3) Actas cit. p. 294..
(+) Ibid.
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respecto desarrollaban las Escuelas, es decir, la Universidad fundada tras 
de una larga y fecunda insistencia del primer Obispo y Arzobispo de 
México, Fr. Juan de Zumárraga, para darse cuenta de que además de 
exponer la estructura gramatical del latín, se realizaba el análisis crítico 
literario de los clásicos latinos. (1)

Comprobación de esto último es el acta de una visita hecha a la cá
tedra de Bustamante en 26 de mayo de 1563, que se encuentra en el libro 
de “Gobierno de la Real Universidad de México. Año de 1563 a 1624”, 
de la cual aparece que interrogados los alumnos acerca de la manera y 
forma en que aquel leía sus clases, pusieron de manifiesto no solamente 
que cumplía en todo con los reglamentos de la Universidad; sino el vivo 
interés con que los alumnos asistían a sus lecciones.

De aquella visita, que practicó el Dr. Rugerio Barbosa, Rector de las 
Escuelas y Chantre de la Catedral, en unión del Notario Apostólico Ba- 
chicabo, aparece, por último, que en esos días habían estado estudiando 
y analizando a Virgilio, a Juvenal, a Terencio, a Catón y a Laurencio 
Bala, independientemente de otras varias lecciones sobre artes litera
rias. (2)

Quiere el distinguido investigador y escritor R. P. Mariano Cuevas, 
S. J., que a un miembro de la Compañía de Jesús, el P. Juan Sánchez Va
quero se considere “el primer profesor de Humanidades” en México; 
(3) y es natural que el amor a su Orden religiosa lo haya impulsado a 
buscar para ella este honor en uno de sus hijos.

Para fundar su tesis, con habilidad procura descartar a Fr. Julián 
Garcés, primer Obispo de Tlaxcala, dominico por todos reconocido como 
profundo y elegante latinista; a Fr. Alonso de la Veracruz, reconocido 
también generalmente como una lumbrera de su tiempo, en las letras di
vinas y humanas, y al mismo Dr. Francisco Cervantes de Salazar, Maes
tro de Retórica, de Humanidades, en la Universidad y también uno de los 
más ilustres latinistas de aquellos días.

Al Dr. Blas Bustamante no lo menciona siquiera; aun cuando años 
atrás, en su “Historia de la Iglesia en México”, al referirse a las Escue-

(1) En mi libro aún no concluido, “Cuatro Siglos de Cultura Mexicana” de
muestro el error de Nicolás Rangel, cuando en su prólogo a la Crónica de la Univer
sidad por el Br. de la Plaza, pretende quitar esta gloria al primer Arzobispo de 
México. (Nota de esta nueva edición).

(2) MS. cit. f. 2.
(3) Orígenes del Humanismo en México, p. 34.
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las, no pudo menos que recordarlo brevemente aunque en forma que lo 
apoca, cuando en términos que entre nosotros se consideran casi despec
tivos, escribe:

‘‘Había en esta gran ciudad de Tenochtitlán un buen hombre llama
do el Maestro Blas de Bustamante, que llegó a esta tierra por los años 
de 1528 y puso desde entonces escuelas de gramática latina, aunque no 
podemos imaginarnos para qué discípulos en esa pecha. Era lo natural 
que en él se fijase la Universidad para confiarle la cátedra de Gramática 
en ella instituida.” (1)

Ya nosotros sabemos ahora que aquel “buen hombre” que, efectiva
mente, fue un hombre bueno y noble por sus actos, más que por sus an
tecedentes de hijodalgo, se había consagrado, acaso inmediatamente des
pués de su llegada a este país, a ser maestro, entre nosotros, de muchos re
ligiosos que después alcanzaron fama y renombre, ya como evangeliza- 
dores, ya como maestros ellos mismos.

Ahora bien, según la definición del mismo P. Cuevas, “.. .un huma
nista es un hombre dedicado a las letras humanas. (Y) este adjetivo res
tringe y define, contrapone letras humanas a las letras divinas o sea los 
estudios de la Sagrada Teología y Hermenéutica que se fundan principa- 
lísimamente en la palabra de Dios o letras divinas; esto fue así entendido 
desde el origen del humanismo.” (2)

Si, pues, “el humanista es el hombre que de una manera disciplina
da, no por brotes primarios, cultiva las letras e ilustración humana”, (3) 
y desde el año de 1531, al menos y según fecha positiva que nos da Fr. 
Agustín Dávila Padilla, el Dr. Blas de Bustamante enseñaba letras huma
nas, quiere decir, que éste tiene una prioridad de más de cuarenta años 
sobre el P. Sánchez Vaquero de la Compañía de Jesús.

Por otra parte en su discurso de recepción en la Academia Mexica
na correspondiente de la Española, el P. Cuevas puso en olvido también 
a Fr. Arnaldo de Bassacio, el primer maestro de latinidad entre los fran
ciscanos, y a quien siguieron en aquella enseñanza Fr. Bernardino de 
Sahagún y Fr. Andrés de Olmos, “notables y gravísimos maestros”. (4)

(1) Cuevas, Op. cit., Vol. II, p. 31 r. García Icazbalceta ya lo había mencionado 
también al hablar de la Universidad.

(2) Cuevas, Orígenes del Humanismo en México, p. 16.
(3) Cuevas, ibid.
(4) Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, p. 415. Torquemada Monarquía 

Indiana, Vol. III, pp. 113 y 442.
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Ahora bien: cuando esto acontecía, los padres de la Compañía de 
Jesús no habían pisado aún la Nueva España; y ya hemos visto que, por 
lo que respecta a Bustamante, era en ella un maestro humanista, cuando 
la misma Compañía no había venido a la vida, puesto que su fundador 
y sus seis compañeros hicieron sus primeros votos hasta 1534.

Ya el P. Francisco Javier Lascano, S. J., más de un siglo antes que 
el P. Cuevas, había querido también guardar para esa Orden, aunque 
en diverso sujeto, el P. Juan Antonio de Oviedo, S. J., —todavía posterior 
al escogido por el P. Cuevas, puesto que Oviedo abrió su curso de Retó
rica el 19 de octubre de 1692,— la gloria de haber sido quien enseñara 
Latín de los primeros, si no el primero, ya que asienta: “en aquel tiempo 
no se habían abierto otros Estudios públicos de Latinidad en México, ni 
particulares en casas privadas, como las hay hoy”. (1)

Y el P. Lascano había olvidado nada menos que la Universidad Real 
y Pontificia de México, que tenía más de un siglo de establecida y de dar 
frutos opimos en aquella rama del saber humano.

Pero para completar tan errónea creencia vino el religioso francisca
no Fr. Joseph Vicente de Llano al reimprimir el “Breve Compendio de 
la Vida y Martirio de San Felipe de Jesús”, escrito por el P. Josef Sar
torio ; porque en aquella reimpresión asentó, que en los días en que vivió 
el referido santo, no había más Estudios en México, que el colegio de San 
Pedro y San Pablo. (2)

Con este motivo, el P. José Antonio Pichardo, uno de los hombres 
más sabios que México tuvo en fines del siglo XVIII, miembro de la 
Congregación del Oratorio, y que con tan solícito interés estudió los lími
tes de la Nueva España con los Estados Unidos, (3) asentó con ironía 
estas palabras:

“Infeliz México, si desde que fue conquistado no hubiera tenido 
maestros que le hubieran enseñado la gramática latina hasta el año de 1572 
en que llegaron a él los hijos de San Ignacio a-esparcirle los rayos de su 
doctrina! Hubo maestros de Gramática —añade— antes de que los RR. 
PP. Jesuítas hubieran entrado en México; y los grandes hombres hijos 
de esta ciudad —y aun algunos venidos de España y de otras tierras,

(1) Lazcano, Vida y Virtudes Heroicas del V. P. Juan Antonio de Oviedo, Cap. 
ja, cit, por el P. José Antonio Pichardo en su Vida y Martirio del Profomártir Mexi
cano San Felipe de Jesús de las Casas, p. 245.

(2) Pichardo, Op. cit. p. 248.
(3) Vide Carreño. México y los Estados Unidos de América.
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agrego yo— que florecieron poco después de su conquista, tuvieron a 
grande honor el haber sido sus discípulos”. (1)

Y ¿quién es el maestro de Latinidad que a juicio del sabio P. Pi- 
chardo hizo honor a sus discípulos? Nada menos que el Dr. Blas de Bus- 
tamante, cuyo elogio hace muy cumplidamente, apoyándose, además de 
otros testimonios, en los del Dr. Cervantes de Salazar y del Cronista de 
la Universidad, Br. Cristóbal de la Plaza.

Por de contado que hay tributar por esto un nuevo y cumplido elogio 
al enorme investigador, historiador y geógrafo que fue el P. Pichardo; 
porque hoy corren ya impresos y al alcance de los lectores en Castellano, 
los dos escritos que le sirvieron para asentar sus opiniones, pero cuando 
él consignó aquellos datos, los Tres Diálogos de Cervantes Salazar eran 
ya muy raros y no al alcance de todos, por estar en lengua latina; y en 
cuanto a la Crónica de la Universidad se hallaba solamente manuscrita 
entre los demás valiosos tesoros históricos de aquel grandioso instituto.

Debemos, bien se sabe, la hermosa edición bilingüe de los primeros, 
elegantemente vertidos al Castellano, al inolvidable sabio mexicano Joa
quín García Icazbalceta, honra de las letras castellanas; y la no menos be
lla de la Crónica, al empeño y estudio de Nicolás Rangel, quien la dirigió, 
y a la nueva Universidad Nacional, que la realizó.

Comencemos por ver lo que dice la Crónica.
“Edificóse en esta Insigne y Real Universidad —escribe el Br. Cristó

bal Bernardo de la Plaza y Jaén, Secretario de la misma, (2) una casa 
de doctos maestros, que se fundó con siete columnas, esto es, siete cáte
dras” ; y ya sabemos que fueron Teología, Escritura, Cánones, Leyes, Ar
tes, Retórica y Gramática. (3)

Hace en seguida el elogio de este último estudio que considera y con 
razón, “fundamento, cimientos y raíces de todas las ciencias y letras”, 
puesto que por aquellos días y largo tiempo después los libros de ciencias 
y de letras, muchos de ellos relativos a preceptiva literaria de diversas len
guas, escribíanse de manera casi exclusiva en Latín ; y agrega: “.. .y para

(1) Pichardo, Op. cit, p. 248. El MS original se conserva en la biblioteca Genaro 
García en Austin. La edición fue hecha a expensas del Sr. Arzobispo de Guadalajara, 
Dr. D. Francisco Orozco y Jiménez.

(2) No debe olvidarse que tuvieron este carácter el padre, el hijo y el nieto: 
Cristóbal de la Plaza, Cristóbal Bernardo de la Plaza y Cristóbal Bernardo de la 
Plaza y Jaén.

(3) Vol. I, p. 10.
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que no faltasen con el tiempo los famosos y floridos árboles de ciencias 
que tanto han florecido en esta América, se fundaron y empezaron a le
vantarse con dos cátedras de Gramática”. (1)

Y después: “La empezó a leer en cinco de junio de mil quinientos y 
cincuenta y tres años, el Br. Blas de Bustamante, nombrado para ello pol
los muy poderosos señores Oidores de la Audiencia Real de México, en 
esta insigne y Real Universidad, dos horas cada día, una por la mañana 
y otra por la tarde, siendo Rector el Señor Dr. D. Antonio Rodríguez de 
Quesada, Oidor que fue de esta Real Audiencia...” (2)

Pero no se conformó el Cronista con asentar este hecho; sino que al 
encontrar en los archivos de la Universidad la petición de Bustamante 
que arriba se ha transcrito, agregó y comentó lo que sigue: “.. .y lo pri
mero que fue de notar y fue de agradecer a este sujeto, es que según cons
ta por una petición que presentó en un Claustro Pleno este mismo año. 
pidiendo el salario de esta Cátedra, alegó que había veinte años que en
señaba Gramática en esta ciudad. ¡ Con que veinte años antes que se fun
dara esta Insigne y Real Universidad, había empezado nuestro Catedrá
tico a abrir cimientos para esta fábrica y a prevenir raíces para plantar 
en esta Real Universidad!” (3)

Ya veremos que erró en dos puntos el notable Cronista a quien de
bemos la más completa y minuciosa noticia que existe hoy acerca de aquel 
ilustre Instituto; porque conociendo exactamente lo tratado en aquel claus
tro, sabemos que no hizo la petición Bustamante a causa del salario; sino 
por la necesidad de graduarse de Maestro, para cumplir con los estatutos 
de la Universidad de Salamanca, que habían de regir las nuevas Escuelas 
aquí fundadas; y tampoco dijo que hacía veinte años que aquí enseñaba, 
sino veinticinco; pero estos detalles carecen de importancia, y lo único 
digno de notar es hasta qué grado el Br. Plaza consideraba trascendental 
la labor que Bustamante había venido realizando en la Nueva España, aun 
antes de que existiera la Universidad.

Pero todavía comenta: “Así como a nuestros primeros padres y 
maestros debemos honrar, a los padres por precepto y a los maestros por 
la reverencia y obediencia como a mayores y más sabios... podemos en
tender que el que fue electo y asignado para uno de los primeros maes-

(I) Op. cit, p. 35.
(2) Loe. cit.
(3) Op. cit. pp. 35-6.
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tros y catedráticos que tuvo esta Insigne y Real Universidad... no sería 
de los menos doctos y sabios de esta primera edad”. (1)

Debe llamar la atención igualmente la importancia que aquí tenía 
nuestro Doctor como maestro; pues bastó a Juan de Valdivieso presen
tar “una cédula de examen del Bachiller Bustamante” para ser admitido 
en la Universidad en 11 de julio del mismo año de 1533 —las inscripcio
nes formales se abrieron hasta el día 13 de junio anterior, o sea después 
de iniciados los primeros cursos— e igual cosa sucedió respecto de Pedro 
Garcés, quien “trujo una cédula de Bustamante, Catedrático, en que dice 
estar suficiente para oir otra ciencia.” (2)

Más tarde, el autorizar los pases a las diversas facultades habría de 
ser'exclusivo de Bustamante, porque en el Claustro celebrado en 15 de 
abril de 1567 se resolvió: “Otro si se mandó que el Doctor Bustamante 
examine a todos los estudiantes pasantes a otra facultad y que otro nin
guno no haga el dicho examen”. (3)

Si seguimos ahora el desenvolvimiento de los primeros grados que 
recibió en la Universidad, encontraremos en otro libro inédito de esta 
Institución, que lleva por nombre “Títulos de Doctores, desde el año de 
1553 hasta el de 1559”, la siguiente acta:

“En veinte y cinco de agosto de mil quinientos y cincuenta y tres 
años en la cibdad de México en las Escuelas públicas el Maestro en Ar
tes y Santa Teología fray Alonso de la Vera t de la orden de Sant Agus
tín estando en la cátedra, pareció presente Blas de Bustamante y le pidió 
que conforme a lo proveído por el Claustro de la dha. Universidad le 
diese el grado de Bachiller en Artes e habiendo propuesto una conclusión 
en Artes y habiéndole argüido contra ella el dho. Maestro fray Alonso, 
como tal maestro le dió el grado de Bachiller en Artes y le dió potestad 
para poder subir en cátedra y declarar la Filosofía natural. Lo que pasó 
ante mí, Joan Pérez, Notario Apostólico e Secretario de la dha. Universi
dad de México y ante el muy magnífico señor don Joan Negrete Rector 
de la dha. Universidad, e Joan González, Canónigo de la dha. cibdad1 * * * 
de México e el Licdo. Francisco Cervantes de Salazar e el dho. Busta
mante me pidió se lo diese por testimonio e signado de mi signo se lo
di”. (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Op. cit. p. io.
Primer libro de Cátedras y Claustros cit. fls. 35 y 3$ v.
MS. cit. fls. 61 v. y 62.
Loe. cit. f. 9.
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Ahora bien, en el Libro de Claustros aparece esta razón a 26 de agos
to, es decir al día siguiente de aquel acto:

“En 26 de agosto de mil quinientos y cincuentra y tres años, en Mé
xico y en las casas del Audiencia, estando juntos el Ilustrísimo señor don 
Luis de Velasco, Visorrey de la Nueva España y los muy magníficos se
ñores Gómez de Santillán, Doctor en Leyes, e el Doctor Antonio Mexía 
e el Doctor Antonio Rodríguez de Quesada e don Joan Negrete, Rector 
de las dhas. Escuelas, e el Docror don Alvaro Treminio, Maestrescuelas, 
e el Maestro fray Alonso de la Vera t e el Maestro Joan García e el Doc
tor Melgarejo, todos en Claustro, el Bachiller Blas Bustamante pidió por 
beneficio, pues él era Bachiller en Artes por esta Universidad, le hiciesen 
Licenciado en ellas y luego Maestro; e todos lo tuvieron por bien y le 
graduó de Licenciado e luego de Maestro el dho. Maestroescuelas, en 
conformidad de todos los del dho. Claustro”. (1)

Y el título de Licenciado en Artes y Filosofía que le fue expedido 
por el Notario Apostólico Joan Pérez, tal como aparece registrado en el 
Libro de Títulos de Doctores, es el siguiente:

“Noverint universi et singuli presens publicum instrumentum specturi 
q. anno a nativitate Domini lesu Christi milésimo quingentésimo quinqua- 
gesimo tertio, sétimo ka^endas Setembris, in mei publici notarii testimo- 
niumq. infrascript. presentía in urbe mexicana coram illustrissimo domino 
Ludovico de Velasco pro Rege ac gubernatore totius Novae Hispaniae et 
porq. magnificis viris ac domitis Doctoribus iuris cesarei Gometio de Santi- 
llan et Antonio Rodrico de Quesada et Antonio Mexia consiliaris regiae 
majestatis presentibus ibidem ad fnodus reverendis et magnificis viris Doc
toribus et Magistris domino Joane Negrete almae Ecclesiae Mexicane Ar- 
chediacono et Rectore Universitatis eisdem ac sacrae Theologiae Doctore 
et Chatedratico et domino Alvaro de Treminio Cancellario et frater Al- 
phonso de Vera Cruce ordinis Sancti Augustini ad sacrae Theologiae Ca- 
thedratico et Bartolomeo Melgarejo et Joane García Doctoribus et Ma
gistris huius modi actu, decorantibus in domo regia virtute et facúltate 
regalía literar. invitissimi (sic) cesaris Caroli quinti Hispaniarum Regis 
domini nostri ac serenissimi principi Philipi eisdem sucesoris felicissimi 
quor motu et autoritate regia multis, ac magnis privilegiis instar incliti 
Salmanticensis gimnassii Academia Mexicana erecta est, magnificus vir 
Blasius de Bustamante, incola oppidi de Tordehumos, Palentine diócesis

(i) f- 87-
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ín Artibus et Philosophia bacale. primae Gramaticae cathedrae in Aca
demia dignissimus Cathedraticus in Artibus et Philosophia Licenciatus 
meritissimus creatus est per dictum dominum Cancellarium, de concesu 
omnium, nemine discrepante ac ab eodm. Cancellario decoratus previlegiis, 
insigniis, immunitatibus, indultiis et gratiis, quibus Licenciad in alma 
Academia Salamanticensis decorati sunt et decorantur. In quorum om
nium fideni et testimonii haec literae confectae sunt anno, mense, die, 
locoq., predictis, testibus sueri, ennumeratis adhibitis et rogatis. Coram 
me Joane Petrero App. Notto”. (1)

Acaso por error se puso a este documento fecha de septiembre; por
que el acta del Libro de Claustros tiene la de 26 de agosto; misma que 
aparece en la certificación del grado de Maestro, como se verá más tarde; 
y para no incurrir en innecesarias repeticiones, por ser este documento en 
Latín casi de todo en todo semejante a la certificación expedida al mismo 
Bustamante a propósito de su grado de Maestro, la cual le fue dada en 
Español, además del título correspondiente en Latín, sólo traduzco la 
parte siguiente, que es la fundamental:

“...el magnífico señor Blas Bustamante, originario de Torredehu- 
mos, Diócesis de Patencia, Bachiller en Artes y Filosofía, Catedrático dig
nísimo de Prima de Gramática en la Academia Mexicana (La Universi
dad) es creado Licenciado meritísimo en Artes y Filosofía por el mencio
nado Señor Cancelario, con la aprobación de todos y por voto unánime 
—nemine discrepante— y condecorado por el mismo Cancelario con los 
privilegios, insignias, inmunidades, indultos y gracias con que los licen
ciados son decorados y se les decora en la Universidad de Salamanca.. 

Por lo que se refiere al grado de Maestro, referido antes, la certifi
cación dice literalmente:

“En veinte y seis de agosto de mil quinientos y cincuenta y tres años, 
en México, en las casas del Audiencia, que en la dicha cibdad reside, es
tando juntos el muy limo, señor don Luis de Velasco, Visorrey de la 
Nueva España e los muy magníficos señores doctor Gómez de Santillán 
e doctor Antonio Mexía e doctor Antonio Rodríguez de Quesada, Oido
res de la dha. Audiencia e el Maestro Joan Negrete, Rector de las dhas. 
Escuelas, e don Alvaro Treminio, Maestrescuelas e doctor, e el Maestro 
fray Alonso de la Vera t e el doctor Melgarejo e el Maestro Joan García, 
todos haciendo claustro, pareció presente Blas de Bustamante y pidió que

(i) Lib. cit. f. 9 v.
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por cuanto era Bachiller en Artes, Su Señoría y mercedes le diesen licen
cia para se hacer Maestro en las dhas. (Escuelas) porque había tenido 
sus conclusiones y haberse examinado (ante) los dhos. Maestros en Artes. 
E luego el dho. Illmo. S. don Luis de Velasco y los demás del Claustro 
mandaron votar a los Maestros en Artes don Joan Negrete e fray Alonso 
de la Vera t e Joan García, los que les dijeron que habido respecto a lo 
mucho que merecía el dho. Blas de Bustamante, y que era necesario para 
las Escuelas, les parecía le diesen la dha. licencia para que se promoviese 
a Maestro cuando qusiese; e luego habiendo votados todos, le admitieron 
para q. se le diese el dho. grado, y se lo dió el dho. Maestre Escuela, me
tiéndole un anillo en el dedo, que es señal de sponsatio (desposorio) con 
la dha. ciencia e luego le puso un libro en las manos y le dió potestad de 
interpretar la Filosofía, e luego le puso un bonete con una borla, hacién
dole Maestro, y luego le dió un ósculo pacis (de paz) él y todos los Maes
tros y Doctores del dho. Claustro nombrados. Todo ante mí, Joan Pérez 
de la Serna”. (1)

En cuanto al título latino es en todo semejante al de Licenciado y se 
encuentra a fojas 10, vuelta, del referido libro de Grados.

Los documentos transcritos ponen de manifiesto una vez más la estima 
en que se tenía a Bustamante, puesto que se le quiso dar toda solemnidad 
al acto de la graduación, realizándolo en presencia del Virrey y de la Au
diencia; y si en el título de Licenciado en Artes se le llama ”dignissimus 
cathedraticus”, dignísimo catedrático, en el título de Maestro se hace cons
tar que los Maestros Don Juan Negrete, Fr. Alonso de la Veracruz y 
Don Juan García “dijeron que habido respecto a lo mucho que merecía 
el dicho Blas de Bustamante, y que era necesario para las Escuelas, les 
parecía le diesen la dicha licencia para que se promoviese a Maestro cuan
do quisiese..

¡ Como que de todos era conocida la enorme labor realizada por aquel 
benemérito Maestro de Maestros, durante largos veinticinco años!

Ahora bien, desde aquel día Bustamante iba a ser uno de los elementos 
más notables de la Universidad y uno de sus fundadores más respetados.

A él alude con grande elogio, ya se dijo, el célebre Dr. Francisco Cer
vantes de Salazar en uno de sus Diálogos, en que da a conocer lo qüe en
tonces había de más notable en esta ciudad, capital de la Nueva España.

(i) Lib. cit. f. jo.
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•’De las ciencias concernientes al lenguaje y al raciocinio —hace decir 
a Mesa— que guían a los demás, hay tres sobresalientes profesores” Y 
comienza a describirlos, por nuestro Doctor.

“El que ves paseando por aquella grande aula de abajo, tan llena 
de discípulos, es el Maestro Bustamante, que de ocho a nueve de la ma
ñana, y por la tarde de dos a tres, enseña con tanto empeño como inteli
gencia la Gramática, de que es primer profesor. Explica con cuidado los 
autores, desata las dificultades, y señala con bastante inteligencia las be
llezas. No es poco versado en Diálectica y Filosofía en las cuales es Maes
tro; y como hace veintiséis años que se emplea sin descanso en la enseñan
za de la juventud mexicana, apenas hay en el día predicador o catedrático 
que no haya sido discípulo suyo” (1)

Lo cual comenta Gutiérrez con quien Mesa dialoga: “¡ Cuán larga 
será su descendencia!, si quien forma el ánimo no merece al menos el nom
bre de padre, que quien ha dado la existencia.” (2)

Y Mesa confirma la anterior opinión, de la manera que sigue: “Cier
tamente muy dilatada. A todos enseñó con brevedad y encaminó con buen 
éxito por la senda del saber, en cuanto permitió el ingenio de cada 
uno.” (3)

Debe hacerse notar, que traducido un poco más a la letra el texto 
latino de Cervantes Salazar, sube el elogio hecho por éste, pues dice algo 
más de lo que tradujo García Icazbalceta cuando escribió: “señala con 
bastante inteligencia las bellezas”; porque Cervantes dice: “quae sunt po- 
tiora docte satis observat”, y acaso es más exacto si se vierte: “señala muy 
doctamente, o muy sabiamente, las bellezas”. Es decir, que Bustamante 
era verdaderamente docto en las Humanidades que enseñaba.

Se ve, pues, que a juicio de Cervantes de Salazar, apenas había en la 
Nueva España predicador o catedrático que no hubiera sido su discípulo; 
y Cervantes de Salazar estaba, al escribir aquel elogio en una elevadísima 
posición intelectual, toda vez que, independientemente del renombre ya 
adquirido en España, era nada menos que el Maestro de Retórica en la 
Universidad, en aquellos días en que mucho se había elevado el nivel in
telectual dt la metrópoli colonial, apagados siquiera temporalmente los

(1) México en 1554. Tres Diálogos que Francisco Cervantes de Salazar imprimió 
en México en dicho año. Edición, traducción y notas de Joaquín García Icazbalceta, 
pp. 28-31.

(2) Op. cit. p. 31.
(3) Ibid.
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incendios pasionales de sus primeros días de existencia. García Icazbal- 
ceta nos ha dejado una interesantísima semblanza del autor de los Tres 
Diálogos.

Y el Maestro Bustamanté fue entrándose cada día más en la vida de 
las Escuelas; pues no solamente aparece desde entonces formando parte 
del Claustro en cuantos actos celebró éste, ya como examinador, ya como 
integrante del propio Claustro; sino que se le nombró Consiliario, es de
cir, uno de los directores-, de los consejeros del primer instituto —primero 
en tiempo y primero en calidad—: que México tuvo para imprimir los más 
altos impulsos a la inteligencia humana en nuestra Patria.

♦

Pero que hubiera alcanzado este honor quien durante tan largos años 
había venido desarrollando una labor de cultura en la capital de la Nueva 
España no es de extrañar; mas que siendo objeto del elogio y de la esti
ma de sus compañeros y de sus superiores, se abatiera a convertirse en 
un simple estudiante, que mezclándose entre los demás se consagrara a 
nuevos estudios y a nuevas tareas escolares, revela el temple, el alto temple 
del Maestro de Maestros Blas de Bustamanté.

En efecto, como antes se ha dicho, las lecciones inaugurales se vie
ron concurridas por distinguidísimas personas, comenzando por el Virrey, 
los miembros de la Audiencia y lo más selecto de la intelectualidad de la 
Colonia; mas fue digno de notarse que Bustamanté, uno de los cuatro 
Maestros que iniciaron sus cursos el día mismo en que la Universidad 
abrió solemnemente sus puertas, asistió como oyente desde aquel punto 
a las lecciones del Dr. Morones, con el fin de alcanzar el doctorado en 
Derecho, que habría de abrirle, como le abrió, nuevos horizontes.

En un estudio diverso hago ver que probablemente no se exigió re
quisito alguno por la Universidad a quienes asistieron a las primeras 
lecciones; porque habiendo comenzado éstas el día 5 de junio de 1553.. 
las matrículas se abrieron hasta el día 13 para los cursos de Teología. Al 
siguiente, 14, se abrieron para el curso a cargo del Dr. Pedro Morones, 
y el primer matriculado fue el Canónigo de la Catedral, Diego Velázquez 
Bustamanté aparece inscrito el día 5 de julio.

El 12 de septiembre del mismo año el Claustro universitario resolvió 
que los cursos para recibir el grado de Bachiller deberían durar cuatro
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años; y recibido éste, otros cuatro años de estudio eran necesarios para 
ser Licenciado, o, lo que es lo mismo, para obtener la licencia a fin de as
pirar al grado supremo, el de doctor, superado sólo por el de Maestro en 
la misma facultad en que se obtuvieran aquellos grados. (1)

Bustamante, que por aquellos dias era sin duda alguna un hombre en 
plena madurez, puesto que debe haber nacido sólo algunos años después 
que el siglo que lo vió brillar, no se amedrentó por aquella resolución, que 
él mismo había sido parte a tomar como miembro del Claustro; y siguien
do los cursos normalmente, graduóse de Bachiller en Cánones en 1557.

Indispensable es decir, sin embargo, que aquel esfuerzo de Busta
mante no fue aislado; que cuando se recorren ora los registros de la Uni
versidad, ora las crónicas de aquellos días, se encuentra un ansia de sa
ber un afán de elevarse intelectualmente, que comprueba que no todo era 
en la Colonia ambición grosera, intriga desleal, destrucción violenta y muer
te despiadada.

En los primeros momentos en que los aventureros de diverso linaje 
vinieron hacia lo desconocido en busca de oro, de riqueza y aun de simples 
aventuras en que la materia brutal y atenaceadora puso tintes oscuros 
a. los actos de los conquistadores, no faltaron ya los que habían cultivado 
su inteligencia, los que miraban muy más arriba de las satisfacciones in
nobles; y ello explica que los frailes hubieran abandonado los centros de 
cultura en que habitaban, para buscar contentamiento del espíritu; y es
te anhelo se fue cristalizando en ansias de compartir con otros sus perso
nales recursos de la inteligencia, en tan intensa como noble ambición por 
aumentar el caudal de sus propios conocimientos.

Ello explica que en la Universidad se multiplicaran, en sus principios, 
no simples mozalbetes; sino hombres de inteligencia ya cultivada.

Hemos visto, en efecto, que aun antes de que Bustamante se inscri
biera en los cursos de Cánones, lo hizo el Canónigo de la Catedral de Mé
xico, Diego Velázquez, el primero que recibió el grado de Doctor en De
recho, en 1563, después de seguir, como aquél, los ocho años de estudio. 
Bustamante fue el segundo.

Pero recorriendo las demás matrículas, se encuentran hombres ya 
formados en ciencia y en virtud, como el agustino Fr. Pedro de Agurto, 
primer Rector del Colegio de San Pablo, fundado por Fr. Alonso de la

(i) Lib. de Claustros cit. f. 8o v.
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Veracruz; como el selecto grupo de frailes inscritos en Teología, en Sa
grada Escritura, en ambos Derechos.

Se inscriben médicos tan notables como el célebre Pero Ivópez, para 
prepararse a fin de sustentar los exámenes correspondientes que los in
corporen en la Universidad; y cosa igual realiza Damián Torres. Por su 
parte, Juan Alcázar presenta su titulo de Doctor en Medicina de la Uni
versidad de Lérida, pidiendo que lo tengan por incorporado desde luego, 
como se le tuvo. Todo lo cual ocurría en 10 de agosto del mismo año de
1553.

Notables eran las siete columnas a que se refiere el cronista Plaza y 
sobre las cuales se asentó la Universidad: Fr. Pedro de la Peña, Fr. Alon
so de la Veracruz, el Lie. Pedro Morones, el Lie. Bartolomé Melgarejo, 
el Lie. Bartolomé Frías de Albornoz, el Br. Francisco Cervantes de Sala- 
zar y el Br. Blas de ¿ustamante, quienes refrendaron sus grados que ha
bían recibido ya en otras universidades, o desde luego fueron graduados 
para hacerse cargo de sus respectivos puestos en las Escuelas.

Pero no eran ellos solos quienes lucían en nuestro medio intelectual, 
pues no pueden ser olvidados el primer Rector Dr. Antonio Rodríguez de 
Quesada y su inmediato substituto el Dr. Juan Negrete, ni los que vienen 
seguidamente: el Dr. Rafael de Cervantes, el Dr. y Canónigo Juan Gon
zález, el Dr. y Canónigo Francisco Rodríguez Santos, fundador del céle
bre Colegio de Santa María de Todos Santos, y tántos y tántos que ocu
pan ese puesto y que habrían sido grandes luminares en cualquier centro 
intelectual.

Descuellan desde entonces Fr. Bartolomé de Ledesma, el Dr. Alvaro 
Treminio, el Dr. Alonso Chico de Molina, Deán de la Catedral, el Dr. Ma
teo Sedeño de Arévalo, el Dr. Luis de Anguís, el Dr. Juan Zurnero, el 
Dr. Juan García, y constituye una importante figura intelectual el segun
do Azobispo de México, Fr. Alonso de Montúfar, a quien el Claustro uni
versitario confiere el grado de Doctor en Teología el día 8 de agosto de
1554. (1)

De entonces va creciendo y creciendo la lista de nuestros hombres 
de estudio, a grado tal, que parecería fantástica si no existieran los libros 
originales de la Universidad, los cuales permitieron al Rector Fr. Marce
lino Solís de Haro, en su reseña fechada en 8 de noviembre de 1668, con
signar el hecho de que durante el primer siglo de existencia del Instituto,

(i) Lib. de Claustros cit.
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se graduaron 11,683 bachilleres y 392 doctores y maestros, “sin los in
corporados, que pasan de 90”. (1)

La capital, pues, de la Nueva España habia dejado de s^r un campo 
militar, una gran atarazana, para convertirse en un centro intelectual de 
donde habrían de salir algunos de los ingenios más celebrados en el siglo 
de oro de las letras castellanas; donde habrían de formarse no simplemente 
teólogos y juristas; sino matemáticos y astrólogos; médicos y cirujanos 
que, venciendo las preocupaciones de su tiempo, habrían de buscar en el 
mismo cuerpo humano los medios para combatir las enfermedades, para 
señorear la muerte, mientras ésta no nos marca el defintivo límite a nues
tra existencia. (2)

(1) Prólogo del Rector de la Universidad, Dr. y Mtro. Fr. Marcelino de Solís, 
a los Estatutos y Constituciones hechos... por el Exmo. e Uustmo. Señor Don Juan de 
Palafox y Mendoza. México, 1668. Crón. de la Universidad, Vol. II, pp. 262-75.

(2) Al revisar el Archivo de la Real Universidad, encontré la noticia relativa 
a la primera autopsia realizada en la Nueva España por el Maestro Juan Correa, se
gún aparece del siguiente documento:

“Sello tercero. Un real. Años de mil y seiscientos y cincuenta y dos y sinq.ta y 
tres. Don Francisco Fernández de la Cueba, Duque de Alburquerque, Marqués de 
Cuéllar, Marqués de Cadereyta, Conde de Ledesma, Conde de Guelma, Señor de las 
Villas de Mombeltrán y de la Codosera, gentil hombre de la Cámara de su Majd-> 
su Capitán General de las galeras de España, su Virrey Lugarteniente, Gobernador 
y Capn* General desta Nueva España y Presidente de la Real Audiencia della 
etc. Por cuanto el Maestro Juan Correa, Cirujano del Santo Oficio de la Inquisición 
desta Nueva España y Ministro Mayor y más antiguo de la Cátedra de Anothomía de 
la Real Universidad me ha hecho relación que el año pasado de mil y seiscientos y 
cuarenta y seis el Rector de dicha Universidad, le nombró por Ministro de dicha 
Cátedra de Anothomía en compañía del Maestro Andrés Martínez de Villaviciosa, 
para que en sus ausiencias y enfermedades y futura subcesión hiciese las que (en) 
esta ciudad se ofreciesen; y habiéndose presentado con el dicho nombramiento ante 
el Señor Virrey Conde de Salvatierra, se le aprobó y confirmó por mandamiento de 
diez de abril de dicho año, y le concedió poder traer gualdrapa, y que gozase de loa 
previlegios y honras que le pertenecían, con que pagase la media anata, como la 
pagó. Y luego puso en ejecución por sí solo lo que jamás se había hecho que fue una 
anothomía en el Hospital de Nuestra Señora, desta ciudad, a los ocho de octubre de 
dicho año de seiscientos y cuarenta y seis, donde asistieron los protomédicos, ciruja
nos, bachilleres y practicantes de ambas facultades, con aprobación de todos; de que 
había presentado testimonio...”.

El dato era tan interesante para la historia de la Medicina, que me apresuré a 
trasmitirlo al Sr. Dr. D. Francisco Fernández del Castillo, que muy valiosos estudios 
viene haciendo sobre esa materia; él, a su vez, lo dio a conocer al Congreso de Ci-
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Y entretanto que el Maestro Bustamante dividía su tiempo entre la 
enseñanza y el estudio, el Claustro Universitario no dejaba de darle testi
monios de» respeto y de consideración.

En 12 de diciembre del mismo 1553, según aparece en el primer Libro 
de Claustros (1) se resolvió que se pidiera “a Su Señoría —el Virrey— 
y Audiencia Real, que se dé al Maestro Bustamante ayuda de costa para 
que lea lo necesario, sin llevar nada a los estudiantes, atento que no hay 
otro que lea”; y un auto semejante se encuentra en 25 de junio de 1557. 
con motivo de haber sido electo Fr. Alonso de la Veracruz, Provincial de 
su Orden.

En efecto, esta elección le impedía continuar sus cátedras en la Uni
versidad, y el Claustro resolvió distribuir los sueldos que aquel percibía, 
entre una nueva clase de Artes, el que leía Retórica, una pequeña canti
dad para el curso de Teología, y el resto para el Maestro Bustamante, cu
yo salario se aumentó en cien pesos desde entonces. (2)

Pero si esto patentiza el deseo del Claustro por mejorar la situación 
económica de Bustamante, otras consideraciones no dejan de dársele tam
bién ; así vemos que en 11 de noviembre de 1557 fue nombrado Diputado 
de Hacienda de la Universidad, en unión del Maestro Mateo Sedeño de 
Arévalo; (3) y al llegar el Virrey sustituto de Don Luis de Velasco el pri
mero, fueron comisionados para recibirlo “de parte de la Universidad”. 
Bustamante y el Maestrescuelas Dr. Sancho Sánchez de Muñón, (4)

rujanos reunido en esta Capital; y el hecho se estimó tan trascendental, que dicho 
Congreso acordó que se conmemorara con una lápida de mármol.

Colocóse ésta en lugar muy prominente en el edificio del Hospital de Nuestra 
Señora —hoy de Jesús Nazareno—, pero, con posterioridad, el P. Mariano Cuevas, S. 
J., declaró falso el dato, según el Dr. Benjamín Trillo, Director del Hospital nos in
formó a varios miembros de la Sociedad de Estudios Cortesianos; y como el Dr. D. 
Fernando Ocaranza opinó como el P. Cuevas, la citada lápida se retiró del lugar en 
que lucía, y se puso al pie de la gran escalera.

Como era natural, el Dr. Fernández del Castillo, que de buena fe había presentado 
el dato, fue a confrontarlo en el archivo de la Universidad; y no solamente lo com
probó de un modo absoluto, sino que ha hecho dos interesantísimas publicaciones, po
niendo de relieve la muy alta personalidad científica del Maestro Juan Correa, Ciru
jano del Santo Oficio de la Inquisición y Ministro Mayor y más antiguo de la Cáte
dra de Anatomía en la Real Universidad: el primero que hizo una autopsia en la 
Nueva España. (Nota de esta nueva edición).

(1) f. 89. v.
(2) f. 94. v.
(3) MS. f. 95.
(4) 1 de Oct. de 1566. Lib. cit. f. 57.
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Entretanto, el Maestro discípulo seguía imperturbable sus estudios, 
sometiéndose estrictamente a los reglamentos y estatutos universitarios, 
hasta que en 7 de junio de 1563, o, lo que es lo mismo, llenados los' requi- 
sitos indispensables, entre ellos los de tiempo —ocho años de trabajo pre- 
paratorio— recibió solemnemente el grado de Licenciado en Cánones, se
gún consta en el título que aparece en el libro de “Grados de Doctores y 
Licenciados en Cánones desde el año de 1562 hasta el de 1620”; título que 
debidamente traducido, dice:

“En el nombre de Dios. Así sea. Se hace constar y conocer por este 
instrumento público que el día siete de junio del año de la Natividad del 
Señor, mil quinientos sesenta y tres, a las diez de la mañana, reunidos en 
claustro en la Iglesia Catedral mexicana, cerca del depósito del Cuerpo 
Santísimo de Jesucristo, con testimonio del infrascrito Notario y demás 
personas presentes, ante el Ilustrísimo Señor Don Sancho Sánchez de 
Muñón, Maestrescuela de la citada Iglesia, así como ante muchos doctores 
en Derecho de la Universidad y numerosa concurencia de licenciados y 
bachilleres de la misma, el magnífico Señor Blas de Bustamante, origina
rio de Tordehumos, de la Diócesis de Palencia, Maestro en Filosofía y 
Bachiller en Derecho Canónico, compareció ante los doctores que se ha
llaban en esta ciudad y ante el Señor Cancelario y los señores Francisco 
Ceynos, padrino y Pedro de Villalobos, Gerónimo Orozco, Vasco de Pu- 
ga y Luis de Villanueva, Oidores de la Real Audiencia; y Bartolomé Mel
garejo, Mateo Arévalo Sedeño, Luis de Anguís y Juan Zumero, Docto
res en ambos Derechos, ante quienes pasó riguroso examen primero, y de 
entero acuerdo con las constituciones de la Universidad en su “noche tris
te” fué examinado conforme a las formas y prácticas que se exigen de 
los bachilleres en Derecho Canónico a fin de que se les otorgue la licencia. 
Y de acuerdo con las disposiciones y costumbres de la misma Universidad, 
humildemente suplicó el predicho Señor Blas de Bustamante al Señor 
Cancelario, que en vista de las resoluciones de los mencionados Doctores, 
quienes mediante cédulas secretas, como es uso de la misma Universidad, 
habían dado sus votos para el otorgamiento de la referida licencia en De
recho Canónico, se dignaran impartírsela y concedércela; y en esta vir
tud el mismo Señor Cancelario abrió las cédulas de examen, encontrándo
se las letras AAAAAAAAA; (1) y según costumbre, unánimemen
te, a una voz, y sin que ninguno discrepara, fue aprobado. Entonces, in-

(i) Esta letra era el signo de aprobación empleado en estos casos.
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diñado humildemente ante el propio Señor Cancelario a fin de obtener 
la dicha licencia, éste aprobó que se le diera para aspirar al grado de Doc
tor en Derecho Canónico, y con la solemnidad debida y acostumbrada la 
otorgó, y con la misma lo constituyó en benemérito Licenciado para que 
cuando quisiera, pudiera solicitar el Doctorado en Derecho Canónico. El 
antedicho Señor Licenciado Blas de Bustamante pidió público testimonio 
al infrascrito Notario de todos los hechos anteriores. Lo cual se hizo en 
México en el año, mes, día, hora y lugar citados, habiendo estado presen
tes los ilustrísimos señores Don Luis de Velasco, Don Francisco de Ve- 
lasco, Don Pedro de Castilla, Don Pedro Chico de Molina, Deán de esta 
dicha Iglesia Catedral, Don Francisco (Rodríguez) Santos, Tesorero de 
la misma, el Licenciado Alfonso Ruiz del Corral, el Licenciado Melchor 
de Avalos y muchos otros. Ante mí, Juan de Bachicabo, Notario Apostó
lico”.

La sola enumeración hecha en el acta de las personalidades que asis
tieron es una demostración de la altísima estima en que era tenido Bus
tamante; la culminación del esfuerzo intelectual que había sido des
arrollado por él durante más de 30 años, estaba a punto de realizarse, cuan
do llegara, como pronto iba a llegar, al Doctorado en Cánones.

Pero todavía sus virtudes cívicas iban a colocarlo en el puesto más 
alto que podía ofrecerle la ciudad de México, después del Virrey y de 
Ja'Real Audiencia: en el de Alcalde Ordinario, posición que nosotros co
nocimos con el nombre de Presidente del Ayuntamiento, antes de que la 
estructura del gobierno de la ciudad se modificara, para abrir paso a la 
creación del Departamento del Distrito Federal y a la desaparición del 
Ayuntamiento de la “muy noble, insigne y leal ciudad de Temistitán, Mé
xico”.

Baltazar Dorantes de Carranza, que nos da menuda noticia de los con
quistadores y primeros pobladores de la Nueva España, así como de sus 
descendientes legítimos, no podía, naturalmente, dejar inadvertido a hom
bre de tanto valer, como fue “el Bachiller de la Gramática”, según se le 
llamó en un “Memorial de los que no son conquistadores..(1), al re
ferirse a las principales familias de la Ciudad.

“El Doctor y Maestro Bustamante —escribe Dorantes de Carranza— 
fue padre y maestro de las primeras letras y buen ejemplo que se fue en-

(i) Baltazar Dorantes de Carranza, paleografiado por D. José María de Agreda 
y Sánchez, pról. de Luis González Obregón. Apéndice por el Dr. Nicolás León.
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señando a los hijos de este reino, de que todo él le debe ser muy agrade
cido: y sus hijos han sido muy honrados y estimados”. (1)

Y en efecto, si, como hemos venido mirando, su esfuerzo en el mundo 
intelectual fue grande, y no se le escatimó la estimación a sus virtudes 
ciudadanas, fue también útil a la Nueva España a través de sus hijos, que 
de cerca siguieron sus pasos; y algunos de los cuales formaron familias 
respetables.

De Doña Leonor de Bobadilla, hija del Conde de la Gomera, su pri
mera esposa, tuvo nueve hijos, según queda asentado: siete varones y dos 
hijas; (2) y probablemente de ese primer matrimonio fueron fruto: Ge
rónimo de Bustamante, casado con Doña Ana de Meneses, padres de 
Doña María de Bustamante, a su vez casada con Felipe de la Cueva (3) 
y Agustín de Bustamante, una de cuyas hijas, Catalina, contrajo matri
monio con el Contador Gil Verdugo Dávila.

Dada la costumbre, no desaparecida aún y tampoco observada cons
tantemente, de que el primogénito lleve el nombre del padre, se puede su
poner que el Canónigo de Michoacán, que tenía el nombre del Doctor y 
Maestro, fuera el primer hijo habido en el segundo matrimonio, que 
Bustamante contrajo con María de Berrio.

En cambio, ya no es simple suposición que nacieron del segundo ma
trimonio Guillén Peraza de Ayala —también fue constante la costumbre 
de que los hijos llevaran nombres distintos de sus padres, adoptando el 
de sus antepasados por ejemplo— y el Dr. Ambrosio Bustamante. De 
aquél nos da noticia Baltazar Dorantes; de Ambrosio, a quien éste men
ciona como “el más antiguo abogado y decano de su facultad en la Univer
sidad de esta ciudad”, las tenemos de él mismo en la solicitud que pre
sentó para ser Licenciado, en 11 de diciembre de 1565.

Otro hijo del Doctor y Maestro, Sebastián de Bustamante, fue Cape
llán de la ciudad durante varios años, hasta que renunció en 13 de febrero 
de 1559. (4)

Los cambios de lugar que ha sufrido el archivo del Sagrario Metro
politano, cuidadosamente conservado hasta que las obras de fundamental

(1) Op. cít. pp. 274-5.
(2) Icaza, Autobiografías de Conquistadores y Pobladores de Nueva España.

(3) Dorantes, loe. cít.
(4) Actas de Cabildos del Ayuntamiento, Vol. pp. 229 y 349.
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reparación de tan grandioso templo exigieron su traslado, me han impe
dido, por hoy, seguir los pormenores del desenvolvimiento de la vida ínti
ma de la famila de Bustamante; aunque también no es imposible que, 
puesto que durante cierto tiempo tuvo encomendado el pueblo de Tonati- 
co, primero, y luego el de Chimalhuacán, también en los archivos parro
quiales de ambos pueblos se haya registrado al menos el bautismo de algu
no de los hijos del ‘‘Bachiller de la Gramática”.

He hallado, por último, que por aquellos días hubo un fraile domi
nico llamado Fr. Juan de Bustamante, y es casi seguro que sea otro de los 
hijos del Doctor.

Si ahora volvemos a asomarnos a la vida del intelectual, encontramos 
que el día 29 de junio del mismo año de 1563 en que fué Licenciado, com
pareció ante el Maestrescuelas, Dr. Sancho Sánchez de Muñón y el No
tario Apostólico Juan de Bachicabo, para pedir el grado de Doctor en 
Cánones, asegurando que “está presto a hacer y cumplir todo lo que por 
su Merced le fuere mandado,conforme a lo estatuido e mandado por 
la Real Audiencia e Universidad desta dicha Cibdad de México.” (1)

El Maestrescuelas hizo entonces publicar la petición tanto en las Es
cuelas, como en un acto de “repetición” que celebraba un Br. Espinosa, a 
fin de que si hubiera quien se juzgara con derecho a preferencia, se pre
sentará dentro del término de cuatro días para manifestarlo.

Nadie se presentó; y con este motivo el día 8 de julio siguiente com
pareció de nuevo ante el Maestrescuelas, solicitando que: puesto que había 
pasado el término estatuido para ello por las constituciones universita
rias, y nadie había solicitado cosa alguna en contrario, se le tuviese por 
presentado nuevamente para recibir el grado.

Sancho Sánchez de Muñón determinó entonces que Bustamante die
ra las fianzas acostumbraas, para el pago de las propinas; y el Licencia
do ofreció como fiadores a Juan de Sámano, Alguacil Mayor de la ciudad, 
y a su propio hijo, Gerónimo de Bustamante. Acudieron éstos ante el 
Maestrescuelas y el Notario Bachicabo, y “dijeron que se obligaban e obli
garon con sus personas e bienes ambos a dos, de mancomún e cada uno 
por el todo, que si dho. Lie. Blas de Bustamante no pagare las propinas, 
o cumpliere todo lo demás ordenado e mandado por las Constituciones, lo 
pagarán e complirán ellos de sus bienes e haciendas y para ello dijeron se 
obligaban en forma, e firmáronlo de sus nombres”. (2)

(1) Grados de Doctores y Licenciados, ya cit.
(2) MS. cit.
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En virtud de estar llenos todos los requisitos, se fijó para la recepción 
del grado el día 22 de agosto; pero se interpuso entonces “la venida del 
limo Señor Lie. Valderrama, visitador general desta Nueva España”, 
que tanta significación había de tener para el desenvolvimiento de ciertos 
hechos político-sociales de la Colonia; y se resolvió entonces aguardar la 
llegada de aquel y se pospuso la recepción para el día 18 de octubre si
guiente.

Bien conocidos son los actos de Valderrama como Visitador, quien si
guió el camino de varios otros, antecesores y sucesores suyos, que usaron 
y abusaron de las facultades reales que se les otorgaban más para inves
tigar lo malo, que para loar lo bueno que encontraran en la conducta de 
virreyes, de audiencias, de cabildos, de gobernantes presentes y de gober
nantes pasados.

Y uno de los primeros actos de Valderrama fue notificar un auto al 
Maestrescuelas, exigiendo nuevos requisitos para el otorgamiento de gra
dos de doctores, y tocó a Bustamante ser quien primeramente se sometiera 
a ellos.

De allí resultó que oficialmente se le comunicara que “para conseguir 
e alcanzar el grado de Doctor, dé para cada uno de los doctores del Cole
gio de Cánones trece pesos de tipuzque de propina; y para cada uno de los 
Doctores y Maestros nueve pesos de tipuzque por la colación, guantes y 
un bonete que se les había de dar, y que de propina no se les dé cosa al
guna, atento a que le consta ser y pasar ansí en la Universidad de Sala
manca, a los estatutos de la cual los de esta Universidad se refieren; y 
ansí mismo, que a los padrinos se les dé a cada uno cincuenta pesos de ti
puzque, y a la arca del Estudio cuatro pesos del dicho oro, y que lo demás 
tocante a la comida y actos, haga según y como por Su Merced está dicho 
y platicado”. (1)

Las propinas, según los acuerdos universitarios, debía depositarlas 
en poder del Notario de la Universidad, tres días después de recibida la 
notificación.

Llegó, por fin, el esperado día en que Blas de Bustamante, que 38 
años antes había venido a la Nueva España, sirviéndola en cuando se 
había ofrecido con su persona, con sus armas y con su caballo, y que aho
ra constituía uno de los mejores ornatos intelectuales y sociales de la Co
lonia ; Bustamante. de quien Suárez de Peralta dice que era “un hombre

(i) Lib. cít.
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nvny honrado y a quien toda la tierra es en muñe ha obligación”. (1) llenaba 
una de sus más altas y nobles aspiraciones: ver sobre su cabeza y en sus 
manos las insignias del Doctorado en Cánones.

Cuatro actas conservadas en perfecto estado en el libro de “Grados 
de Doctores y Licenciado en Cánones’’, varias veces citado, nos permiten 
reproducir en nuestra mente las ceremonias que se fueron verificando.

Era la mañana del día 18 de octubre de 1563.
En el amplio recinto de la vieja Catedral habíase congregado cuanto 

de nobleza y de intelectualidad existía en México; y junto al burdo sayal 
con que se cubrían franciscanos y dominicos, advertíanse los negros há
bitos de los agustinos y las blancas cotas de los sacerdotes seglares.

La turba estudiantil, abandonadas las aulas en virtud del asueto de 
aquel día, no era parte menor en aquella variada cuanto selecta concu
rrencia ; y entre cuchicheos y miradas llenas de admiración o de picardía, 
comentaba ora las prendas de éste o de aquel doctor, ora los encantos de 
ésta o de aquella dama, ora, en fin, las virtudes, los talentos del Maes
tro Bustamante.

En un estrado especial hallábanse el Virrey y los miembros de la 
Real Audiencia, excepto el Dr. Vasco de Puga, que no pudo concurrir, 
y encontrábanse también el Arzobispo de México, Fr. Alonso de Montú- 
far quien, rodeado del Cabildo Metropolitano, sentaba a su derecha al 
Obispo de Cuba, Dr. D. Bernardino Villalpando, y todos los miembros 
del Ayuntamiento.

Presentaban interesantísimo conjunto los doctores y maestros, lle
vando sus insignias: quién ostentaba la blanca borla del doctorado en 
Teología; quién la azul, emblema de la Filosofía, éste, la amarilla, del 
doctorado en Medicina; aquellos, la verde o la roja del doctorado en De
recho Canónico o Civil, respectivamente; y no pocos, dos, tres y aun cua
tro borlas, señal inequívoca de su gran inteligencia y de su gran amor 
por el estudio.

Teniendo frente a sí una mesa cubierta con terciopelo carmesí sobre 
la cual estaba “el libro de Decreto”, hallábanse el Maestrescuelas, Dr. San
cho Sánchez de Muñón, y a sus lados el Rector de la Universidad, Dr. 
Rodrigo de Barbosa, el Lie. Orozco (2) y el Bachiller Ambrosio de 
Bustamante.

(i) Noticias Históricas de la Nueva España, pub, por Justo Zaragoza, p. t6o. 
(a) El libro de Grados no da el primer nombre. ¿Fué Hernando Orozco? Pro

bablemente.



En sitios especiales veíanse a los licenciados y bachilleres, quienes 
unidos a todos los miembros del Claustro Universitario habían hecho an
tes el paseo acostumbrado, con toda pompa y con toda solemnidad que 
se empleaban en tales casos; bien que ésta subía ahora de punto por el pa
pel que en la Metrópoli representaba el nuevo canonista y por la elevad! - 
sima posición que en la Metrópoli ocupaban los personajes que en 
el acto iban a tomar parte.

Bustamante, llevando sus insignias de Maestro en Artes y Filosofía, 
adelantóse hasta “el muy magnífico y muy ilustre señor don Sancho Sán
chez de Muñón’’, y le presentó “una cuestión para haber de conseguir el 
grado de Doctor; donde propuesta, le argüyeron contra ella, conviene 
a saber: el Sr. Rector Don Rodrigo Barbosa y el Lie. Orozco y el Ba- 
ciller Ambrosio de Bustamante”. (1)

Singular satisfacción para aquél padre, que podía tener el legítimo 
orgullo de que uno de sus hijos, que iba siguiendo también, muy de cerca, 
el mismo camino intelectual que habría de conducirlo a muy encumbrados 
puestos, fuera uno de sus argumentadores.

Bustamante fue contestando a las objeciones puestas, que mostrarían 
una vez más las dotes del Maestro, que había enseñado a varias genera
ciones, y que había tenido como discípulos lo mismo a virtuosos y sabios 
pero humildes frailes, que a nobles y distinguidos caballeros: que era, 
además, como nos lo ha dicho Cervantes Salazar, “no poco versado en 
la Dialéctica”; (2) “...donde acabado de responder a los argumentos 
puestos por los dichos argumentantes, el Señor Doctor Orozco, su padri
no, le dió y entregó el libro de Decreto y ansí mismo le dió el ósculo y 
un anillo, según costumbre en semejante acto”. (3)

De todo esto, pidió Bustamante que se le diera testimonio por el No
tario Bachicabo, que tenía asiento junto a la mesa ante la cual actuaba 
el Maestrescuelas, y sirvieron como testigos: Don Francisco de Velasco, 
hermano del Virrey, y el Regidor del Ayuntamiento Don Hernando de 
Portugal.

“Después de lo susodicho, luego incontinenti el dho. Lie. Bustamante 
fue ante el muy ilustre Sr. Dn. Martín Cortés, Marqués del Valle, que 
presente estaba, y le suplicó que Su Señoría le ciñese la espada, el cual se

(1) MS. cit.
(2) Tres Diálogos, loe. cit.
(3) MS. cit.
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la1 2 3 4 ciñó, y ansi mismo le calzaron las espuelas doradas don Luis de Ve- 
lasco e don Martín Cortés —el otro hijo del Conquistador— Comendado
res de Santiago”. (1)

Terminada esta ceremonia, “el dho. Blas de Bustamante se presentó 
ante el dho. Maestrescuela y en una oración que hizo en Latín, le pidió 
le diese el grado de Doctor en Cánones, pues en él concurrían las calidades 
dhas. y había hecho y cumplido todo lo que para conseguir el dho. grado 
convenía ante los dichos y el Obispo de Cuba”. (2)

“Luego el dho. Señor Maestrescuelas visto todo lo susodicho, e cons
tándole haber hecho todos los actos que se requerían para haber de con
seguir el dho. grado, en una oración que hizo en Latín le dió el dho. grado 
et impositionem birreti —y le impuso el birrete—; e ansí mandó a mi —es
cribe Bachicabo— el presente Notario lo asentase e diese testimonio 
dello.” (3)

Fungieron como testigos el mismo Obispo de Cuba y Don Francisco 
Velasco y Don Hernando de Portugal.

Faltaba ya un solo detalle para terminar aquellas ceremonias, por lo 
que se refiere a la acción de las Escuelas: dar asiento al nuevo doctorado 
entre los doctores canonistas. Por ello, “... recibido el dho. grado en la 
manera dha. el dho. Dr. Orozco, su padrino, tomándole por la mano le 
llevó a una silla luego siguiente al Doctor Zurnero y le asentó en ella, 
dándole posesión del dho. asiento, según costumbre, y el dho. Doctor Blas 
de Bustamante lo pidió ansí por testimonio”. (4) El cual dió en debida 
forma el mismo Notario Bachicabo.

Carezco de datos para precisar cuáles fueron las fiestas “profanas” 
con que aquella de la inteligencia, celebrada en el templo máximo de la 
Nueva España, fue continuada; pero desde luego, ya vimos que la comi
da y actos debían verificarse de acuerdo con lo hablado personalmente 
entre el Maestrescuelas y el futuro Doctor en Cánones, y si consideramos 
lo que era la personalidad de Bustamante desde el punto de vista social, 
bien fácil es comprender el brillo que alcanzarían.

Ya sabemos, en efecto, que estaba emparentado con el Conde de la 
Gomera y con la familia que más tarde sería de los Marqueses del Jaral 

(1) MS. cit.
(2) MS. cit. Para confirmar el nombre del Obispo véase Alcedo, Dicción, Geog. 

Hist. de las Indias Occidentales de América, Vol. I.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
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de Berrio; que cultivaba gran amistad con el Virrey D. Luis de Velasco, 
con su hijo del mismo nombre y apellido y con el hermano de aquél, D. 
Francisco; y que la había tenido igualmente con el Capitán D. Hernando 
Cortés, cuyo hijo D. Martín, Marqués del Valle, se había criado en la 
propia casa de Bustamante.

Sus ligas con lo más florido de la metrópoli colonial también se ad
vierten en su amistad con los miembros de la Audiencia, con los del 
Ayuntamiento, con los de las familias, en fin, más distinguidas y más 
linajudas.

Si, pues, hubo comida, ha de haber sido de las más fastuosas; si hu
bo sortijas y cañas, han de haber sido de las más entusiastas; y si hubo 
toros... un moderno aficionado a la fiesta del valor y de la sangre no 
aventuraría opinión, ya que hay tantos factores para que tal fiesta resulte 
emocionante o deslucida. (1)

No hay que olvidar, por otra parte, que en la fecha en que a Busta
mante se otorgó el grado, vivía y aún gobernaba D. Luis de Velasco 
el primero, gran amigo de juegos de cañas y toros, según Suárez de Pe
ralta, citado por Rangel. (2)

Cabe ahora advertir, que antes de que Bustamante fuera graduado 
Doctor en Cánones era considerado ya por la Universidad “Doctor y Ma
estro’’ ; y aun cuando no he visto el acta especial de su doctorado en Filo
sofía, dos he leído en que así se le llama.

¿ Quiere esto decir, que al otorgársele a éste el grado de Maestro en 
junio de 1553, con él se le otorgó el de Doctor? Probablemente.

Y que ya era Doctor en Filosofía se advierte en otra acta, cuando 
el Monarca español resolvió que a los que se graduaran en la Universidad 
se les hiciese caballeros; lo cual explica, por otra parte, que al recibir 
Bustamante el grado de Doctor en Cánones, se le ciñera la espada y se le \
calzaran doradas espuelas, siendo con toda probabilidad este acto el pri
mero en que así se realizó tal ceremonia.

(1) Las corridas de toros, las comidas y otros regocijos semejantes no eran 
propios sólo de la recepción de grados en México sino en Salamanca. En claustro ce
lebrado en i9 de Septiembre de 1553, al ser examinado y aprobado el Dr. Frías de 
Albornoz, se le dieron los grados “sin comida, ni toros, ni colaciones”, y se resolvió 
que el grado se le confiriera privadamente. Una nota marginal del mismo siglo XVI 
o del XVII que aparece en dicho libro dice: “De esta redacción se infiere que en esta 
Universidad daban los grados precediendo juegos de toros y comidas como en la de 
Salamanca”.

(2) Rangel. El Toreo en México, pp. 13-4.
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En todo caso, si el otorgamiento del grado de Maestro no trajo con
sigo el de Doctor, es seguro que ha escapado a mi investigación otra acta 
especial en que se le dió este grado, con anterioridad al de Cánones, con
siderándolo así, como a otros de los fundadores, Doctor honoris causa.

El propio Rector de la Universidad, Doctor y Maestro Fr. Marcelino 
Solís y H'aro, al imprimir las Constituciones del Obispo Palafox y Men
doza en 1668, asentaba: “...si en el referirlas (las hazañas universita
rias) escasearen a sus tiempos las noticias, no es el defecto parte de mi 
descuido; sino hijo del que con el tiempo y variación de ministros ha ha
bido en los archivos de nuestra Universidad...” (1). ¿Qué diré yo, que, 
sin tener las habilidades de aquel famoso fraile agustino, los he consultado 
258 años después?

Tal fue, ligeramente estudiada y mientras nuevos datos no- suminis
tren mejores elementos para juzgarla, la vida intelectual del Dr. Blas de 
Bustamante, quien puso término a sus labores en la Universidad en 6 de 
noviembre de 1563, al serle aceptada la renuncia y dejación que hizo de su 
cátedra “ante el limo. Señor Visorrey e Illmo. y muy magnífico señor 
Visitador Valderrama y Oidores desta Real Audiencia”. (2)

El Cronista Cristóbal de la Plaza y Jaén incurre en error, cuando 
asienta: “Leyó el Dr. y Maestro Bustamante la Cátedra de Prima de 
Gramática hasta veinte y siete de junio de mil quinientos y sesenta y cua
tro, que hizo dejación della...”: (3) pues el acta de claustro que he te
nido a la vista da claramente como fecha el 6 de noviembre del año ante
rior, agregando: “... halláronse presentes para vacar dha. cátedra el dho. 
señor Rector —Barbosa— y el Canónigo Pedro Garcés y el Br. Francisco 
de Herrera y Manuel de Nava y Feliciano de Santa Cruz Consiliarios, y 
todos unánimes dijeron que la daban por vaca, atenta la razón dicha...” 
(4)

Y en seguida mandaron poner edictos en “las puertas de las Escuelas 
e iglesias, según uso y costumbre y conforme a los estatutos desta Univer
sidad con término de treinta días para que se provea la dicha cátedra 
al que mejor la mereciere”. (5)

(I) Prólogo a los Est. y Const. cit.
(2) Lie. cit. f. 14 V.

(3) Cron. Vol. I, p. 36.
(4) Loe. cit.
(5) MS. cit.
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¿ Bustamante siguió dando sus lecciones, a pesar de habérsele acep
tado su renuncia, hasta que se le halló sustituto, y esto originó el error 
del Br. de la Plaza? No sería imposible.

♦ * *

La vida de actividad y de servicio, sin embargo, no iba a concluir to
davía para el Dr. Blas de Bustamante, aunque ahora dirigiera sus labo
res hacia distintos senderos, que habrían de permitirle ser útil directa
mente para la ciudad que lo acogió benévola cuando ella misma comen
zaba a formarse y en medio de agitaciones de todo linaje iba a luchar por 
su mejoramiento y por su desarrollo; sin que, por desgracia, esas agita
ciones resultaran las últimas. No lo fueron en los días de la colonia; 
menos lo han sido en más de un siglo de vida independiente de la Madre 
España.

¿ Consagróse el Dr. Bustamante al ejercicio de letrado ante la Real 
Audiencia y otros tribunales menores? No tengo hasta hoy dato alguno que 
lo afirme o que lo niegue; y el año de 1564 lo pierdo de vista completa
mente. (1)

Pero apenas se inicia el 1565, cuando aparece de nuevo ante nuestras 
miradas. En efecto: el lunes l9 de enero de 1565 fue electo Alcalde Or
dinario del Ayuntamiento, en unión de Julián Salazar, por el voto de los

(i) Con posterioridad puedo dar una respuesta afirmativa; y esa respuesta se 
halla en el Archivo General de la Nación, en el volumen I de Cédulas Reales. En 
el folio 282 vuelta aparece esta acta:

“En la. ciudad de México, treinta días del mes de mayo de mil e quinientos e se
senta e seis años. En el Acuerdo se examinó el Doctor Blas de Bustamante, que pidió 
ser recibido por Abogado desta Real Audiencia en un proceso que en ella se trata en
tre los hijos y herederos de Francisco de Terrazas, de la una parte, e Don Diego de 
Guevara, sobre las casas; e habiéndole hallado hábil e suficiente, le recibieron por 
tal Abogado desta Real Audiencia, e le dieron licencia para que en ella la use y 
ejerza para el dicho efeto. Hizo el juramento e solenidad ques obligado, por ante mí. 
Sancho López de Agurto”.

Dadas las relaciones de Bustamante con Don Hernando Cortés, lo probable es que 
haya actuado por la parte de Francisco de Terrazas, padre del célebre poeta del mis
mo nombre; pues ahora sabemos que Terrazas fue empleado de confianza y amigo 
del Capitán Conquistador. También Don Diego de Guevara fué muy prominente, y 
tronco de una muy notable familia. (Nota de esta nueva edición).
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regidores, que eran: Tesorero, Hernando Orozco; Alguacil Mayor, Juan 
de Sámano, Hortuño de Ibarra. Hernando de Villanueva, Pedro Loren
zo de Castilla, Diego Arias, Alonso Dávila Alvarado, Gerónimo López y 
Antonio de Carbajal. El Alcalde Bernardino de Albornoz y los regidores 
Bemardino Pacheco y Francisco Mérida de Molina, votaron en favor de
Rodrigo Maldonado.

Es bien sabido que los puestos de regidores, de alcaides y de algua
ciles mayores eran ocupados, en ocasiones, por nombramiento directo 
del Monarca español o de su Virrey; pero tanto los Alcaldes Ordinarios, 
como los Alcaldes de Mesta eran siempre elegidos por el Ayuntamiento, 
que representaba directamente los intereses de la ciudad.

Esta, como fácilmente se comprende, no se limitaba a la traza y a 
las viviendas de los indios, que inmediatamente la rodeaban; sino que 
se extendía muy más afuera que se extiende hoy mismo, pues, por ejem
plo. tenía bajo su dominio lo mismo Churubusco y San Agustín, (hoy Tlál- 
pam), por un lado, que Iztapalapa por el otro. También estaban bajo esa 
jurisdicción Tepeaquilla —la hoy celébre Villa de Guadalupe donde se 
asienta la suntuosa Basílica de la Virgen Morena del Tepeyac— y Cha- 
pultepec y Atlacubaya —Tacubaya— incorporada sólo muy recientemente 
a la moderna ciudad de México.

Entre los numerosos actos realizados por el Ayuntamiento de 1565 
debe mencionarse la merced de solares hecha en la Calzada de Iztapalapa 
y en la que “va del Tianguis a Chapultepec”; con lo cual la primitiva 
ciudad comenzó a ensancharse; pero lo más trascendental, aunque no llegó 
entonces a realizarse, fue la iniciativa para introducir en México el agua 
potable, que se intentó traer de Churubusco.

Y aun cuando las actas de Cabildos de la Ciudad de México no ha
cen recaer sobre persona alguna la gloria de haber sido quien lo inició, 
se inclina uno a creer que fue Bustamante, por la circunstancia de que 
no habiendo podido realizarse el trabajo en ese año, el asunto no volvió a 
moverse en el Ayuntamiento, hasta que el Doctor y Maestro fue reelecto 
Alcalde Ordinario en 1569, cuando se discutió también traer el agua de 
Santa Fe.

La duración de este cargo era de un año; y siguiendo una larga serie 
de elecciones de Ayuntamiento, sólo por rarísima excepción se encuentra 
un Alcalde reelecto. No sucedía lo mismo con los otros puestos; sobre todo

(i) Lib. de Actas de Cabildos N- 7. pp. 231-3.
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con los de regidores y alguaciles y tesoreros nombrados por el Rey o por 
el Virrey, que eran por tiempo indefinido, hasta que la voluntad de es
tos gobernadores los removía. (1) Cosa igual ha de asentarse'de quienes 
hoy llamaríamos Ingenieros de Ciudad, y que entonces recibían el nombre 
de Obreros Mayores, que solían ser reelectos una y otra vez por el 
Ayuntamiento.

El día l9 de enero de 1566, en consecuencia, Bustamante hizo entre
ga de su vara de Alcalde Ordinario; pero la Ciudad no prescindió de 
sus servicios, puesto que inmediatamente fue electo por el Cabildo. “Le
trado de la Ciudad”, o lo que es lo mismo, su consejero jurídico, al serlo 
del Ayuntamiento.

Y bien pronto tuvo que prestar sus servicios en asunto grave; porque 
varios encomenderos acudieron en queja ante el propio Ayuntamiento 
en 13 de febrero del año citado, 1566, con motivo de las tasaciones que 
en beneficio de los indios había hecho el Virrey D. Luis de Velasco, redu
ciéndoles de manera considerable los impuestos; política enteramente 
opuesta a la que siguió, desde que vino, el Visitador Valderrama a quien 
se dió el dictado de molestador de indios; (2) y Bustamante tuvo que in
tervenir, en su carácter de Letrado.

Hay que agregar: que esta queja constituyó, por otra parte, uno de 
los pródromos de los muy graves sucesos que en ese mismo año se veri
ficaron y que pudieron haber ocasionado la independencia de la Colonia 
desde entonces.

Son ampliamente conocidos los hechos que trajo como consecuencia 
la vuelta del Marqués del Valle, D. Martín Cortés, y la de su hermano 
bastardo, de nombre igual: Martín; hijo aquel de la segunda esposa de! 
Conquistador, Dña. Juana deZúñiga; hijo éste de la célebre Malintzin, o 
Doña Marina, como se la llamó después de sus amores con D. Hernando. 
Con ambos Martines llegó el otro bastardo, D. Luis.

Pero para analizar un nuevo aspecto, de la vida y de la personalidad 
de Bustamante, recordemos lo estrictamente necesario.

Por circunstancias que todavía hoy ignoro, nacido el Marqués en la 
Nueva España, se educó y crió en la casa del Dr. Blas de Bustamante,

(1) En algunos casos no había renovación, porque los cargos eran comprados 
Véase el muy interesante Memorial de Gonzalo Gómez de Cervantes, que acabo de 
publicar con el título: La Vida Económico-Social de Nueva España al finalizar el 
Siglo XVI. Biblioteca Histórica de Documentos Inéditos. (Nota de esta nueva edi
ción).

(2) Cabo. Tres Siglos de México, Vol. I. p. 171.

1G4



según aparece en el proceso que se siguió al propio Marqués y a quienes 
con él estaban ligados en su fracasada conjuración para adueñarse del 
gobierno de la colonia. ( 1)

Hernán Cortés llevólo más tarde a la Península; sirvió allí al Rey 
Felipe II en la batalla de Flandes, estuvo en la batalla de San Quintín, y 
fue acompañándolo hasta Inglaterra, cuando hizo el viaje para desposar
se con Doña María. (2)

En principios de 1563 regresó a México, casado ya con Dña, Ana 
Ramírez de Arellaná, y desde luego trabó amistad, como era de esperarse, 
con el Virrey D. Luis de Velasco; aunque aquella amistad no habría de ser 
duradera.

Para darse cuenta de las dificultades que habrían de presentarse a 
fin de que aquella amistad fuese firme y estable, bastará recordar que el 
citado segundo Virrey en nada había desmerecido de su antecesor D. An
tonio de Mendoza. Hombre accesible a todos sus gobernados y justiciero

(j) Véase el proceso publicado por D. Manuel Orozco y Berra, precedido de 
un prólogo, con el título “La Conjuración del Marqués del Palle”.

(2) Orozco y Berra, prólogo cit. En Un desconocido Cedulario del Siglo XVI 
perteneciente a la Catedral de México, que estoy imprimiendo, existe la siguiente 
curiosa cédula firmada por Felipe II, todavía como Príncipe:

“El Príncipe. Venerable Deán y Cabildo de la Iglesia Catedral de la ciudad de 
México: Como habéis entendido, por fallecimiento de Eduardo, Rey de Inglaterra, 
ha sucedido en aquel reino la serenísima Reina Doña María, nuestra muy cara e muy 
amada tía, con la cual Su Majestad ha tratado y concertado de casarme, pareciéndole 
ser cosa muy necesaria para la conservación y aumento de los estados de Su Majestad, 
y la universal paz de la cristiandad, y principalmente por lo mucho que conviene 
a estos reinos la unión de aquel reino con ellos para su quietud y sosiego; y ansí, 
con la bendición e gracia de Nuestro Señor, yo me parto a embarcar en el puerto de 
la Coruña, del reino de Galicia, donde está a punto el armada, a efectuar mi casa
miento; lo cual nos ha parecido hacerlo saber, como es razón, porque creemos que hol
garéis dello, y también daros a entender, que Nos dejamos en nuestro lugar para la 
gobernación destos reinos y de esos, por orden de su Majestad, a la serenísima Prin
cesa de Portugal, nuestra muy cara e muy amada hermana, durante la ausencia de Su 
Majestad y nuestra dellos, por parecemos ser lo que más convenía al bien dellos, y 
de que más contentamiento todos habéis de tener, a la cual vos rogamos y encargamos 
obedezcáis e sirváis como a nuestras mismas personas; y encargóos mucho, que siem
pre tengáis cuidado de encomendar a Nuestro Señor, que me guíe y tenga de su mano 
para que mejor lo pueda servir; que en ello nos haréis mucho placer y servicio. De 
Valladolid a diez días del mes de mayo de mil e quinientos e cincuenta y cuatro años. 
Yo el Príncipe. Por mandado de Su Alteza, Joan de S amano. (Nota de esta nueva 
edición).
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en alto grado, fue uno de los mejores amigos que los indios tuvieron en 
sus ya largos días de tribulación moral y de sufrimientos físicos.

El Marqués del Valle, por su edad, por el medio en que se había des
arrollado en España y en Flandes y en Inglaterra, por la aureola de fama 
y de gloria que circundaba el nombre de su padre; y hasta por el hecho 
dolorosísimo: que no siempre los hijos heredan las virtudes o la inteli
gencia de sus padres, no era fácil que tuviera la prudencia y el tacto y la 
discreción del Virrey Velasco.

Además, al llegar aquí se encontró con una enorme fortuna, prove
niente de su padre: y entonces comenzó a manejar sus caudales “como 
verdadero señor feudal —escribe el gran historiador Orozco y Berra— 
pues no sólo percibía el tributo de los indios cual un simple encomendero, 
sino que gozaba del patronato eclesiástico, nombraba a los jueces y em
pleados de la administración; se le daban los diezmos y primicias de las 
siembras y de los ganados, y le prestaban sus vasallos los servicios per
sonales que acostumbraban dar a los emperadores aztecas”. (1)

Para aumentar las dificultades, al venir a México el Visitador Val- 
derrama, ganóselo el Marqués del Valle, convirtiéndolo en su huésped y 
alojándolo en su propio palacio, que tal era la morada de D. Martín; y 
como quiera que éste habíase convertido ya en resuelto enemigo del Vi
rrey Velasco, fácil es comprender que arrastró en sus sentimientos al 
molestador de indios.

Esto explica, que muerto el Virrey, cuya conducta siempre mereció 
la aprobación de la Corona, las intrigas continuaran contra su hijo, D. 
Luis, al mismo tiempo que los encomenderos, enemigos de aquél, y de 
éste, apoyados por los juicios y opiniones de Valderrama, comenzaron por 
procurar destruir la obra generosa que el citado Virrey había hecho en 
favor de los indios, al reducirles los gravosos impuestos a que habían es
tado sujetos.

La queja, pues, presentada al Ayuntamiento hacía incapié en que los 
reparos puestos a los falsos informes de Válderrama por D. Luis de Ve- 
lasco el segundo —le llamaremos desde ahora así, aun cuando distaba 
mucho entonces de ser cabeza del gobierno de Nueva España— no sólo 
eran injustificados; sino que sus alegaciones eran “en daño desta tierra 
y encomenderos della”. (2)

(1) Op cit, pp. 23-4.
(2) Lib. de Actas, cit. p. 269.
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De pronto, la queja firmada, entre otros, por Gil González Dávila, 
uno de los conjurados poco después, pasó al Alcalde Mayor Bernaldino 
de Albornoz y a Francisco Mérida de Molina, para que vieran ‘‘los di
chos cargos y la respuesta a ellos dada y presentada por el dicho don Luis 
de Velasco para descargar a dicho señor Visorrey su padre, y les daban y 
les dieron facultad y comisión para que declaren lo que se debe quitar de 
la dicha petición y para que lo puedan tratar con don Luis de Velas- 
co”. (1)

Hablaron con éste y recibieron nueva autorización del Ayuntamiento 
para poner término al asunto —sesión del día 14 de febrero— pero segu
ramente ocurrió alguna dificultad, porque lejos de haberlo concluido, el 
día 22 del mismo mes y en presencia de Bernaldino de Albornoz, los re
gidores “mandaron que se llamasen el licenciado Carbajal y doctor Bus- 
tamante, letrados de esta dicha cibdad” para someter a su juicio el asun
to a debate. (2)

Y ahora tenemos nueva oportunidad para asomarmos al carácter ho
norable y recto de este último, porque lo encontramos entre dos extremos 
para llegar al resultado debido: fue amigo del Virrey Velasco y lo es de su 
hijo D. Luis, que sostienen —uno en vida cuando decretó, y otro en la 
actualidad— que deben disminuirse ciertas cargas impuestas a los indios, 
y pasarlas a los encomenderos sus señores.

Pero amigo fué también del Capitán General D. Hernando Cortés; 
con afecto, seguramente, de padre, cuidó del desenvolvimiento intelec
tual y material —en el propio domicilio de Bustamante— del Marqués 
de Valle, hijo predilecto y legítimo de aquél; y es D. Martín quien ahora 
prohijaba, a la sombra del Visitador Valderrama, los intereses de los en
comenderos, intereses contrarios a los indios.

Todavía más: el mismo Bustamante tiene encomendado el puebleci- 
11o de Chimalhuacán; es decir, debería estar del lado de los encomenderos, 
del lado del Marqués del Valle, cuyos sueños de grandeza y poderío, cu
ya ostentación de riqueza y de valimiento habían de inclinar en su favor 
la balanza, porque en uno de sus platillos se encontraba el egoísmo.

Sin embargo, Bustamante y Carbajal rectos en grado sumo colocan 
en el otro platillo de esa balanza las necesidades de los humildes indios 
y deciden el pleito, por su parte, en favor de los desheredados.

(j) Lib. cit. p. 270. 
(2) Lib. cit., p. 271.
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“.. .pareció a los dichos letrados —leemos en el acta del Cabildo ce
lebrado el citado día 22 de febrero de 1566— que esta dicha cibdad tie
ne obligación de salir a este negocio para probar y averiguar cuán justas 
son las tasaciones de tributos que de presente se han hecho y en pro y uti
lidad de los naturales..(1)

El parecer de estos dos honorables letrados sin duda fue sostenido 
con tan serias razones, que los regidores lo aceptaron; “y para que dello 
conste a Su Majestad, mandaron quel Señor Gerónimo López, procurador 
mayor desta cibdad haga las diligencias necesarias con parecer de los le
trados”. (2)

No eran, pues, todos los encomenderos simples explotadores de los 
indios, como siempre se generaliza y se pretende; como por la inexperiencia 
de la juventud y la falta de investigación directa de los hechos, yo mismo 
llegué a generalizar, hace 28 años, en mis estudios acerca de la postración 
y degeneración económica de nuestros aborígenes; cuando muchos de 
los que hoy tanto blasonan de amor por los indios, no recordaban quizá 
que éstos existieran.

Cábeme en suerte ahora, al revivir la figura honorable, austera, au
gusta del Doctor y Maestro Blas de Bustamante, hallar que en pleno siglo 
XVI, su voz de jurista, de consejero de la ciudad, pero también de buen 
encomendero, se levantaba serena y justiciera contra las pretensiones am
biciosas de quienes, acaso sin ser precisamente malos encomenderos y 
expoliadores de los indios, sólo cuidaban de su egoísmo.

Porque en rigor había algo más en aquel movimiento, que los im
puestos a los indios. Los encomenderos sabían que una sostenida campaña 
hecha ante la Corte en contra de las encomiendas había dado resultado 
contrario a los intereses de aquéllos, porque éstas iban a dejar de ser a 
perpetuidad, como ellos lo querían con tanta insistencia.

De aquí surgió tal vez el mayor conflicto político que, por entonces, 
suscitóse en la Colonia; pues siendo el Marqués del Valle uno de los que 
encabezaban el movimiento en favor de la encomienda a perpetuidad, pue
de pensarse sin grandes probabilidades de error, que el anhelo de conservar 
sus enormes riquezas, tal vez más que sus anhelos, por satisfacer su amor 
propio, fue lo que lo llevó a fomentar los trabajos encaminados a inde
pendizar México de la Metrópoli española, a fin de quedar él como su solo 
gobernante.

(1) Loe. cit.
(2) Ibid.
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No es de la índole de este somero estudio, volver sobre los detalles 
de la conjuración del Marqués del Valle, la cual trajo como consecuencia 
la decapitación de los brillantes conjurados; Alonso de Avila y su herma
no Gil González Dávila, la prisión del propio Marqués del Valle, el tor
mento aplicado al bastardo D. Martín Cortés y la prisión de personajes 
y de gente menuda de la Colonia.

Pero sí conviene decir que aquellos acontecimientos que yo, por mi 
parte, recordé hace tiempo en algún otro estudio (1) todavía nos permi
ten asomarnos al espíritu perfectamente equilibrado y perfectamente rec
to del Dr. Blas de Bustamante, y a la gran importancia social que llegó a 
tener en la vida de la Nueva España.

Conocemos, desde luego las ligas que mantuvo con el Marqués del 
Valle, desde que éste era pequeño; y conocemos sus ligas con D. Luis 
de Velasco, que sería, al correr del tiempo, el segundo Virrey de este nom
bre. Se sabe, por otro lado, que éste fue uno de los que bajotsu firma lla
maron la atención de los miembros, de la Real Audiencia, que gobernaba 
por muerte de D. Luis Velasco el primero, hacia los diversos actos que 
realizaban los conjurados, con objeto de sustituirse a la Corona de Es
paña ; e indudablemente uno de los motivos que tuvo para obrar así fue
ron los ataques calumniosos del Marqués en contra de la memoria y del 
honor de dicho Virrey. (2)

Es notorio, igualmente, que cuando los Oidores, con un golpe de 
habilidad, más bien que por alardear de su poder, hicieron prisionero al 
referido Marqués en las mismas casas de la Audiencia, no solamente 
perdieron los temores que antes les habían impedido ir contra los conju
rados, a pesar de ser un secreto a voces la conjuración, sino que dejaron 
desbordar todos los rencores que seguramente habían venido fomentando 
en su pecho, desde la llegada del Visitador Valderrama; pero acabados 
esos temores, atacaron con saña, con verdadero encono, al Marqués y a 
sus amigos.

Ni la más leve sospecha ha de haber recaído, sin embargo, en el insig
ne Letrado, en el antiguo “Bachiller de la Gramática”; porque al revisar 
cuidadosamente el proceso seguido contra D. Martín Cortés y sus cóm
plices, publicado por el ilustre polígrafo D. Manuel Orozco y Berra, no 
se encuentra la menor huella de que se hubiera iniciado algún procedimien
to judicial o de otra naturaleza en contra del Dr. Bustamante.

(1) Los Precursores. México, 1919.
(2) Proceso, pp. 94-5.
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Y cosa singular: el Marqués, seguramente convencido de la lealtad 
y rectitud de éste y de su familia, pidió que se citara como testigo de des
cargo a Gerónimo de Bustamante, ahora distanciado de él, por la amistad 
que éste continuó cultivando con D. Luis de Velasco, el hijo del Virrey.

Gerónimo de Bustamante acudió como testigo, y entonces declaró: 
que había sido amigo del Marqués “‘porque cuando pequeño, antes de irse a 
Castilla, se crió en casa del Doctor Bustamante... (pero que) de dos 
años a esta fecha —1566 en que fue descubierta la conjuración— y por 
algunas injurias, le cobró odio y aun deseaba vengarse de él...” (1)

Pero no sólo no intentó cosa alguna para vengarse, y aquella era una 
ocasión del todo favorable —si es que tuvo tal intención y su dicho no 
fue sólo un medio para alejar de sí toda sospecha—; sino que fué “uno 
de los mejores defensores del reo” exponiéndose así, dentro del agriadí
simo mar de pasiones que era la Nueva España por aquellos días, a que 
se le tuviera también por complicado en la conjuración.

Estas pasiones fueron precisamente las que movieron a D. Gastón de 
Peralta, Marqués de Falces, nombrado para sustituir al finado Virrey Ve- 
lasco, a fin de apresurarse a quitar de las manos de los implacables Oido
res a los conjurados que aún estaban con vida, pero sujetos a todos los 
inconvenientes de una prisión.

De débil se ha tachado al digno Virrey; yo lo llamaría, simplemente, 
humano. La conjuración, en efecto, había abortado de manera definitiva; 
los que no habían pagado ya su audacia con su vida, estaban maniatados 
por completo, comenzando por el Marqués del Valle.

¿ A qué seguir, entonces, derramando sangre, aunque fuera de culpa
bles ... culpables de querer adueñarse del gobierno ? ¿ A qué seguir llenan
do de luto y desolación tantos hogares que no solamente veíanse priva
dos de sus deudos por estar arrojados en horribles mazmoras —¡ piénsese 
en lo que serían nuestras cárceles en pleno siglo XVI!— sino esperando a 
cada momento la noticia terrible de una nueva decapitación, como la que 
se había efectuado en los dos Avilas, o de un tormento brutal, como el 
aplicado a D. Martín el bastardo?

Débil o humano, el nuevo Virrey mostróse benévolo para con los con
jurados, y principió por el Marqués del Valle, a quien hizo comparecer a 
su presencia en 22 de febrero de 1567, a fin de que rindiendo pleito ho
menaje, fuera a España para que allá se terminara su proceso.

(i) Conjuración del Margues del Vallé, p. 116.
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Y lo rindió en presencia de Gordián Casano, Secretario de Cámara 
de la Real Audiencia, y de Pedro Bui, Caballero de la Orden de Calátrava, 
jurando: “...que destas casas reales donde al presente está preso y de
tenido se irá derecho a las casas que en esta ciudad tiene, y no saldrá dellas 
en sus pies, ni en ajenos, hasta el día en que se partiere para la ciudad de 
Veracruz y puerto de San Juan de Ulúa.(1)

Allí debía encontrar la flota al mando del General Juan de Velasco 
de Varrio y “si llevare a la Marquesa del Valle, su mujer, irá en la 
nao de Felipe Boquín, llamada la Esterlina, o en otra de las de dicha flota 
que por el dicho General le fuese señalada; y si no llevare a la dicha 
Marquesa, irá en la nao capitana)..”. (2)

Llenado este requisito, el Marqués del Valle salió de su prisión me
diante el anterior juramento hecho bajo su firma, salió para Veracruz 
primero, y para España después. Pero como su vida misma podía co
rrer peligro, pues sus enemigos políticos reprobaban abiertamente lo que 
se consideraba como lenidad del Virrey; y éste, por otra parte, necesi
taba acallar las murmuraciones, resolvió escoger personas de absoluta 
confianza, que lo acompañaran, y que dieran tanta seguridad a él mismo 
de que el prisionero llegaba a su destino, como al propio Marqués de que 
nada se intentaría contra su persona.

El Virrey acudió entonces a quienes seguramente constituían uno 
de los ejemplos mejores de pundonor, de lealtad, de rectitud, y escogió 
a dos hijos del Doctor y Maestro Blas de Bustamante: Gerónimo y un 
hermano suyo cuyo nombre, de pronto al menos, no he podido recoger.

El hecho lo consigna el mismo Virrey en la información que hizo en 
6 de diciembre de 1567 para presentarla a los jueces comisarios, con mo
tivo de los ataques a su benévola política; y allí se lee :

“16. Al tiempo de la partida de dicho Marqués del Valle, el dicho 
Virrey encomendó a Gerónimo de Bustamante y a un hermano suyo a 
quien había dado licencia que fuesen con el Marqués, que estuviesen a la 
mira y avisasen al dicho Virrey con diligencia de todo lo que entendiesen 
y se ofreciese, como personas de confianza, por el escrúpulo que algunos 
tenían que el dicho Marqués del Valle no iría con tanta seguridad y lla
neza como convenía”. (3)

í

(1) Proceso, p. raí.
(2) Ibid.
(3) Conjuración, p. 527.
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Y este rasgo de buena vountad, de generosidad de los Bustamantes 
constituye lo único que ocasionó que el Fiscal Céspedes de Cárdenas, en 
su empeño de atacar al Virrey Teralta, en un interrogatorio que formuló 
para ser contestado por diversos testigos, insinuara que tanto el Dr. Bus- 
tamante, como sus dos hijos tenían que ser parciales en favor del Mar
qués del Valle, por las ligas que con él habían tenido.

Es posible que este mismo hecho dió origen a la burda conseja que 
acogió Suárez de Peralta en sus “Noticias de la Nueva España”, de que 
siendo Bustamante hombre de tanto prestigio y de tanta confianza, se le 
había encomendado permanecer bajo la cama del principal conjurado, 
para darse cuenta de sus movimientos. ¡Si Anatole Franee hubiera cono
cido este incidente, de qué modo admirable lo habría acogido en su cé
lebre y punzante ironía sobre la Historia, desarrollada en su novela “La 
Isla de los Pingüinos”!

Pero no cabe dudar de que han de haber sido para el Dr. y Mtro. 
Bustamante muy amargos los días y los meses y los años que vieron una 
de las más hondas divisiones que surgieron en la Colonia, a causa de las 
rivalidades provocadas por la vuelta del Marqués del Valle, por sus am
biciones y por su fracasada conjuración.

Sin embargo este hecho puso de resalto ya no sólo las virtudes cí
vicas personales del Dr. Bustamante; sino los resultados de la educación 
que dió a sus hijos, toda vez que éstos supieron sobreponerse a toda pa
sión y apartarse lo mismo de los conjurados, que de sus enemigos cuando 
'se ensañaban contra ellos; y antes ya vemos que procuraron ayudar a 
los hijos de Cortés, cuando estaban caídos, cuando nada podían esperar 
de ellos: el Marqués iba a España en calidad de reo; D. Martín el bas
tardo era condenado a destierro perpetuo y a pagar una multa de qui
nientos ducados. (1)

Tuve noticia por el Sr. George R. G. Conway, de que Bustamante 
había manejado los intereses del Hospital de Nuestra Señora de la Con
cepción, hoy Jesús Nazareno, y aun tuvo la gentileza de obsequiarme 
la copia fotostática del recibo otorgado por el Doctor a Francisca de 
Rivera, viuda de Tomás Blaque, por cincuenta pesos de oro común, que 
éste dejó como limosna en su testamento para el Hospital.

Hice con ese motivo una ligera búsqueda en lo que del archivo de 
Hernán Cortés recogió el Archivo General de la Nación y ella me ha 
proporcionado interesantes datos.

(i) Loe. cit. pp. 243-4.
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Desterrado Don Martín Cortés a España, como ya se ha visto, fue 
detenido en la fortaleza de la Villa de Torrejón; y desde su prisión 
otorgó un poder general a Bustamante, para que sustituyera a Pedro de 
Villaverde, sustituto, a su vez, de Juan de Peñas, como administrador de 
los bienes del Hospital, reservándose el Marqués sola una facultad; la 
de nombrar Capellán del citado Instituto; sin duda para tener él la sa
tisfacción de nombrar con tal carácter al hijo del Doctor, también Blas 
de Bustamante, canónigo luego de Michoacán; pues ya sabemos por el 
Arzobispo Moya de Contreras, que fué el Marqués del Valle quien le dió 
tal nombramiento.

He aquí un fragmento del poder:
”Sepan cuantos la presente escritura de poder vieren cómo yo, Don 

Martín Cortés, Marqués del Valle, etc., estante al presente en la Villa 
de Torrejón de Velasco, como patrón que soy del Hospital de Nuestra 
Señora de la Concepción de la ciudad de México, que dejó, instituyó y 
fundó el Ilustrísimo Señor Don Fernando Cortés, Marqués del Valle, mi 
señor padre, difunto, que haya gloria, e de las obras del Monesterio e 
Colesio que dejó mandado hacer en la dicha ciudad, según más larga
mente consta y parece por la institución y doctación del dicho hospital, 
monesterio e colegio a que me refiero, otorgo e conozco por esta presen
te carta, que doy e otorgo todo mi poder cumplido e bastante segund que 
le yo he tengo (sic) e de derecho mejor puede e debe valer, a vos el 
Doctor Blas de Bustamante, vecino de la dicha ciudad de México, e si 
fuere muerto o muriese antes que deste poder use, doy el dicho poder a 
vos, Luis de Monzón, vecino de la dicha ciudad de México... e (vos) 
señalo por administrador de la doctación del dicho hospital e de los bienes 
e hacienda propios e rentas dél e de las obras del dicho Monasterio e Co
lesio. .. (otorgado) en la villa de Torrejón de Velasco, dentro de la for
taleza delta, a veinte e siete días del mes de setiembre, año del Señor de 
mil e quinientos e sesenta e nueve años. Testigos que fueron presentes a 
lo que dicho es, García de Torres e Lope de Salazar, alguaciles de la ca
sa e corte de Su Majestad, e Juan de Nodar, qite están en guarda del di
cho señor Marqués; y el dicho señor Marqués del Valle a quien yo el pre
sente escribano (Diego de Al faro) doy fe que conozco, lo firmó de su 
nombre en el registro desta carta. El Marqués del Valle”. (1)

Tal poder otorgado por el altivo Marqués del Valle, hoy prisionero, 
en presencia de sus guardianes, fue notificado en esta ciudad al Doctor

(i) Archivo de Hernán Cortés, Legajo 267, expediente 22.
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Blas de Bustamante por Diego Pérez de Algaba, Mayordomo y factor de 
Don Martín Cortés, ante el escribano Gaspar Güerta.

Ahora bien: como en dicho poder se dice que Bustamante debía otor
gar fianzas a satisfacción del Virrey Don Martín Enriquez, y éste no 
quiso fijar su monto, acaso como una muestra de consideración a Busta
mante, éste insistió en que se indicara, y entonces el factor del Marqués 
del Valle estableció ese monto en 12,000 ducados; y poder y valor de la 
fianza fueron aceptados por Bustamante quien elevó tal fianza a veinte 
mil ducados. Así resultó administrador de los bienes del Hospital.

Del mismo expediente resulta que Don Martín Cortés, por escritura 
que pasó en 25 de marzo de 1566 obtuvo a censo del Hospital citado la 
suma de $ 35,000 en oro con garantía de veinte tiendas —dice la escritu
ra— que yo tengo e poseo en esta dicha cibdad en la calle de San Fran
cisco della, que salen de mis casas principales; y asimismo lo impongo 
este dicho censo sobre un molino de pan moler, que yo tengo en términos 
de mi villa de Cuyuacán, que se llama el Molino de Miraflores..(1)

Sea en efecto, que por sus andanzas de aquellos días el Marqués del 
Valle no hubiera pagado los réditos correspondientes; sea que así quiso 
salvarle esas propiedades, Pedro de Villaverde emprendió un litigio pa
ra asegurarlas en beneficio del Hospital; las casas -y demás propiedades 
fueron secuestradas; y aunque el Fiscal Céspedes de Cárdenas que tan 
enemigo se mostró del Marqués, pretendió que tal censo era simulado, 
el Hospital ganó el juicio, y el Doctor Bustamante aparece cobrando ante 
la Real Audiencia, en nombre del referido Hospital.

He aquí una petición suya:
“El Doctor Blas de Bustamante, administrador de los bienes, rentas 

y haciendas del hespital, colesio y monesterio de Ntra, Señora de la 
Concebción, que el Illmo. Sr. don Hernando Cortés, Marqués del Valle, 
mandó fundar, digo: que el Illmo. Sor- don Martín Cortés, Marqués del 
Valle, su hijo, tiene a censo cierta cantidad de pesos de oro, según cons
ta por los recados de que hago demostración, y por la executoria, que so
bre ello dada por la Real Audiencia está en poder de V. Md. en la real ca
ja; del rédito del cual dicho censo se debe de corrido dos mil y cien pe
sos de oro común fasta once de marzo pasado deste presente año. A. V. Md. 
pido y suplico sean servidos mandar se libren y paguen de cualesquier 
bienes procedidos e que procedieren de las rentas del dicho Señor Mar-

(i) Expediente citado.
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qués. En lo cual y en nombre del dicho hospital y obras recibiré bien y 
merced, con justicia, la que pido. El Doctor Bustamante.

Aunque el documento no tiene fecha, la certificación que se halla a la 
vuelta, muestra la de 9 de junio de 1570, y hay un recibo firmado por 
él, en primero de julio del mismo año, por $ 1.851-6 tomines 8 grajios, que 
le entregaron los jueces oficiales de la Real Hacienda. (1)

Mas nada hay estable en esta vida; huyen los goces, pero también 
desaparecen las penas; y vuelta la Nueva España a su habitual tranquilidad, 
el Dr. Bustamante fue nuevamente electo Alcalde Ordinario en 1° de enero 
de 1569; siendo de notarse, como ya se dijo, el esfuerzo otra vez realizado 
para dotar de agua potable a la ciudad, debido, con la mayor suma de pro
babilidades, el insigne Letrado.

Renunció el puesto, según era costumbre, al comenzar el año de 
1570, pero inmediatamente se le eligió Alcalde de Mesta en unión de Die
go Ordaz; y es bien sabido que eran esos alcaldes los encargados de ha
cer cumplir las ordenanzas en materia agrícola y de ganados.

El último servicio a la ciudad, hasta donde mi conocimiento alcanza, 
habría de realizarlo en el año siguiente de 1571; pues al hacerse la reno
vación del Ayuntamiento, Bustamante hizo dejación y entrega de su vara 
de Alcalde de Mesta; pero le reeligieron para el cargo, que ahora desem
peñó en unión de Leonel de Cervantes.

Al separarse de este puesto, vuelvo a perderlo de vista en el ejercicio 
de cargos públicos; y mi último contacto con él es en su calidad de Con
siliario de su amada Universidad, resolviendo el sábado 23 de junio de 
1584, los últimos asuntos que debían traer como consecuencia la construc
ción del edificio que habría de alojar definitivamente las Escuelas.

En aquel día, el Rector, Dr. Pedro Sánchez de Paredes, antiguo Oidor 
de la Real Audiencia, dió cuenta de todos sus pasos para adquirir solares 
en donde Habría de levantarse la nueva fábrica, y por los cuales se paga
ron en definitiva cuatro mil pesos; informó de los arreglos hechos con el 
Ayuntamiento para obtener parte de la cal que habría de necesitarse, y 
de la necesidad de tomar en arrendamiento una casa cercana donde guar
dar los materiales y herramientas; y, finalmente, se resolvió, tomando

(i) Todo lo relacionado con el Hospital de Jesús es adición al discurso ori
ginal.
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en cuenta que habían comenzado a abrirse cepas y a prepararse cimientos, 
que el próximo día de San Pedro y San Pablo se pusiera la primera pie
dra del edificio. (1)

En aquel histórico claustro sólo halláronse presentes dos de los doc
tores mencionados en el acta de otorgamiento del doctorado en Cánones 
en favor de Blas de Bustamante: este mismo y el Maestrescuelas Dr. San
cho Sánchez de Muñón. Acaso muchos, si no todos, habían rendido ya 
la jornada y habían sido recogidos por la muerte.

Si pensamos que Bustamante llegó a la Nueva España de edad de 
20 a 25 años, poco más o menos, debe haber tenido en aquel día alrededor 
de 75 a 80; y aun cuando es natural pensar que su fin estaba muy pró
ximo, no por ello podemos dudar de que su inteligencia y aun su ener
gía física se conservaran vigorosas y sanas, ya que entre numerosos 
ejemplos que podrían citarse entre nosotros, conviene recordar tres dis
tinguidísimos hoipbres de ciencia mexicanos, que de esa edad pagaron 
el natural tributo. Don Enrique C. Creel, Doctor en Ciencias y Letras; 
Don Gregorio Mendizábal, Doctor en Medicina y Don Roberto Gayo], 
Ingeniero Civil; los tres en plena actividad física e intelectual. (2)

De todas maneras, quiso su buena fortuna conceder a su espíritu el 
contentamiento de que fuera testigo del nuevo desenvolvimiento de la 
Universidad; el máximo instituto en donde las letras y las ciencias se 
cultivaron en México durante trescientos años, hasta que sentimientos 
sectarios y fanatismos antirreligiosos la destruyeron.

Como es bien sabido, el 29 de julio del año citado, 1584, a las tres de 
la tarde, el Arzobispo de «México y Visitador de la Nueva España, D. Pe
dro Moya de Contreras, “acompañado de los señores de la Real Audien
cia y del Maestrescuela, con muchos señores regidores y caballeros, docto
res y maestros y otra gente, vino a la plaza que dicen del Marqués, donde 
se habían de hacer las Escuelas. .(3) y leída el acta respectiva por el

(1) Crónica de la Universidad. Vol. I, pp. 120-2.
(2) Modelo admirable de estas actividades resulta el Sr. Don Ignacio de Villar 

Villai^íl, Duque de Castroterreño, Director dos veces de la Academia Mexicana de la 
Histori'í^uien a los 87 años no sólo toma parte en todas las labores académicas, sino 
que continúa siendo fecundo y activo consultor para sus colegas. Observación seme
jante debe hacerse a propósito del ilustre filólogo e historiador, Licenciado Primo 
Feliciano Velázquez, decano de la Academia Mexicana (de la Lengua) Correspon
diente de la Real Española; pues muy más allá del límite de los 80 años, continúa 
sin descanso su labor científica. (Nota a esta nueva edición).

(3) Crón. Vol. I, pp. 223, 4.
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Secretario, Juan Arias de Paz, y depositada en una caja de hoja de lata 
“en la cual iban las dichas medallas y monedas —con la figura del Rey Fe
lipe II— y envuelto en una torta de cera para conservarlo de corrupción, 
se metió en lo hueco de una piedra, con la tapa de piedra y una cruz enci
ma, y esta piedra por mano de Su Señoría Illma. y del dicho Señor Rec
tor, fue puesta en la dicha esquina y cimiento.. (1)

Así habría de encontrarse aquella piedra intactas el acta y las meda
llas, cuando tres siglos y medio más tarde, por la diligencia, entre otros, 
de Nicolás Rangel, que con tanto amor se ocupó en editar la Crónica de 
la Universidad, todo aquello se extrajo de las ruinas materiales de tan 
grandioso edificio, convertido en Conservatorio Nacional de Música, y 
mandado derribar más tarde por el Lie. D. Justo Sierra, Secretario de 
Educación Pública.

El Dr. y Mtro. Blas de Bustamante tuvo, una vida larga y útil, con
sagrada de manera especial a la enseñanza que, a juzgar por los datos 
recogidos hasta hoy, unía el ejemplo a la palabra; y así no es extraño que 
quienes le conocieron y trataron, o estuvieron cercanos más que nosotros 
a sus virtudes, a sus obras, lo ensalcen y glorifiquen.

El tiempo y el olvido habíanse empeñado en ocultar la cerrada tum
ba donde quedaron sus restos materiales; pero no pudieron lograr la des
trucción de los afectos que el Maestro supo criar; la destrucción de los 
elogios que de sus contemporáneos pudo alcanzar.

Mis débiles fuerzas sólo bastan para entreabrir esa tumba y para 
recoger los afectos y los elogios dispersos por donde quiera; pero el ca
mino está abierto y a lo largo de él un investigador experto hallará nue
vos y mejores testimonios; pero también, que no es sólo este Maestro in
signe el que reclama ser sacado a la luz, para que aun ya muerto, sus 
acciones nos sirvan de modelo que imitar. Muchos otros tan insignes, o más 
que él, han quedado injustamente sepultados por el tiempo y por el olvido.

Y lo sabemos bien ya: tiempo y olvido suelen servirnos y favorecer 
nos; pero también arrebatarnos y ocultamos lo que debiera ser faro y 
guía de nuestra existencia.

* * ♦

(i) Loe. cit.
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Señores Académicos:
Aceptad este modesto y sencillo trabajo como testimonio de agrade

cimiento por la merced que me habéis otorgado al llamarme a colaborar 
¿on vosotros en la noble tarea de escudriñar nuestro pasado a veces glo
rioso, a veces turbulento y saplicado de fango, como es el pasado de to
dos los pueblos.

Pero aceptadlo también como la segura prenda de mi deseo de ayu
daros sin prejuicios de naturaleza alguna, esto es: sin amores malsanos y 
sin odios reprobables; que unos y otros son estorbo bien grande para el 
historiador, y si el lema de la Justicia es “Suum cuique tribuere” —dar 
a cada quien lo que le pertenece—, la divisa de la Historia debiera ser: 
“Sine amore, sitie odio, cum Justitia'.
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Contestación al Discurso anterior 
por el Señor Académico don 

Atanasio G. Saravia

Señores Académicos, señoras y señores:

Al presentarse entre nosotros nuestro querido amigo y nuevo colega 
don Alberto María Carreño (1) ha hecho una simpática reminiscencia 
de la antigua Academia Mexicana de la Historia, aquella que con tanto 
entusiasmo se entregara a sus trabajos, hace ya cinco lustros y que con
taba como miembros, con pequeñas variantes, a los mismos que con toda 
constancia y sin desanimarse nunca siguen siempre adictos a la atrayente 
empresa de escudriñar el pasado de nuestra patria, tan sugestivo y lleno 
de sorpresas. Toca la coincidencia de que a mi vez pueda rememorar aque
lla Institución a cuyo seno fui admitido por la bondad de algunos de sus 
componentes que entonces, como hoy, me honraban con su valiosa ayuda 
y amistad. Recuerdo mi emoción al concurrir, por primera vez, a sus se
siones en la Biblioteca del Museo Nacional y la atención y respeto con que 
escuché las palabras benévolas que como un aliento y un saludo me di
rigió quien presidía la sesión y que, por ese hecho, dejaba consagrado 
mi nombramiento de Académico.

Oía yo aquel discurso con la devoción y el entusiasmo con que los 
caballeros medioevales deben haber escuchado las preces y fórmulas que

(i) El Sr. Carreño fue electo Académico el 29 de julio de 1935.



bendecían sus armas, para, calzada la simbólica espuela y ceñida la espada 
valiente y fiel, queda/ armados caballeros ante Dios y ante los hombres 
para luchar por la j/sticia y por el bien.

Me parecía que aquella confirmación a mi entusiasmo por escribir 
Historia, única cosa con que entonces como hoy contaba para ser admitido 
entre quienes de veras la escribían y la escriben, traía una semejanza con 
aquella emocionante ceremonia a que aspirara en los tiempos antiguos 
todo hombre bien nacido y de nobles deseos de servir a su patria y a su 
tiempo, y si a aquellos se les ceñía la espada símbolo del valor y la lealtad 
me parecía que a mí se me había dado la pluma con el sagrado deber de 
usarla sólo para la causa honrosa de escribir por la verdad y la justicia 
históricas y para emplearla siempre en bien de mi conciencia, de mi ho
nor y de mi patria.

Esa profunda impresión que no he olvidado nunca y que he evocado 
siempre al poner mano a todos mis insignificantes trabajos, me fue cau
sada por el señor Carreño, que él era el Académico que consagró con su 
discurso de bienvenida mi ingreso a aquella vieja Academia Mexicana de 
la Historia.

¿Cómo no ha de serme, pues, grato, en desempeño de la honrosa 
comisión que hoy se me confía, darle la bienvenida a la actual Academia 
a donde sus méritos, sus trabajos, su pasado todo, lo traen como a su 
lugar propio perfectamente merecido y señalado?

Doble motivo hay por mi parte para saludar con júbilo a quien, en
tre nosotros, viene a ocupar el asiento de nuestro viejo compañero don 
Nicolás Rangel: la satisfacción del amigo que en el curso de los años lo
gra corresponder, en su medida, un gran bien recibido de aquel a quien 
aprecia, y la satisfacción del amante de la Historia por ver que se concede 
un galardón honroso a quien, a su culto, ha dedicado su vida toda.

Poco podría deciros sobre los méritos que abonan al señor Carreño; 
poco, porque aunque éstos son muy grandes, son de vosotros perfectamente 
conocidos e indudablemente debidamente apreciados.

Son muchos los ramos de la Historia que han abarcado los trabajos e 
investigaciones del Sr. Carreño, demostrando una enorme actividad y una 
gran dedicación a esos estudios. Dígalo si no su larga y selecta bibliografía 
que lo mismo comprende estudios económicos y sociales sobre temas de 
indiscutible interés para la Historia de México, como un número consi
derable de biografías de diversos personajes de nuestra Historia, y ade
más estudios tan diversos como los hechos sobre las razas indígenas, sobre 
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nuestros negocios con los Estados Unidos del Norte, diversos trabajos 
relacionados estrechamente con nuestra Geografía y aún otros que sólo 
se refieren a asuntos literarios, pero que desde cierto punto de vista vie
nen a interesar también a la historia de nuestra cultura, como por ejem
plo su trabajo sobre la investigación del autor del célebre soneto “No me 
mueve mi Dios para quererte’’ que el señor Carreño considera debe atri
buirse a Fray Miguel de Guevara, lo que vendría a constituir una gloria 
para nuestro país.

La variedad de su obra haría difícil determinar qué objetivos son los 
que han atraído su predilección, pero su conjunto viene a mostrar una 
característica perfectamente determinada y de que, con toda justicia, 
se puede ufanar: es ésta el amor a México, y el de buscar y reivindicar 
para él todo lo que sea honroso y, sobre todo, todo lo que pueda salvaguar
dar su nacionalidad, afirmando, hasta donde sea posible, su mentalidad 
latina, y, más próximamente española como una defensa de su personalidad 
propia fácil de perderse entre poderosas influencias geográficas y eco
nómicas.

Estas tendencias se advierten claramente en su afán de mostrarnos 
lo que por nuestra cultura propia hemos valido ya en sus diversos estu
dios sobre personajes y sucesos mexicanos de la época de la Dominación 
e Independencia, ya en sus estudios sobre nuestra lengua, principal ba
luarte de los pueblos contra las influencias extrañas, o en sus trabajos 
sobre la historia de nuestra geografía, que nos muestra cómo se han su
frido diversas desmembraciones de nuestro territorio, así como en su afán 
de enseñar, de enseñar siempre, cuanto puede llevar a un más cabal co
nocimiento de nuestra historia.

Son puntos disímbolos; es una obra que aparece a primera vista sin 
una conexión clara entre sus diversos componentes; pero, a mi juicio, el 
lazo de unión que unifica ese acervo es evidente: es la justificación del 
México latino; lo que tiende a darnos el orgullo por nuestra patria; a ad
vertirnos los peligros que pueden debilitar nuestro ser como nación; co
mo nación de un pasado hermoso y amable, digna de perdurar y de ser 
amada y exaltada por sus hijos; es pues la obra de un mexicano por ex
celencia, de un patriota que siempre piensa en su patria, la resguarda y 
escuda al escribir. ¡ Mercece loa quien tánto ha trabajado con tal fin!

Ahora, en otro esfuerzo, no como coronamiento de su obra que es
pero logrará todavía mucha mayor extensión, sino como un nuevo y fuerte 
sillar en el sólido edificio de sus escritos, se apresta a demostrarnos la
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■

cultura de México en esos siglos que erróneamente se ha llegado a llamar 
■"“*de oscurantismo; y fruto sólo de una primera exploración, o más bien di

cho, demostración de una sola faceta de ese diamante que se empeña en 
tallar, es esa biografía del Maestro don Blas de Bustamante que ha es
cogido para dejarla como señal de su entrada a la Academia.

Es indudable que cualquier punto de nuestra historia tiene que ofre
cer en su estudio grandísimo interés, porque en historia nada hay inútil, 
ya que es necesario el conjunto de todos los hechos, de todas las circuns
tancias para ir formando y analizando la historia de los pueblos; pero 
indudable es también que hay acontecimientos de influencia mucho ma
yor que otros sobre la vida de un país, y que, por tanto, ofrecen interés 
mucho más grande y hacen más útil el estudio y dedicación que se les 
preste.

En Europa, como en muchas otras partes del mundo, el estudio de 
los antecedentes históricos tiene que remontarse hasta un momento en que 
se pierde en la obscuridad de lo desconocido$ en los tiempos en que sólo 
pueden establecerse hechos por inducciones o deducciones establecidas por 
razonamientos de mayor o menor inteligencia, pero sin que puedan hallar
se pruebas concretas e indudables de sucesos que sirvieron de punto de 
partida, o antecedentes necesarios a aquellos que se desarrollaron a con
tinuación.

En México, en tal sentido, nuestra tarea es más fácil, pues que prác
ticamente nuestra historia se compone, hasta hoy, de cuatro siglos, y esos 
cuatro siglos llenos ya de documentación escrita, de monumentos y re
cuerdos vivos. Entre historiadores honrados poca podrá ser la discusión 
sobre los hechos en sí; la discrepancia, hasta enorme, podrá haberla y la 
»hay sobre la interpretación de esos hechos; sobre las deducciones que 
de los mismos se derivan.

He dicho que nuestra historia, la historia de México, comienza prác
ticamente hace cuatro siglos y voy a fundar esta afirmación.

No quiero significar que las razas aborígenes de historia mucho más 
larga no deban considerarse como un componente o un antecedente de 
la historia de nuestro país; ello sería un absurdo y una contradicción a 
la teoría que siempre he profesado de que, en Historia, ningún antece
dente se pierde y que todos vienen a contribuir en mayor o menor parte 
a la vida subsecuente de los pueblos; lo que quiero decir es que fué de 
tal magnitud la llegada a América de los elementos europeos, fué tan 
grande y decisiva su influencia sobre éstos territorios, que en realidad
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formaron un nuevo pueblo y un nuevo país que no existió antes nunca. 
wH Nueva España nació con la Conquista; de Nueva España se formó 

México; los antiguos señoríos, y aun el Imperio Mexicano, al dejar de 
existir dejaron al pasado casi toda su ideología, sus razones de vida, su 
fuerza, sus elementos y asi quedaron sólo como una arcilla a modelar por 
los nuevos pobladores. Se utilizaron sus tierras y sus hombres, pero su
jetos unas y otros a orientaciones y usos perfectamente distintos de los 
que antes habían tenido, y sólo fueron, por tanto, parte de los elementos 
para formar la Nueva España, y eso ni siquiera en toda su extensión, pues 
bien sabido es que los señoríos indios, independientes entre sí, y aun los 
más extensos, abarcaban sólo porciones reducidas de territorio en relación 
con el que abarcó la Nueva España, el país que, repito, nació con la 
Conquista y que fue fuente y origen de nuestra actual República Me
xicana.

Por eso es que digo que nuestra historia, en realidad, y hablando en 
términos generales, comienza hace sólo cuatro siglos, lo que nos dá infi
nita ventaja para estudiar con buenos elementos —y fundamentos sóli
dos— nuestro pasado, génesis del presente en que vivimos.

A mi manera de ver esa historia puede dividirse, hasta hoy, en tres 
partes esenciales:

Epoca de la dominación, que comprende la conquista y organización 
del territorio desde el descubrimiento de México hasta el triunfo del 
ejército de Iturbide.

Primera época de Independencia, desde la retirada del último Virrey 
hasta la renuncia del Presidente General don Porfirio Díaz.

Epoca Contemporánea o de Revolución social, desde el interinato 
del Presidente don Francisco León de la Barra hasta nuestros días.

Si por el pasado, como he creído siempre, debemos entender y anali
zar el presente, es obvio, a mi juicio, que debe estudiarse a conciencia 
y analizarse debidamente la época de la dominación para estar en capaci
dad de estudiar y analizar la época de Independencia y sólo entonces ca
pacitarnos para entender debidamente los sucesos de nuestos días.

Ahora bien, la historia de la Dominación, no obstante los excelentes 
elementos que ofrece para su estudio, dista mucho de haberse expuesto 
debidamente y, sobre todo, dista aún más de haberse vulgarizado.

Por causas que sería largo de explicar y que extenderíau demasiado 
este trabajo, cansando aún más vuestra amable atención, es un hecho que
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muchos de los escritos que forman el acervo histórico mexicano han sido 
hechos de prisa, respondiendo a las necesidades políticas del momento 
en que se acometieron y sin dar tiempo a sus autores para entrar en un 
serio eslabonamiento de los sucesos pasados y poder sentar por tanto, 
firmemente, las conclusiones debidas, antes de pasar a los sucesos que 
se proponían tratar. De ahí que haya tantas afirmaciones “a priori” que 
poco a poco tomaron carta de verdades históricas y formaron criterio, 
demasiado general, que aceptó, por buenas, conclusiones enormemente 
discutibles y aun a veces a tantas luces falsas, que no podrían resistir 
un serio análisis.

De ahí también que haya tantos conceptos erróneos sobre el pasado 
de nuestra patria y que, en realidad, se le haya restado mucho de su her
mosura, pues que, para muchos mexicanos la historia de nuestro país, 
en síntesis se reduce a lo siguiente:

Había aquí pueblos libres, guerreros, de gran acción, de civilización 
adelantada; por su desgracia vinieron los españoles; abusando de su fuer
za los sojuzgaron y esclavizaron; derribaron su civilización y convirtieron 
el país en un inmenso feudo donde imperaban unidos encomenderos y 
frailes explotando a los indios, sumido todo el país en la más atroz igno
rancia. Corrieron así tres siglos; un día el águila azteca despertó, se lan
zó al combate contra el soberbio León de Castilla, lo arrojó de estos do
minios usurpados y nuestro hermoso pabellón de tres colores se meció 
con auras de libertad. ¡ Horror a aquellos crueles y rapaces españoles que 
mantenían el país en las tinieblas! ¡Loor a los hijos de Cuauhtémoc que 
devolvieron a México su libertad!

Y bajo sentimientos tales se forma una conciencia y a antecedentes 
semejantes se trata de eslabonar el pensamiento de hoy.

¡ Qué absurdo ese sentir y cuán diverso de nuestra hermosa historia!
Cómo se reduce y se achica ese gran libro que nos enseña el proceso 

grandioso y admirable de la formación de un gran país; de la rápida 
adaptación de pueblos primitivos a la civilización europea del siglo XVI; 
de la unificación de un inmenso territorio que antes nunca jamás estuvo 
unido; del nacimiento y formación de un pueblo nuevo, de un pueblo 
joven que cubrió esas inmensas extensiones conquistadas, adelantó con 
rapidez pasmosa abriendo campos, trabajando minas, creando comercio, 
estableciendo poblados y ciudades y consolidando, por fin, aquella Nueva 
España, que fué el país más grande y respetado de todo el Nuevo Mun
do; aquel país de donde nació nuestro México independiente, no por la
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venganza de los antiguos conquistados que habían concluido su historia al 
comenzar la historia de nuestra patria, sino por el anhelo de nuestros 
padres, los que con Nueva España habían nacido, de usar ya por sí mis
mos, independientes de los choques de ideas que desmembraban la Euro
pa, la cultura y la fuerza que en el correr de esos tres siglos habían con
seguido asimilar.

¡ Qué diferencia se advierte en esas dos síntesis de nuestra historia, 
tan hermosa y tan única la segunda, tan triste y tan vulgar la primera!

Trabajar por hacer conocer lo más posible la verdadera historia de 
la dominación es una obra patriótica, que ella nos dice la cuna tan hon
rosa en que encuentra sus orígenes nuestro México y nos hace sentirnos 
orgullosos de aquel pasado que fortalece nuestra alma latina y aviva nues
tro sentimiento nacional, dándonos la conciencia de nuestos propios an
tecedentes y nuestro propio valer.

El señor Carreño, el amante de México, está en su papel al ocuparse 
en la historia de su cultura, porque llevará luces muy bellas a quienes, 
tal vez, no han sospechado que esas luces existan en esos siglos que se 
juzgan como obscuros y aborrecibles.

Interesante en verdad sería una obra que ya en forma conjunta o ya 
en monografías nos presentara, lo más exactamente posible, el panorama 
de lo que fué nuestro México en tiempo de la Dominación, pues que, co
mo digo, en esa época debemos buscar la cuna de nuestras costumbres, 
de nuestra ideología, de una gran parte de aquellos elementos que forman 
nuestro carácter, nuestra especial manera de ser; aquello, que, en fin, es 
lo que señala nuestra personalidad como nación y lo que nos distingue 
y nos da un sello propio en el conjunto de los pueblos.

Las marchas de los conquistadores y las capitulaciones que la Corona 
celebraba con ellos fueron demarcando los primeros lincamientos de nues
tra geografía política, desde señalar primero de manera imprecisa las vas
tas Provincias, hasta culminar con la división por Intendencias, tan seme
jante a nuestra actual división por Estado; los caminos que se fueron 
trazando para ligar los poblados que se alzaban, caminos hechos con tan 
buen cálculo que hoy sirven en grandes partes como base para nuestras 
modernas carreteras; las ciudades y villas tan sabiamente distribuidas, 
que puede decirse que no han necesitado mudarse de lugar, no obstante 
el natural crecimiento y expansión que el tiempo les ha traído, pues cada 
una ha ido respondienddo a las necesidades de la comarca en que se fundó 
y son bien pocas relativamente las que faltaron de iniciarse y ha sido ne-
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cesario establecer en nuestra época independiente; los minerales localizados 
con tanta acuciosidad que pocos en verdad dejaron de ser descubiertos 
por aquellos infatigables exploradores, desde aquellos que como los de 
Pachuca, Taxco y Zacatecas estaban asentados en tierra relativamente 
comoda, hasta los que se esconden en lo más intrincado y difícil de nues
tras vastas serranías; las leyes españolas adaptadas a las necesidades de 
la tierra formando la notable Recopilación de Leyes de Indias, origen in
dudable de mucha de nuestra legislación; los trabajos constantes de los 
misioneros formando costumbres que hasta nuestros días alcanzan, al
gunas de las cuales denotan claramente los esfuerzos de catequización co
mo las hermosas pastorelas, danzas y coloquios que hasta hoy, en tantas 
regiones, son delicia y solaz de nuestros campesinos y dan un tono típico 
a muchas de las fiestas de nuestros pueblos ; los toques de alba, de Angelus 
y de queda que tantos años regularon muchos de los actos de la vida me
xicana y que todavía nuestros padres alcanzaron a escuchar y atender 
en gran parte en su distribución del día, y en medio de todo ello y ex
tendiéndose a la par que se extendía el país, lo que nos dá el mayor sello 
nacional: la unificación del idioma, del hermoso idioma castellano que 
se habló en los extensos territorios que nunca lo habían oído y algunos 
de los cuales dejaron de oírlo ya; todo ello fué el proceso que represen
tó cultura, cultura que ordenaba las costumbres, que proporcionaba ele
mentos de vida, fuentes de trabajo, y como no todo puede ser esfuerzo 
físico, fué abriendo también campo de esparcimiento intelectual; y tuvi
mos arquitectos que dieron solaz a la vista y nobleza a las ciudades al
zando torres y cúpulas admirables; levantando edificios y palacios que 
todavía son hoy timbres de orgullo para nuestro país; y tuvimos pintores 
que nos dejaron lienzos cada día más apreciados, y tallistas que hicieron 
filigranas en arcones y puertas y sillones y retablos que hoy vemos con 
verdadera delectación artística; y en el campo de las letras hubo oradores 
y filósofos y polemistas cuyos estudios nos interesan todavía; y hubo tam
bién poetas cuyos versos el tiempo en vez de oscurecerlos los levanta; 
y si entramos a los graves trabajos de la historia, también hallamos cró
nicas y relatos insubstituibles en nuestra bibliografía, que son los que 
nos dan los mejores cimientos para cualquier estudio que sobre aquellos 
tiempos queremos emprender.

¿Cómo no encontrar, pues, un interés muy grande en el estudio pro
fundo, sincero y bien intencionado de aquella época, génesis, puede de 
cirse, de nuestra patria actual, del país libre en que ahora vivimos?
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Pocos fueron los escritores que en el siglo pasado se ocuparon en ha
cer estud’os a conciencia sobre la materia que nos ocupa, pero en cam
bio las obras que nos dejaron en muchos casos son notables por el acierto 
en sus conceptos y el talento que demuestran en sus observaciones. Mas 
esas obras, por lo general, no son de aquellas que alcanzan una amplia 
circulación, y su conocimiento y estudio quedan circunscritos a un nú
mero limitado de lectores, así que no han sido suficientes para extender 
siquiera en buena parte de lo que fuera de desearse, el verdadero concep
to histórico que debemos formarnos sobre época tan importante.

En el presente siglo no han abundado tampoco las obras destinadas 
a esclarecer la correcta apreciación de los sucesos ocurridos en los tres 
siglos de la Dominación. Ciertamente que, casi a la par que comenzó 
nuestra revolución social, se notó un movimiento de interés y de atrac
ción hacia esa época que despertó el gusto por las construcciones llama
das coloniales; por los muebles y adornos del mismo origen; por los rela
tos anecdóticos y pintorescos de sucesos, costumbres y personajes de aquel 
tiempo, pero pocos estudios hemos visto que hayan ido al análisis de los 
verdaderos problemas de aquel período y al estudio de su verdadera sig
nificación en nuestra historia.

Hace alrededor de veinte años que el Sr. Gamoneda hizo un intento 
de dar a Juz una serie de monografías coordinadas que presentaran los di
versos aspectos fundamentales de la obra de la Dominación, mas cir
cunstancias diversas impidieron que aquella empresa pudiera llevarse a 
cabo.

Recientemente en esta Academia Mexicana de la Historia se expuso 
por su digno Director el Lie. Don José Lorenzo Cossío la dea de desarro
llar una serie de conferencias tendientes a apreciar y conocer mejor la 
época de que tratamos. Muy conveniente sería que tal idea se llevase a 
la práctica, que personas de verdadero talento y erudición no faltarían 
que pudieran presentarnos el variado y valioso panorama que forman esos 
tres siglos que marcan el nacimiento y primeros y rápidos progresos de 
nuestro México, con más los orígenes de nuestras posteriores costumbres 
y civilización.

Para colaborar en obra tal, podemos congratularnos de contar en
tre nosotros a nuestro nuevo Académico, que ya nos demuestra su amor 
por tan interesantes estudios, no sólo con el hermoso trabajo que en su 
recepción nos presenta evocando las lides literarias de la vieja y Pontificia 
Universidad que tan castizo sabor dá a los tiempos de su florecimiento,
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sino con el' anuncio halagador de presentarnos un estudio más vasto que 
resucite entre nosotros muchas de aquellas figuras en buena paite olvi
dadas o sólo escasamente comprendidas y que fueron, no obstante, las 
que contribuyeron a derramar la cultura, de cuyos beneficios al correr 
de los tiempos, nos ha sido dado disfrutar a quienes hoy ocupamos este 
suelo consagrado por los esfuerzos y sacrificios de tantos hombres, que 
en la larga cadena del vivir nos precedieron.
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Los Hijos de los Primeros 
Condes de Regla

Por D. Manuel Romero de Terreros.

I

Además de don Pedro Ramón Romero de Terreros Trebuesto y Dá
valos, que fue segundo Conde de Regla y cuya vida ya hemos reseñado, 
tuvieron sus padres los hijos que enseguida se mencionan:

La hija mayor fue doña María Micaela, nacida en México el 9 de 
mayo de 1757 y bautizada el 18 siguiente. “Al anochecer de dicho día, 
•—dice Castro Santa Anna, (1) en el bautisterio del Sagrario de esta Igle
sia, el señor doctor don Tomás Cuber, con beneplácito del cura semanero, 
bautizó y puso los Santos Oleos a una niña, a quien nombró María Mi
caela Gregoria, hija legítima de don Pedro Romero de Terreros, caballe
ro del Orden de Calatrava y de doña María Antonia Trebuesto y Dávalos. 
Fue madrina su abuela la señora doña María Magdalena Dávalos y Oroz- 
co, Condesa de Miravalle, viuda del Capitán de caballos don Pedro Tre
buesto Horcasitas, caballero que fué del Orden de Alcántara. Fue la 
concurrencia de las personas más distinguidas de esta ciudad, a quienes 
se les ministró en la casa de la recién nacida un exquisito refresco; y ha
biendo concurrido más de cien coches a esta función, a todos los cocheros 
y lacayos, después de refrescar, se le dió a cada uno de ellos un peso 
fuerte.”

(i) Diario de Sucesos Notables.
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Al fallecer de corta edad, en Madrid, su hermano don Francisco 
Javier Romero de Terreros, primer Marqués de San Francisco, pasó ei 
título a doña María Micaela, quien fué por consiguiente, segunda Mar
quesa de dicha denominación. La carta de sucesión le fué expedida en El 
Pardo, a 4 de febrero de 1787, pero desde dos años antes venia disfru
tando el tercer mayorazgo “de terciogenitura impropia”, anexo al titulo, 
que instituyera su padre.

No obstante las pruebas de bondad que dió esta señora toda su vida, 
como lo atestiguan las numerosas fundaciones piadosas y caritativas que 
hizo, la maledicencia quiso mancharla. El 18 de julio de 1792, se presentó 
un escrito al Virrey Conde de Revillagigedo, acusándola de haber permi
tido el mal tratamiento de los operarios y esclavos de su hacienda de San 
Cristóbal Acámbaro, finca principal del Mayorazgo. La acusación fué 
presentada por Antonio Larrondo, Justicia encargado del Partido de 
Acámbaro, alegando, entre otras muchas cosas, que los dependientes de 
la hacienda habían atropellado a los Ministros de Vara de Justicia; que 
habían apaleado a un pobre arriero, y que castigaban a los sirvientes en 
el molino “con cepo, grillo y azotes”. Ordenó el Virrey al Corregidor 
Intendente de la Provincia de Guanajuato que averiguase el caso y to
mase las medidas oportunas; mientras la acusada acudió al ilustre letra
do, don Fernando Fernández de San Salvador, quien presentó muy cla
ra defensa, probando la inocencia de la Marquesa y poniendo de manifiesto 
las calumnias de Larrondo.

Lo que sí hizo la Marquesa de San Francisco en la Hacienda de 
San Cristóbal fué recurrir a una medida que hoy en día sería muy critica
ble, amén de ilegal, pero que era muy usual en aquella época. En vista 
de la escasez de moneda fraccionaria de plata y de la falta absoluta de la 
de cobre, para pagar los salarios o “rayas” de sus servidores, hizo labrar 
su moneda propia, que consistía en piezas representativas de ocho, cuatro, 
dos, uno y un medio reales. Estos flacos eran tejuelos de cobre de distin
tos tamaños, gruesos y formas, rudamente realzado en cada uno de ellos 
el monograma de las letras RoT (Romero de Terreros) y el valor de la 
moneda, al anverso o al reverso. Las piezas de ocho, cuatro y un reales 
eran más o menos rectangulares, la de dos reales redonda, y la de medio 
real triangular.

Doña María Micaela heredó de su padre el gran afecto que éste 
profesaba al Colegio de San Francisco de Pachuca. Dió cuantiosas limos
nas con destino a las obras que en él se hicieron, hasta convertir al que
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fuera pequeño convento en uno de los más amplios monasterios del rei
no. Donó, además, a aquella iglesia el cuerpo íntegro de Santa Columba, 
(2) revestido de cera y ricamente ataviado, que hizo traer de Roma, jun
to con un ejemplar de la vida y martirio de la Santa, y la auténtica de 
la reliquia; y aunque falleció en S. Antonio de las Huertas, el 11 de agos
to de 1817, como había dispuesto que se le inhumara en dicho convento, 
dos días después de su fallecimiento, fué entregado su cadáver a los 
franciscanos recoletos de San Cosme, para que éstos se encargaran de 
conducirlo a Pachuca, como en efecto lo verificaron. Se le dió sepultura 
al lado del altar de Santa Columba en el crucero de la iglesia.

II

Doña Juana María Ignacia Josefa Romero de Terreros, nacida el 16 
de mayo de 1758, falleció el 4 de febrero de 1762.

III

La tercera hija del Conde, doña María Antonia Manuela Silveria, 
nació en México el 20 de junio de 1759, y, a la par que sus otras hermanas, 
llevó siempre una vida tranquila y recogida, pues, según testimonio de 
fray José Ruiz de Villafranca, “coser, tejer, bordar a la perfección y con 
todo el primor que se puede esperar de la más diestra; esas han sido las 
ocupaciones que han dado a las horas que les quedan, después de haber 
empleado la mayor parte del día en los ejercicios piadosos de orar, de leer 
libros devotos, de asistir con toda veneración al Augusto Sacrificio de 
la Misa, y demás acciones del Cristianismo.” (3) En 1786, doña María 
Antonia labró una buena casa en Pachuca, y dos años más tarde, en 11 
de octubre, otorgó su testamento en México, ante el escribano real y 
público Manuel de Puertas. En él fundó cuatro capellanías láicas de 
veinte mil pesos cada una para los enfermos del Hospital de San Juan 
de Dios en Pachuca; de otros veinte mil, para proveer de pan y carne a

(2) Fué martirizada en Sens, en el año de 273, bajo el Emperador Aureliano.— 
Cuando, en uno de los movimientos revolucionarios recientes, se cerró la iglesia de 
San Francisco al culto, la soldadesca causó grandes destrozos en el cuerpo de la 
Santa, principalmente en la cera que cubre el rostro y las manos.

(3) José Ruiz de Villafranea.—Llanto de la Religión.
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los religiosos betlemitas de México; y de nueve mil pesos, para sostener 
tres niñas pobres de la jurisdicción de Pachuca en el Colegio de San Mi
guel de Belem de México. Legó el resto de sus bienes a su hermano el 
segundo Conde de Regla, a quien nombró albacea, junto con el Bachiller 
don Antonio Salinas. Falleció el 19 de diciembre del mismo año, y al 
día siguiente se celebraron sus funerales “de Deán y Cabildo en Catedral”. 
(4) En cumplimiento de sus disposiciones testamentarias, su cadáver fué 
amortajado con un hábito del Carmen, y sepultado en la iglesia de la 
Merced.

IV

Doña María Ignacia Josefa Ceferina Romero de Terreros nació en 
Pachuca el 26 de agosto de 1760, y fué bautizada el 2 de septiembre si
guiente por fray Miguel Hidalgo, Lector de Sagrada Teología y Presi
dente de aquel Colegio de San Francisco. Falleció en México el 10 de ju
nio de 1800 y fué sepultada en la Iglesia de la Merced.

V

Don Francisco Javier Ciríaco María Miguel Romero de Terreros 
Trebuesto y Dávalos nació en Pachuca el 8 de agosto de 1762 y fué bau
tizado en la Parroquia de la Asunción el 15 siguiente, por fray Pedro de 
Mescua, siendo su madrina su abuela la Condesa de Miravalle, doña Cata
lina Magdalena Dávalos de Bracamonte. Falleció de quince años de edad, 
siendo estudiante en el Real Seminario de Nobles de Madrid, el 5 de ju
lio de 1778, y fué sepultado en la Iglesia de San Martín de aquella Cor
te, en un nicho de la bóveda del Santo Cristo de los Milagros.

VI

La hija menor de los primeros Condes de Regla, doña María Do
lores, nació en México el 18 de febrero de 1765. Con relación a este suceso, 
escribía don José Marrugat al Conde de Regla, el 11 de abril siguiente,

(4) Diario de José Gómez, el Alabardero.
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este párrafo que pinta bien las costumbres de la época: “Mi señora doña 
María Antonia, el martes salió a misa (que fue en el Oratorio de S. Fe
lipe Neri, y la dijo el P. Carranza) ofreciéndole a Dios a la niña. Aca
bada la misa, se dió el almuerzo correspondiente, que fué en la antesala, 
todo bueno y con especial contento de todos. Después, se pasaron en co
mitiva a casa del señor don Justo (de Trebuesto y Dávalos) en donde se 
dió una espléndida comida, sin que hubiera la menor desazón, y a la no
che vinieron acompañando a mi señora doña María Antonia, el señor don 
Justo y mi señora doña Josefa, por lo que, no habiendo novedad, antes 
bien, mucho aliento, han empezado las visitas de monjas.*’

Recibió doña Dolores la misma educación que sus hermanas mayo
res, y para principios de 1787, debido a su belleza o a su cuantiosa dote, 
tenía numerosos pretendientes: mas ninguno le satisfacía, y como conta
ba ya veinte y dos años de edad, llevaba trazas de quedarse soltera. No 
eran las miras del Conde su hermano, como jefe de la familia, que doña 
Dolores permaneciera célibe, y determinó escoger, entre los numerosos 
pretendientes de su hermana, al de más alta posición. Fijóse desde luego 
en don Vicente de Herrera y Rivero, Caballero de la Real y Distinguida 
Orden de Carlos III, Consejero del Real y Supremo de Indias, quien, 
tres años antes, a la muerte del Virrey don Matías de Calvez, había ocu
pado el alto puesto de Regente de la Real Audiencia. Era Herrera natu
ral de Miengo, en las montañas de Santander, hijo de Don Fernando, 
“Señor y Barón Mayor de las Casas de Herrera,’’ y de doña Ana de Ri
vero. Comunicó el Conde su resolución a doña Dolores, pero (cuenta la 
crónica escandalosa de aquella época) ésta se negó rotundamente a acep
tar a aquel esposo. Insistió el Conde en su propósito, y como la autori
dad de un jefe de familia era en aquellos tiempos efectiva, se fijó la fe
cha para el casamiento. En efecto, el 18 de marzo del año antes citado, 
se reunieron varias personas de distinción en la casa de doña Dolores, si
ta en la calle de San José el Real, y celebróse el matrimonio a las siete 
de la noche, en el salón principal de la residencia, con mucha ceremonia, 
dando las bendiciones nupciales el Arzobispo de México don Alfonso Nú- 
ñez de Haro y Peralta; siendo padrinos los Condes de Regla; y sirvien
do de testigos don Eusebio Sánchez Pareja, del Consejo de su Majestad 
y Regente de la Real Audiencia, don Antonio de Villaurrutia, decano de 
la misma, y el doctor don José Ruiz de Conejares, Canónigo Provisor y 
Vicario General del Arzobispado.

Terminada la ceremonia, sirvióse un excelente refresco, y cuando 
se retiraron el Arzobispo y demás convidados, quiso el Oidor marcharse
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a su casa con su esposa, y despidióse de sus nuevos hermanos los Condes; 
pero he aqui que, llegada la hora de partirse, ¡ doña Dolores no parecía 
por ninguna parte! Se le llamó y buscó por toda la casa, pero no pudo 
encontrársele, y el de Herrera y los Condes permanecieron en aquella 
casa, buscando a la desposada, durante tres días, sin dar con ella; y lo 
peor del caso fue que la noticia se esparció por toda la ciudad y fué mo
tivo de sabrosos comentarios. Por fin, al ver el Conde que una criada su
bía a la azotea, llevando algo de comer en un plato, le preguntó a dónde 
iba, y la sirviente, confusa, acabó por confesar que llevaba alimentos a 
su señora que estaba escondida en un cuatro de la azotea de la casa. Doña 
Dolores consintió en bajar de su escondite, pero aseguró que por ningún 
motivo había de vivir con su esposo. Sin embargo, sus hermanos pudie
ron convencerla de que era preciso, cuando menos, guardar las formas, 
ya que estaba unida con indisoluble lazo a don Vicente de Herrera y Ri- 
vero; y el 16 de abril siguiente fueron velados en el Santuario de Nues
tra Señora de los Angeles, por el Secretario del Arzobispado. Doctor don 
Manuel Flórez, como si fuera el matrimonio mejor avenido del mundo.

Hasta aquí la crónica. Lo cierto del caso es que, a los pocos días, 
pasó don Vicente de Herrera a España, a ocupar su puesto en el Consejo 
de Indias, y su esposa lo acompañó de buena voluntad. En la metrópoli 
fué agraciado él con el título de Marqués de Herrera, el 9 de noviembre de 
1790, por Real Cédula dada por Carlos IV en San Lorenzo; y ella reci
bida por la Reina María Luisa con grande benevolencia.

Murió el Marqués de Herrera en Madrid, en su casa de la calle de 
Atocha, a los cincuenta y cinco años de edad, el 27 de febrero de 1794, 
habiendo otorgado testamento el día anterior, ante el Escribano don Mi
guel Tomás Páris. Nombró única y universal heredera a su esposa “por 
el cariño que le tengo y me ha tenido”, y albaceas a ella y a sus hermanos, 
don Fernando y don Antonio de Herrera; éste Tesorero de la Catedral de 
Zamora. Dispuso que se le enterrase de secreto en la capilla de Santo 
Domingo del Colegio de Santo Tomás de aquella corte, amortajado su 
cadáver con el manto de la Orden de Carlos III, y, debajo de éste, el 
sayal de San Francisco.

Después de cinco años de viudez, doña Dolores Romero de Terreros 
contrajo nuevo matrimonio con un joven de buena presencia, llamado 
don Manuel de la Pedreguera y Morales, originario de Jalapa, Caballero 
de Alcántara y Guardia de Corps. La ceremonia se efectúo el 19 de mar
zo de 1799, en la Iglesia parroquial de San Martín de Madrid, oficiando
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el monje Benito Fray Bernardo Saco, y siendo testigos los guardias de 
Corps, don Vicente de Percabal y don Manuel Chacón.

Nacido el 24 de septiembre de 1775, e hijo del Teniente Coronel don 
José Antonio de la Pedreguera y Obregón y de doña Josefa Morales y 
Avala, don Manuel José Lino de la Pedreguera sentó plaza de Cadete del 
Regimiento de Infantería de Córdoba y Jalapa, cuando apenas contaba 
tres años de edad. Más tarde pasó a España como “Guardia de Corps, y 
de la segunda Compañía Española de Caballeros Americanos”, y el 20 
de mayo de 1795 le concedió Carlos IV la banderola de la primera brigada. 
En enero de 1801, salió para Estrernadura y sirvió en la guerra contra 
Portugal, hasta julio del mismo año. En 22 de octubre de 1804 obtuvo 
merced de hábito de Alcántara, y cinco días después fue armado caballero 
por el Conde de Cervellón, en la iglesia de San Bernardo. A fines de ese 
año pidió y obtuvo su retiro; pero en diciembre de 1808, se presentó, 
como voluntario para la defensa de Madrid, al Teniente General don 
Domingo Cerviño, encargado de defender la Puerta de Alcalá. Allí y en 
la de los Pozos, se distinguió por su valor, tanto que obtuvo más tarde 
la “Cruz de Leal y Heroico Defensor de Madrid”. Ocupada la Capital 
del Reino por los invasores, se retiró a la Villa de Belmonte, “por no vivir 
sujeto al gobierno intruso”; y el Teniente General don Carlos España 
lo comisionó “para adquirir noticias de los movimientos del enemigo”. En 
este servicio, que duró hasta enero de 1813, don Manuel de la Pedreguera 
pagaba correos y mensajeros de su propio peculio, y algunas veces lle
vaba las noticias en persona a su jefe. El 30 de septiembre de 1816, el 
Presidente del Consejo de las Ordenes, Duque de Granada, “lo escogió 
para que lo acompañase al besamanos que hubo con motivo de los despo
sorios de Su Magestad con la Reina doña María Isabel, y de Su Alteza 
el Serenísimo Señor Infante Don Carlos con la Señora Infanta Doña 
María Francisca”. Fué, además, Consejero de Estado.

Mientras su marido cumplía con sus deberes de patriota y soldado, 
doña María de los Dolores Romero de Terreros fué demandada ante el 
Consejo de Indias, por don Lázaro de Soto, apoderado de don Antonio 
de Herrera y Rivero. quien exigía la entrega inmediata del diploma del 
Título de Marqués de Herrera; pero el 22 de noviembre del año siguiente, 
obtuvo sentencia a su favor. Suprimido el Consejo de Indias, solicitó la 
Marquesa, el 18 de enero de 1814, que pasasen los autos al Supremo 
Tribunal de Justicia, y el 8 de noviembre de 1821, don Angel Fernández 
de los Ríos, Ministro Honorario de la Audiencia Territorial y Jtiez de
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Primera Instancia de Madrid, declaró que “el titulo de Marqués de He
rrera, con las gracias, prerrogativas y preeminencias que dicho Marquesado 
tenga y le fueron concedidas, pertenece a la Excma. Señora doña María de 
los Dolores Romero de Terreros y Trebuesto, viuda de don Vicente de 
Herrera y Rivero, como a su única y universal heredera, casada en el 
día con don Manuel de la Pedreguera”.

Al morir su hermana mayor, doña María Micaela, sin sucesión, ha
bía heredado el título y mayorazgo de San Francisco que esa señora dis
frutaba y así fué como reunieron ambos títulos, de Marqueses de San 
Francisco y de Herrera, don Manuel de la Pedreguera y doña Dolores 
Romero de Terreros, quienes se trasladaron a México poco después, y 
establecieron su residencia en una almenada casa de la calle de Cadena. 
(5) Ignoramos la fecha del fallecimiento de la Marquesa, pero don Ma
nuel murió en México el 19 de junio de 1829.

Tuvieron los Marqueses de San Francisco y de Herrera dos hijos: 
doña Isabel María de los Dolores, bautizada en la Parroquia de San 
Martín de Madrid, el 3 de julio de 1801; y don Manuel José Carlos Juan 
Bautista, nacido el 24 de junio de 1802, en la casa de sus padres, calle 
de Leganitos número tres, y bautizado el día siguiente en la citada parro
quia. La primera fué monja brígida en Madrid, con el nombre de María 
de los Dolores, y falleció el 19 de mayo de 1853; y el segundo, don Ma
nuel de la Pedreguera y Romero de Terreros, último poseedor del Ma
yorazgo, fué muy conocido en México, a mediados* del siglo XIX, como 
el “Marqués de la Pedreguera”, aunque su verdadero título era de San 
Francisco.

La vida de este señor, bastante retraída, no careció de extraños epi
sodios. En cierta ocasión, fué plagiado y escondido varios días en una casa 
a espaldas de la “Cárcel de la Acordada” (en la hoy Calle de Nuevo 
México), y en otra, ocurrió este incidente:

Una tarde, fué a visitarlo, a su casa de la Calle de Cadena, doña Isa
bel Pesado en lujoso carruaje; preguntó el lacayo por el señor Marqués, 
y contestó afirmativamente un individuo no mal vestido, quien se suposo 
que era el portero. Bajó de su coche la señora, y habiendo penetrado en 
la casa, admiróse de ver que el mismo individuo cerraba con cuidado el 
zagúan y con mucha cortesía le ofrecía el brazo, subía con ella la esca-

($) Posteriormente fué derribada esta casa y en su solar se construyó la marcada 
con el número 8, (que habitó durante muchos años el Señor General don Porfirio 
Díaz) y más tarde, el edificio actual de! Banco de Comercio.
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lera, la conducía a un salón y entablaba conversación. Después de algún 
tiempo, entró otro individuo, bien vestido también, y al ver doña Isabel 
Pesado que el Marqués no aparecía, preguntó a sus interlocutores:

—¿Con quiénes tengo- el gusto de hablar?
—Con ladrones, señora, contestó uno de ellos. Hemos atado al se

ñor Marqués y a su servidumbre, mientras robábamos: pero ya hemos 
terminado y vamos a retirarnos. Hemos tenido mucho gusto en conocer 
a Ud. Quede Ud. con Dios!

Hecho lo cual, despidiéronse cortésmente y se marcharon.
Vuelta en sí de su asombro la señora Pesado, recorrió las piezas de 

la casa, y efectivamente encontró atados al Marqués y a toda su servi
dumbre.

Don Manuel de la Pedreguera y Romero de Terreros, contrajo ma
trimonio con doña Manuela García Ouintanar, y vivió algún tiempo en 
la calle de Cordobanes número 13, casa hecha célebre por haberse per
petrado en ella el asesinato de Don Joaquín Dongo. Falleció sin sucesión 
en México el 22 de agosto de 1874; y pasaron los cuantiosos bienes de su 
antiguo mayorazgo, a su primo don Francisco Betti y Pedreguera, hijo del 
Capitán don Pablo Betti y de doña María Agustina de la Pedreguera y 
Morales.

VII

El último de los hijos de los primeros Condes de Regla, don José 
María Antonio Romero de Terreros Trebuesto y Dávalos, nació en Mé
xico el 10 de mayo de 1766 y fué bautizado el 18 siguiente en el Sagrario 
por el Canónigo don Manuel Barrientes, apadrinando el acto su abuela 
materna, la Condesa de Miravalle.

A los nueve años de edad se partió con sus hermanos para España, 
para ingresar en el Real Seminario de Nobles de Madrid, plantel en el 
cual mostró su decidida afición al estudio. De regreso en México, poco 
después de la muerte de su padre en 1781, entró en posesión del mayo
razgo que éste había fundado, anexo al título de Marqués de San Cris
tóbal, que le había otorgado el Rey don Carlos III el 13 de marzo de 
1777, “en consideración a los distinguidos servicios” del Conde de Re
gla. “y a las repetidas experiencias que tengo de su fidelidad, amor y 
generosidad en beneficio de mi Real Corona y bien del Estado".

Contaba apenas diecinueve años de edad, cuando contrajo compromiso 
de matrimonio con doña María Josefa Panes, hija del Coronel don Diego
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Panes y Abellán, recopilador de interesantes noticias históricas de la 
Nueva España.

En esa época se hallaba en México el pintor italiano Felipe Fabrís, 
autor de varios retratos y miniaturas de prominentes personajes, quien 
fué acusado ante el Tribunal de la Inquisición de pertenecer a la masone
ría. En el proceso que con este motivo se le formó, hizo esta nada edifi
cante declaración:

“Habiéndole encargado en esta Ciudad el Marqués de San Cristóbal 
un retrato de su pretendida la hija de don Diego Panes, se lo hizo hones
tamente y bien parecido, pero a Panes no le cuadró; y volvió el Marqués 
al confesante, diciendo que no le pagaba el retrato por no ser parecido al 
original, y que solamente se lo pagaría bien, si juntamente le hacía otro 
que representase a dicha mujer desnuda y cubierta solamente lo más 
reservado; el confesante, por cobrarse de su trabajo y sin ánimo de ha
cer este retrato, le ofreció ponérselo en borrón (hacer un boceto), en 
cuyo estado le había de pagar el trabajo, y que después lo perfeccionaría. 
Hizo el borrón, se lo manifestó y pudo conseguir que su hermano el Con
de de Regla le pagase cien pesos, pero sin que éste tuviese noticia del bo
rrón desnudo que quería el Marqués le perfeccionase, pero el confesante 
nunca tuvo tal ánimo, y por eso se hallará en ese estado entre sus bie
nes”. (6)

Si el Conde de Regla no se enteró del caso, sí es probable que llegara 
a oídos de don Diego Panes el poco caballeresco proceder de su futuro 
yerno, motivo por el cual, aunque el 13 de mayo de 1786 llegó la Real li
cencia para el matrimonio, éste no llegó a efectuarse.

En el mes de julio siguiente salió el Marqués de San Cristóbal de 
México para Veracruz y, después de permanecer en el puerto algunos 
días, “agobiado por el calor y los moscos”, arribó a la Habana el 19 de 
septiembre. Allí fué muy bien recibido por don Antonio Saint Maxent, 
hermano de la Virreina Condesa de Gálvez, y se hospedó en la casa de 
don Simón de Sequeira, quien, en compañía de su hermano el Conde 
de La Lagunilla, le “hicieron favores”.

Según las cartas que en esa época escribió a su hermano el Conde 
de Regla, estaba decidido a conseguir un Hábito de Orden Militar y la 
Mayordomía de Semana en la Casa Real. Pensaba seguir la carrera de 
marino, aunque también le atraía la medicina y pensaba “comprar instru
mentos para trabajar en la facultad”.

(6) Archivo General de la Nación.
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Visitó al General de Marina Morales para pedirle cartas de reco
mendación, y éste, estimando en alto grado los grandes servicios que ha
bía prestado el Conde de Regla, le indicó que “se quedase agregado en el 
cuerpo y él lo embarcaría en el Navio Conde de Regla, en cuya dotación 
de oficial iría haciendo servicio’’.

Aludía Morales, naturalmente, al buque de guerra que don Pedro 
Romero de Terreros había obsequiado al Rey y que estaba acabando de 
construirse en los astilleros de la Habana. “El Terreros, escribía el Mar
qués a su hermano, se bota al agua el día de San Carlos. Es de cien ca
ñones y está muy hermoso. El mismo día se bota una fragata, llamada la 
Guadalupe, que dió la Ciudad de México”.

Obtuvo por fin don José María el cargo ambicionado de Mayordomo 
de Semana del Rey y el grado de Teniente de Fragata; pero el 17 de abril 
de 1789, escribía a su hermano desde Cádiz, quejándose de haber sido 
“dejado en dos promociones”, y por lo tanto, haber pedido su retiro. El 
cual se le despachó al mes siguiente. Quizás no fuera extraño al suceso 
su carácter, pues declaraba que “no se dejaba montar en las narices por 
nadie, ni sabía barbear”.

Aunque en 1787 el Marqués de San Cristóbal se había considerado 
“dichoso dé haber escapado de las uñas de doña Pepa Panes, y de la in
saciable codicia y ambición del suegro Goche”; dos años más tarde, en 
15 de agosto, escribía que, “conservando en el día el mismo grado de es
timación y cariño a doña Josefa María Panes”, estaba decidido a casarse 
con ella, y dirigió una carta a don Diego, pidiéndola en matrimonio y su
plicándole olvidara “aquellos sus procederes con reflexión de efectos de 
la corta edad”. Mandó poder al efecto al Conde de Regla, pero el matri
monio, al fin y al cabo, no se verificó. (7) Parece que en una época estu
vo comprometido a casarse con doña Inés de Jáuregui, posteriormente es
posa del Virrey don José de Iturrigaray. (8)

De regreso en México, alternaba las visitas a sus haciendas con el 
cultivo de las ciencias y del arte, dedicándose con preferencia a la medicina 
y a la música.

(7) Doña María Josefa Panes casó después con don Fernando José Mangino, 
persona conspicua, que, entre otros puestos, desempeñó el de Superintendente de ¡a 
Real Casa de Moneda de México.

(8) Vicente de Iturrigaray.—Notice Historique sur les Evenements que amenérent 
la décomposition sociale du Mexique. En Documentos Históricos Mexicanos. México, 
1910.
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En la Gaceta de México, correspondiente al 11 de marzo de 1794, se 
lee lo siguiente:

“Encargo'.—Juego Philoarmónico con el que cualquiera, aún sin ser 
músico ni saber el contrapunto, puede con facilidad componer un infinito 
número de Contradanzas a dos Violines y Baxo: compuesto por el Señor 
Marqués de San Cristóbal; se hallará en la Librería de la Oficina donde 
esto se imprime al cómodo precio de dos pesos”.

No se conoce un solo ejemplar de esta obra, lo que nos hace pensar 
que fueron muchos los que “aún sin ser músicos”, quisieron dedicarse al 
bello arte de Euterpe, y que, a fuerza de estudiarlo, acabaron con toda la 
edición del “Juego Philoarmónico”.

A principios del siglo XIX volvió don José María Romero de Terre
ros a España y en el año de 1802, recibió en Cádiz merced de Hábito de 
Santiago y fue armado caballero en el Convento de Agustinos de aquella 
Ciudad, por el Gobernador de la Plaza, don José de Iturrigaray, más 
tarde Virrey de la Nueva España.

El Marqués de San Cristóbal, hombre de sólida instrucción y aman
te del estudio, pasó a París, en donde recibió el grado de Doctor en Me
dicina de aquella Facultad, y, según dice Humboldt, se distinguió por 
sus conocimientos en física y fisiología. “El señor Terreros (que es el 
nombre con que se ha conocido en Francia a este sabio modesto) ha pre
ferido durante muchos años la instrucción que le proporcionaba su es
tancia en París, a una gran fortuna de que solo podía gozar viviendo en 
México mismo”. (9)

Don José María murió soltero en París, en la calle de Feydau, a las 
siete de la noche del día 15 de junio de 1815, pero la noticia de su falle
cimiento no llegó a México sino hasta dos años después.

“El Marqués de San Cristóbal, escribía don Francisco Fagoaga al 
Canónigo don Ciro de Villaurrutia, “se mató a sí mismo, tomando arrobas 
de quina para hacer experiencias. Este hombre, que hacía mucho bien, 
ha sido muy sentido”.

Por cierto que esta frase de Fagoaga ha hecho creer a algunas per
sonas que el Marqués de San Cristóbal se suicidó (!); pero salta a la 
vista que solamente quiso decir aquel que don José María Romero de Te
rreros murió víctima de su profesión de médico.

(9) Essai Ptlitique. París, 1827.
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TLATELOLCO
a Través de los Tiempos

i

Nota Preliminar
Por Pablo Martínez del Río

Nadie que tenga el menor conocimiento de nuestro pasado 
habrá olvidado el puesto tan importante que ocupó Tlatelolco en 
la historia antigua y colonial de México. Damos principio en este' 
número de las Memorias” a la publicación de una serie de estu
dios relacionados con ese barriof de antaño tan lleno de vida y 
hoy tan tranquilo, complementándolos mediante la inclusión de al
gunos documentos conexos que juzgamos habrían de ser mejor co
nocidos y con una relación pormenorizada de las excavaciones 
arqueológicas que hemos emprendido en ese lugar.

* * ♦

Nada, en realidad, sabemos acerca de la fundación de Tla
telolco, si bien desde antaño existía una tradición, sin duda anti
quísima y que encontramos transcrita por Gomara (i), según la 
cual Tlatelolco debía reputarse más antiguo que la propia Tenoch- 
titlan. Por más que serla todavía prematuro aventurarnos den
tro del terreno de las conjeturas, no podemos, sin embargo, abs
tenernos de emitir una opinión personal en el sentido de que es 
posible que, con el tiempo, llegue a comprobarse que Tlatelolco 
se comenzó a poblar en tiempos muy anteriores a los que suele su-
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ponerse. Desde luego, los hallazgos logrados por Apenes de cier
tas construcciones y de diversos fragmentos de cerámica de la cla
se llamada “arcáica” en el sitio denominado “el Tepalcate”, que se 
halla ubicado frente a Chimalhuacan y que en tiempos de Cortés 
debe haber estado totalmente sumergido bajo las aguas del Lago 
de Texcoco, nos hace vislumbrar toda una serie de fluctuaciones 
en el nivel de dicho lago y de tempranas colonizaciones lacustres 
de las cuales todavía no resulta posible hablar con seguridad. Núes- 
tras excavaciones nos han ya permitido establecer que el primiti
vo islote que sin duda existió en Tlatelolco hubo de verse a me
nudo reforzado a través de los tiempos por grandes aportacio
nes de material, sobre todo tezontle, sin duda traído laboriosa
mente en canoas de algunos de los “peñoles” cercanos y que pres
tan plena justificación .etimológica al nombre del sitio puesto que 
el centro de éste parece ser, en efecto, un enorme “tlatel”.

Desde luego, el primer Tlatelolco del cual podemos hablar 
por ahora con alguna certeza es el Tlatelolco tepaneca, poblado 
sujeto, como la vecina Tenochtítlan, a la hegemonía de Azcapot- 
zalco. Sobre esa época es inútil que entremos en mayores detalles, 
ya que el señor Bario™ nos ofrece en esta misma publicación un 
estudio sintético que resume brevemente casi todo lo que sabemos 
sobre el particidar. Más tarde, al derrumbarse estrepitosamente 
el poderío de Azcapotzalco entre los años de 1428 y 1430 a con
secuencia de la rebelión encabezada por Itzcoatl de Tenochtítlan, 
Nezahualcoyotl de Texcoco y otros descontentos, ábrese para Tla
telolco, libre ya del yugo tepaneca, una era de vida soberana e in
dependiente durante la cual sus habitantes, llenos de pujanza y 
ávidos de conquistas, logran las de algunos sitios tan lejanos como 
Tepeaca, en el actual estado de Puebla, y Huatusco, en el de Vé- 
racruz. Con los primeros momentos de este período se relaciona 
el interesante documento que, con ciertas aclaraciones por el se
ñor Bario™ y la señora Espejo, también reproducimos en esta 
publicación, por más que todo aquel período independiente, en sus 
diversos aspectos, habrá de ocupar la pluma del primero para un 
número posterior.

Dicho período, por desgracia para los tlatelolcas, no dura más 
que medio siglo ya que en 1473, gobernando Axayacatl a los te- 
nochcas y MoquiKuix a los de Tlatelolco, estalla la guerra entre
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las ciudades hermanas, y la lucha termina con la absorción com
pleta de Tlatelolco por sus vecinos de T enochtitlan. Los antece
dentes y detalles de esa campaña, asi como la nueva etapa que s& 
inicia en la historia de Tlatelolco, también habrán de ser materia, 
de un articulo del señor Barlow en su oportunidad. Pero las exca
vaciones que venimos practicando no dejan de sugerir algunas pre
guntas sugestivas'. ¿Acaso presenciaría una de las escalinatas que 
acabamos de descubrir, y que parecen corresponder al teocalli ma
yor, los pintorescos incidentes narrados por Tezozomoc al ocupar
se de esa debelación (2) ? ¿Rodaría por estos peldaños el cuerpo 
de Moquihuix, último señor independiente de Tlatelolco? Si acep
tamos lo que nos dice la tradición, no habria motivo para negar 
semejante posibilidad, como tampoco lo habria para impugnarla 
cuando, otro medio siglo más tarde, o sea en 1521, Tlatelolco, 
sujeto como dijimos a Tenochtitlan y ya del todo identificado 
con ella, se convierte en último reducto de la defensa mexica, y 
la gente de Alvarado, llegada jadeante del poniente por esa calza
da de Nonoalco que los defensores le habían venido disputando pal
mo a palmo durante varias semanas, irrumpe al fin en el recinto 
sagrado, se lanza hacia arriba por los peldaños del templo y pren
de fuego a los santuarios que lo coronaban, a la gran sorpresa de 
Cortés, que venia atacando por otro rumbo —el del sureste— y 
que al contemplar el penacho de humo desde su “real” no llega a 
explicarse del todo lo que acaba de ocurrir (3). Sin embargo, la 
obra de destrucción de los edificios precortesianos que se hizo a 
raíz de la conquista fué de tales proporciones que seria injustificado 
todavía emitir opinión alguna a ese respecto.

Lo cierto es que durante la conquista española vive Tlatelolco las 
horas más criticas de su largo historial, y en los anales de esa épo
ca no sólo se nos habla con frecuencia del recinto sagrado y de 
ese gran teocalli a que acabamos de referirnos y que estaba apa
rentemente dedicado a Huitzilopochtli, sino también del famoso 
mercado, sin duda el mayor de todo el Nuevo Mundo, que se ha
llaba frontero al recinto y en el cual a su vez se alzaba otro edifi
cio de dimensiones bastante importantes y que ocupaba un puesto 
central.

Con la conquista española, el arrasamiento de los edificios pa
ganos, la construcción de la primera iglesia cristiana y la funda
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ción del célebre convento, iniciase una nueva etapa en la historia 
de TlatelolcO) una etapa de decaimiento paulatino en el orden 
material pero con fulgores magníficos en el espiritual, e ilustrada 
con no pocos nombres verdaderamente preclaros. Aunque ese capi
tulo es mucho mejor conocido, quizá también nos resulte posible 
también arrojar algunas modestas luces que vengan a complemen
tar esos conocimientos, sobre todo dentro del campo topográfico.

♦ * *

A pesar del bullicio propio del cuartel, del movimiento de tre
nes a lo largo de las vías y del intenso tráfico que se advierte no 
lejos de la arteria que conduce desde el Zócalo hasta la ex-garita 
de Peralvillof es hoy dia la plaza de Santiago, convertida desde 
hace años en placentero jardín, uno de los rincones más tranquilos 
y sosegados de toda la ciudad de México. Por otra parte, aunque 
el convento franciscano, de gloriosa memoria, y ahora convertido 
en prisión, fué, hace unos años, materia de interesantes estudios por 
parte de ese incansable investigador, don F'ernando Ocaranzai (4), 
y por más que los miembros del Instituto de Investigaciones Estéti
cas de la'Vniversidad, a su vez, han arrojado raudales de luz sobre 
la topografía del barrio desde la época de la conquista española en 
un trabajo todavía relativamente reciente y que se halla a la altu
ra de todo lo que se produce en ese centro de cultura (5), Tla- 
telolco ha recibido poca atención por parte de nuestros investi
gadores. Señalaremos, no obstante, que el señor Dávalos, alumno 
de la Escuela Nacional de Antropología, escogió hace poco como 
tema para su tesis de grado el estudio de ciertos cráneos hallados 
en ese lugar aunque tenemos entendido que casi nada se sabe acer
ca de su descubrimiento.

Por lo que mira a exploraciones arqueológicasf los anteceden
tes pueden resumirse en unos cuantos párrafos. En los últimos años 
no parecen haberse hecho más excavaciones que unas horadacio
nes practicadas, sin duda en busca de supuestos tesoros escondi
dos, cerca del altar mayor de la iglesia, hoy convertida en bodega 
y en lamenatble estado de abandono. Dichos trabajos, según nos 
asegura un testigo, se prosiguieron con verdadero apetito a tra
vés de dos pisos antiguos y hasta por debajo del nivel del agua, pa
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ra lo cual resultó necesario conseguir la ayuda de los bomberos. 
Sin embargo, lo único que se encontró fueron abundantes restos 
humanos, cuyo paradero ignoramos, asi como una especie de ga
veta de lozas que contenía, según parece, algún útil y unos huevos 
de ave, naturalmente convertidos en cascarones (6). Quizá tam
bién se hayan extraído del suelo en esa ocasión un fragmento de 
disco para juego de pelota y un gran vaso ritual de piedra que 
también se conserva dentro de la misma iglesia y que, a juzgar por 
el glifo de Tepozteco que ostenta, parece haberse empleado, en 
opinión del señor Barlotv, como receptáculo para pulque. Se nos 
di'e igualmente que hace bastantes años se practicaron, por un 
gr ipo de zapadores cuyo número se hace ascender a no menos de 
cincuenta individuos, diversas excavaciones en puntos hoy muy di
fíciles de identificar a fin de conseguir objetos de carácter ar
queológico para una exposición que se celebró en España.

Los únicos otros datos, casi todos bastante lacónicos y suma
mente imprecisos, sobre excavaciones o hallazgos arqueológicos 
en este sitio son los que hemos encontrado en la conocida obrd de 
Hamy, “Anthropologie du Mexique”, publicada en París en 1884. 
Refiérese Hamy en dicho trabajo a diversas sepulturas descubier
tas por el padre Fischcr, el abate Domenech y el señor Boban duran
te el siglo pasado: he transcrito los párrafos más interesantes en 
la nota respectiva (7) prescindiendo, sin embargo, de la reseña 
que hace Hamy de algunos de los restos humanos hallados en al
gunos de esos enterramientos.

♦ * *

Todo estudio arqueológico del Tlatelolco precortesiano tiene 
por inevitable punto de partida el estado que guardaba ese barrio 
en la época de la conquista española. En ese asunto que, mientras 
no adelanten un tanto las exploraciones, sólo podemos esbozar. 
Harto conocida, naturalmente, es la descripción que nos ha legado 
Bernal Díaz del Castillo del gran “tianguis” o mercado que se 
celebrada en ese lugar, no menos que de su supuesta visita poste
rior al templo adyacente, si bien hay serios motivos para poner 
en tela de juicio mucho de lo que nos dice sobre este último, como 
advertimos en una nota que consagramos a este punto tan impor
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tan te (8). Ricos también en informes relacionados con todo el ba
rrio resultan las relaciones de Sahagún, de Gomara, de Motolinia 
y de varios otros escritores, entre ellos el propio Cortés. Desde 
luego, del examen más somero de dichos autores, no menos que 
de los diversos planos que se han hecho de la ciudad de México 
desde la conquista y por último de la actual superficie del terre
no mismo, parece~cfésprenderse con visos de casi absoluta seguri
dad que, si por una parte la actual plaza y jardín de Santiago, así 
como quizá el edificio de la Aduana de Importación, coinciden, en] 
forma muy aproximativa, con el famoso mercado rodeado de por
tales de que nos hablan, por la otra el antiguo recinto sagrado que 
se hallaba adyacente (de proporciones, según nos dice Cortés, no 
tanto menores que el de Tenochtítlan), debe a su vez haber coin
cidido, te K'én muy aproximadamente, con la manzana que hoy 
yace al poniente y que contiene la iglesia de Santiago y su atrio, la 
prisión militar, el cuartel contiguo, cierto número de construccio
nes diversas y, por último, el terreno vacío donde se están hacien
do las exploraciones arqueológicas y que en realidad también hu
bo de formar parte del atrio a que hicimos alusión (9).

De ser asi, y refiriéndonos, por el momento, al mercado, di
remos que, como oportunamente nos propuso el señor Bullock, 
habría seguramente que buscar hacia el centro del jardín, proba
blemente cerca del lugar donde se eleva una cruz, los restos del 
edificio de cal y canto, “como de treinta pasos en cuadro” que Cor
tés sitúa en el centro del tianguis y que según él era “como un 
teatro. . . el cual tenían ellos para cuando hacían algunas fiestas 
y juegos que los representadores de ellos se ponían allí, porque to
da la gente del mercado y los que estaban en bajo y encima de los 
portales pudiesen ver lo que se hacía,” y que es también donde 
el jefe español ordenó se colocara el inútil trabuco citado por casi 
todos los escritores de la conquista: en ese mismo sitio parece ha
berse elevado, más tarde, un patíbulo (10). No menos probable 
resulta que el “tecpan” colonial, sito al oriente de la plaza y que 
fué asiento de las oficinas administrativas del barrio durante la 
dominación española y es hoy plantel educativo, coincida también 
con algún edificio prehispánico de importancia, como parece su
gerirlo una ligera elevación en el suelo del patio respectivo, por 
mas que resulta necesario insistir en la forma más enfática, que 
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éstas y todas las demás localizaciones y atribuciones que ofrece
mos en estos trabajos deben considerarse sujetas a todo género 
de rectificaciones posteriores.

El recinto sagrado (que, como dijimos, era asiento de ese 
gran templo de II uitzilopochtli que creemos haber descubierto y 
de otros edificios menores) yacía al poniente del mercado y pare
ce hallarse ocupado por la iglesia de Santiago, elevada por 
Torquemada a principios del siglo XVII, y las otras construccio
nes civiles y militares de que hablamos, incluyendo, además, esa 
larga franja que se extiende al poniente de la iglesia a lo largo de 
la vía de ferrocarril, que es donde estamos trabajando y que, aun
que asiento hacia su extremo oriente de algunas modestas barra
cas, que invaden el empedrado que hay frente a la iglesia, era in
mundo muladar cuando comenzamos las exploraciones, aparte de 
hallarse sembrada de un gran número de pesadísimos monolitos 
que hubieron de descartarse al construirse un gran edificio de ca
rácter oficial en el centro de la capital ya en tiempos modernos y 
que después se depositaron desordenadamente en ese punto, para 
nuestra desdicha.

* * *

La idea de practicar algunas exploraciones de carácter ar
queológico en Tlatelolco se debe a nuestro colaborador el señor 
Robert H. Barlow, de la Universidad de California, quien, des
pués de haberse dedicado durante algún tiempo al estudio de las 
diversas fuentes antiguas que se ocupan del pasado de ese lugar, 
concibió el proyecto de abrir algunos pozos estratigráficos en cier
tos solares actualmente desprovistos de construcciones a fin de 
obtener un buen número de fragmentos de cerámica, o “tepalca- 
tes”, y hacerse, de ese modo, de una serie cultural lo más comple
ta que fuese posible. Acogida la idea con entusiasmo por doña' 
Antonieta Espejo, del Instituto Nacional de Antropología e His
toria, por el señor T. JE. I. Bullock, catedrático de la Universi
dad de Cambridge, Inglaterra, y por el que esto escribe, nos tras
ladamos al hoy somnoliento barrio el 8 de abril del año en curso 
a fin de practicar una inspección ocular.

No hay mejor guia para el conocimiento de la topografía de 
las antiguas ciudades tenochca y tlatelolca, que un cuidadoso exa-
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men de los niveles del México de la época actual. Aunque los espa
ñoles arrasaron los antiguos edificios en forma muy concienzuda, 
la obra de nivelación distó bastante de ser absolutamente perfec
ta, cosa que no debe extrañarnos si se toman en cuenta las enormes 
cantidades de tierra y de otros materiales que se hubieron de re
mover. En consecuencia, puede decirse que, a pesar de demolicio
nes y de superposiciones diversas y no obstante inundaciones y mo
vimientos isostáticos posteriores, la actual superficie de la ciudad 
sigue proporcionando excelente ayuda para el conocimiento de sus 
predecesoras.

Aun antes de nuestra primera inspección nos habíamos sos
pechado que, del mismo modo que la llamada “Isla de los Perros”, 
en la actual calle de Guatemala, ha venido marcando el emplaza
miento del teocalli mayor de México, y que la elevación que se 
advierte en el suelo del antiguo Arzobispado, en la calle de la Mo
neda, señala la ubicación del templo de Tezcatlipoca, también ha
llaríamos valiosos indicios de ese género en Tlatelolco. Y, por lo 
general, asi fué, puesto que la manzana correspondiente al recinto 
sagrado muestra, efectivamente, cierta elevación respecto al 
tianguis, por más que ésa pueda en parte corresponder, claro está, 
a la demolición del antiguo convento, formidable mole con grue
sas paredes a la usanza de la época, aunque, por otra parte, tam
bién resulta cierto que mucho del material que se utilizó en la 
construcción del convento debe a su vez haber procedido de los edi
ficios indígenas que habían sido derrumbados. No pretendimos 
entrar a la Prisión Militar en esa ocasión, aunque desde afuera 
obtuvimos una impresión muy semejante a la que produce el ex- 
Arzobispado; pero en el cuartel, en el gran patio anexo al mismo, 
y en la franja que yace frente a la iglesia y de la que ya hemos 
hablado hallamos indicios de ese mismo género. A fin de causar 
las menores molestias posibles, decidimos abrir nuestro primer 
pozo en dicha faja, y las operaciones comenzaron el miércoles 12 
del mismo mes de abril. Los trabajos subsecuentes, que se han ve
nido haciendo bajo la vigilancia directa y constante de la señora 
Espejo, se describen con todo lujo de detalles más adelante-.

Debo ahora explicar que aunque nuestras intenciones hasta 
entonces se habían concretado a una simple exploración de carác
ter estratigráfico, ya nuestra inspección ocular nos había abierto
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toda una serie de perspectivas de carácter -mucho más amplio. El 
hecho es que pronto tomó forma en nuestra mente el ambicioso 
proyecto de realizar hasta donde nos fuese posible, lo que po
dríamos llamar un “estudio integral” de Tlatelolco, ir de
terminando la topografía del antiguo recinto,, sus límites, las cons
trucciones que contenía, el carácter de las mismas, su evolución 
histórica y demás, complementando nuestra investigación con una 
serie de estudios sobre las diversas fuentes de carácter literario 
y pictórico, estudio que habría de abarcar no sólo lo tocante a las 
construcciones, sino también todo el pasado de Tlatelolco en ge
neral. Por más que resultaba necesario reconocer que, debido al ca
rácter tan limitado de nuestros recursos y a las diversas exigencias 
de orden físico, lo más a que podríamos aspirar por el momento 
en el terreno arqueológico sería a intentar una especie de explora
ción previa, necesariamente muy ligera y fragmentaria, optamos 
aun así por trabajar dentro de los límites de ese marco verdade
ramente quimérico. Decidimos además ofrecer, junto con el re
sultado de nuestros trabajos, una serie de documentos inéditos 
o poco conocidos que, a nuestro entender, merecerían una difusión 
más amplia.

Ante la perspectiva de publicar los resultados de nuestros tra
bajos conforme los íbamos realizando o esperar, para hacerlo, has
ta ese lejano y nebuloso día en que pudiésemos darlos por con
cluidos, optamos resueltamente por lo primero. Sabemos de ante
mano que esto habrá de producir cierta impresión de desorden 
y que el cuadro, así presentado en fragmentos, no dejará a ve
ces de asemejarse a uno de esos “puzzles” que en una época esta
ban tan de moda para los ratos de ocio. Además, los expertos qui
zá podrán acusarnos de prolijos por el hecho de publicar en for
ma tan detallada y minuciosa el “Diario de las Excavaciones”. Em
pero, todos los que nos dedicamos a estudios de esta índole sabe
mos con qué frecuencia suele ocurrir que los informes de los tra
bajos realizados no llegan jamás, por algún motivo u otro, a ver 
la luz pública o sólo lo logran con sensible atraso. Hay también la 
circunstancia de que, dada la rapidez del “tempo” en que se des
arrolla nueva vida moderna, la falta oportuna de datos ya obte
nidos pero aún no publicados suele producir serios trastornos a 
otros investigadores que están trabajando en campos más o menos
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estrechamente relacionados. Creemos, por tanto, que al proceder 
asi hemos optado por el menor de los males: además, y como en 
las novelas que se publican en folletín, procuraremos que las di
versas entregas vayan precedidas por breves resúmenes que con
tengan lo esencial de las investigaciones descritas anteriormente 
en forma más detallada.

♦ ♦ *

Nos es ahora muy grato expresar nuestro reconocimiento a 
un crecido número de personas e instituciones que nos han auxi
liado. Al arquitecto don Ignacio Marquina, director del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, debemos toda clase de ayu
da y de facilidades, siempre prestadas con su profundo conocimien
to de estos problemas y con extraordinaria eficacia; y en una forma 
u otra también nos han asistido el doctor don Daniel Rubín de la 
Borbolla, director de la Escuela Nacional de Antropología, el 
profesor don Wigberto Jiménez Moreno, del Instituto ya citado, 
el profesor don Federico Gómez de Orozco, de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, el arquitecto don 
José Garda Preciat, del Departamento de Bienes Nacionales de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito, el ingeniero don Manuel 
Ramírez y el señor Ignacio Licea, del mismo departamento, el 
comandante don Manuel D. Arreóla, del Resguardo de la Adua
na, el general don Amado Cruz Cornejo, el coronel Antonio Rea 
González, el teniente coronel don Arturo D avila Cabello y 
otros oficiales de la Secretaria de la Defensa. La permanencia en 
México del señor Barloiv se ha hecho posible debido a la ayuda 
de la Rockefeller Foundation, con la intervención del doctor Cari 
Sauer, de la Universidad de California, Berkeley, Estados Uni
dos, y de los doctores Stevens y Berrien.

Al estudiante de ingeniería don Federico Piñones le debemos 
un cuidadoso levantamiento del terreno, asi como los diversos 
planos y croquis que corren anexos, todos ellos hechos en estrecha 
colaboración con la señora Espejo y que representan largas horas 
de arduo y desinteresado trabajo. Al señor John McDonald le 
tenemos que agradecer varios trabajos fotográficos. Nuestros ope
rarios, especialmente los señores Cabrera, Ochoa y Cortés, han 
trabajado en forma tan inteligente cuanto eficaz. Cerrados estos
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informes el 20 de mayo, no puedo referirme detalladamente to
davía a la valiosísima ayuda que se nos ha comenzado a prestar in
mediatamente después y que ha incluido un excelente subsidio por 
parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un gene
rosísimo donativo por parte del señor Felipe Teixidor, y una cons
tante cooperación, tanto en lo personal cuanto en lo pecuniario, 
por parte del doctor don Daniel R. de la Borbolla y el profesor 
don Rafael García Granados.

Aunque nuestras exploraciones arqueológicas han sido costea
das también con aportaciones cuya procedencia no viene al caso de
tallar aquí, la insospechada magnitud de los trabajos con que te
nemos que enfrentarnos no deja de constituir un grave problema 
cuya solución no deja de preocuparnos pero que es indispensable 
que se consiga de algún modo. Efectivamente, a pesar de lo li
mitado de los recursos materiales a nuestro alcance, creemos po
der decir sin falsa modestia que los resultados ya logrados justi
fican de por sí todos nuestros esfuerzos puesto que no sólo han co
menzado a vertir indiscutible luz sobre diversos puntos de verda
dero interés científico sino también han sugerido una serie de po
sibilidades, hasta hoy insospechadas, para el porvenir. Es verdad 
que el sitio se ha mostrado hasta hoy pobre en dos elementos de 
extraordinaria importancia: cerámica y escultura. Sería algo arries
gado hacernos demasiadas ilusiones respecto a la segunda, pero 
la alfarería seguramente habrá de encontrarse en abundancia, así 
como el material osteológico humano. Además, en el orden de la 
arquitectura no tenemos derecho a quejarnos, sino todo lo con
trario, puesto que, en proporción con los recursos empleados, la 
cosecha ha sido riquísima.

Ya he hablado acerca de lo necesario que resulta ampliar nues
tros conocimientos sobre el recinto sagrado procurando recons
truir su historia desde los tiempos más antiguos hasta la llegada 
de los españoles. Por tanto, aunque nuestro propósito sea dedicar 
por ahora atención preferente al estudio del gran edificio que ser
vían las escalinatas a que tanto nos referimos en estos informes, 
no por eso pensamos de dejar de trabajar en otras partes del pe
rímetro, practicando mas “calas” exploratorias y a la vez am
pliando las ya realizadas. Evidentemente ese edificio parece ofre
cer, por el momento, posibilidades mucho más vistosas desde el
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punto de vista arquitectónico y más emotivas en el plano psicoló
gico que aquellos otros trabajos a que me refiero, pero no por 
ello deben éstos abandonarse por un solo momento. Urgentísima 
también resulta intensificar la perforación de pozos de carácter 
estratigráfico y la búsqueda de enterramientos.

Háblase afortunadamente en estos momentos de devolver al 
cidto ese magnifico monumento de principios del siglo XVII que 
es la iglesia de Santiago, hoy en deplorable estado de descuido. 
Las excavaciones yacen, aunque a nivel más bajo, precisamente 
frente a la parte pavimentada del atrio: casi diríase que las esca
linatas que hemos descubierto habían sido construidas para dar 
acceso a ella. Ofrécese por tanto una espléndida oportunidad pues
to que, una vez que se hayan terminado las excavaciones, nada obs
ta para que, procediendo con el mayor rigor científico pero a la 
vez con todo respeto a las exigencias de la estética, se acondicio
nen las ruinas precortesianas a fin de que puedan contemplarse, 
con todas sus implicaciones de carácter histórico y artístico, con
tra el nobilísimo fondo, también tan rico en asociaciones de todo 
género, del templo hispánico. Carece México de mayor riqueza, aún 
en el orden más burdamente material, que esa doble herencia, la 
indígena y la española, a la cual hemos insistido en cerrar los ojos 
durante tanto tiempo, y seguiremos por tanto la tarea que hemos 
emprendido atesorando a cada instante en nuestro ánimo la pers
pectiva de esa culminación tan magnífica para nuestros trabajos.

(1) Gomara, Historia de la Conquista, tomo I, pág. 234 de la edi
ción de Ramírez Cabañas, México, D. F., 1942.

(2) Tezozomoc, Crónica, capítulo XLV.
(3) Cortés. Cartas de Relación, pág. 287 de la edicióh de Lorenza- 

na, México, 1770.
(4) El Imperial Colegio de Indios de la Santa Cruz de Santiago 

Tlatelolco, México, D. F., 1934.
(5) Toussaint, Manuel; Gómez de Orozco, Federico; y Fernán

dez, Justino, Planos de la Ciudad de México, México, D. F., 1938.
(6) Datos proporcionados por el señor Ucea.
(7) “Le plus important de ces groupes de sépultures est celui de 

Santiago Tlaltelolco ou Tlatelolco. C’est dans cette localité, en effet, que 
les fouilles exécutées avec la méthode la plus exacte ont fourni les ren- 
seignements les plus détaillés sur l’ancienneté rélative des sépultures, 
les moeurs funéraires de la race qui a creusé les tombes... Lorsque
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Tlatelolco fut occupé par cette tribu de race azteque (les tlatelolcas) 
en 1338 elle était depuis longtemps le centre d’habitat d’une autre peu- 
plade de méme race qui avait fait scission avec le reste de la nation aprés 
le desastre de Chapultepec... Mais cette localité avait, dans des temps 
bien antérieurs, donné asile a des immigrants d’origine différente... 
dont les rechérches de MM. Fischer, Domenech, Boban vont nous per- 
mettre de reconstituer le type. C’est aux abords de l’église de Santiago, 
dans les terrains vagues et les jardins qui entourent ce monument, prin- 
cipalement du cóté de Test, que ces archéologues ont succésivement ex
humes les ossements assez mal conservés, du reste, des anciens habitants 
du pays. Depuis la conquéte, les chercheurs des trésors, attirés a Tlal- 
telolco par la renommée des richesses que la tradition aífirmait y avoir 
été enfouies lors du second siége de cette ville par Cortez avaient main- 
tes fois bouleversé les abords de Santiago. Mais jusqu’en 1846 aucun ar- 
chéologue n’avait entrepris des fouilles reguliéres dans les portions non 
remaniées du sol de l’ancienne cité. M. l’abbé Fischer put, á cette date, 
gráce aux travaux de fortification elevés pour defendre México contre 
les troupes américaines, étudier plusieurs vieilles sépultures indiennes, dont 
les produits sont récémment venus enrichir le Musée Broca á París. Pen- 
dant 1’ occupation francaise, de nouvelles recherches ont été poursuivies 
par M. Domenech, puis par M. Eug. Boban, et la superposition de sé
pultures de caracteres d’ailleurs assez divers, a été nettement établie.

“Sépultures de la couche profonde. Les sépultures les plus ancien- 
nes découvertes par M. Domenech gisaient a 2 métres environ au des- 
sous du niveau actuel du sol, “Sous une couche de moins d’un métre de 
terre meuble, dit cet explorateur, se trouve une couche profonde de 
sable, de boue, et de désagrégations; c’est dans ce mélange que j’ai trou- 
vé les squelettes”. Les sujets etaient accroupis, les bras serrés contre le 
torse, les cuisses ramenées ver la poitrine, et les jambes ployées sur 
les cuisses” (Por fragmentos bastante burdos, un perfil, y demás, el P. 
Domenech cree que estaban enterrados en enormes urnas de tierra “á 
large ouverture, dans lesquelles les cadavres avaient été méthodiquement 
comprimés”. Por desgracia los huesos estaban en mal estado: únicamen
te dos cráneos se hallaron más o menos intactos y sólo uno acompañado 
por un esqueleto femenino: los estudia Hamy más adelante).

“Sépultures de la couche superficielle de Santiago Tlaltelolco. La 
terre meuble superposée au depót qui contenait les ossements dont il 
vient d’etre parlé renfermait elle méme, á 60 ou 80 centimetrés de pro- 
fondeur, des sépultures bien différentes..

“M. l’abbé Fischer y avait, le premier, en 1846 recueilli des cránes 
en assez bon état de conservation. En 1856, M. Domenech a exhumé 
de cette méme couche superficielle diverses piéces osseuses intéréssantes. 
Mais c’est M. Eug. Boban qui a le premier fixé les conditions de gise- 
ment de ces sépultures du niveau superieur (Nota al pie de la página: 
“Le cráne... fait partie de a collection acquise de M. Eug. Boban par 
le Museum d’histoire naturelle de París. “II a été trouvé a 80 centimétres 
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de profondeur, dit M. Boban, dans une sépulture de Santiago Tlaltelolco 
dont voici la description: L’intérieur du tombeau mésurait un métre cube 
ou environ: les parois etaient formées de lave poreuse (tzontli); la base, 
composée de pierre et de chaux tres dure, avait été brunie avec beau- 
coup de soin. Le défunt etait assis sur un petit siége tres bas fait avec 
les paillassions roulés appeles tzatzazicpaltontli. J’ai trouvé auprés des 
restes dif squelette des armes d’obsidienne, des amulettes en pierre dure, 
et des débris de vases en terre cuite”). Hamy estudia cuatro de estos 
cráneos citados por Boban.

(8) Surje aquí en,efecto, una pregunta que tomó forma en nues
tro ánimo desde el primer momento, o sea hasta que punto debe consi
derarse fidedigna la descripción que nos ha legado Bernal Díaz del Cas
tillo del templo y recinto sagrado de Tlatelolco.

A primera vista, no parece haber discusión posible, puesto que el 
viejo soldado nos ofrece esa descripción inmediatamente después de ha
blamos del mercado, explicándonos claramente que, una vez terminada su 
visita al tianguis, pasaron los españoles al templo y recinto, que nos pinta 
con todo género de detalles. A mayor abundamiento, nos aclara al final de 
esa parte de su relato que se está refiriendo al “gran cú del Tatelulco y sus 
patios”. Mas todavía, dícenos en ese mismo relato que los españoles se 
propusieron que “en aquel gran cú habíamos de hacer la iglesia de nues
tro patrón y guiador señor Santiago, e cupo mucha parte del solar del 
alto cú para el solar de la santa iglesia”. Por último, y confirmando 
aparentemente todo lo anterior, nos repite otra vez que ahí “está ahora 
señor Santiago, que se dice el Taltelulco, porque así se solía llamar”. 
Por tanto la respuesta no parece dudosa: Díaz del Castillo se está refi
riendo, sin ningún género de discusión posible, a este recinto.

Un examen más cuidadoso del asunto, sin embargo, no deja de sem
brar desconcierto. En efecto, nuestro autor también nos advierte que 
ese mismo templo que está describiendo era “el mayor templo de sus 
ídolos en todo México”, con excepción del de Cholula y quizá del de 
Texcoco. Ahora bien, ¿es lógico suponer que el templo de la sujeta Tla
telolco haya sido tanto mayor que el de Tenochtítlan, a pesar de las im
portantísimas adiciones que se hicieron a éste posteriormente a la derro
ta de los tlatelolcas por los tenochcas? Además ¿no habría quedado, en 
tal caso, una elevación superficial de la magnitud de la que se advierte 
en la calle de Guatemala y correspondiente al templo mayor de Tenoch
títlan, en vez de la elevación relativamente modesta que se observa en 
Tlatelolco? Claro que se podría decir que antes de la sujeción de Tlate
lolco por Tenochtítlan el templo tlatelolca era efectivamente mucho ma
yor que el tenochca y que las adiciones que se hicieron al último se rea
lizaron precisamente a fin de que no siguiera haciendo un papel tan des
airado. Pero en tal caso, ¿cómo no nos dicen más de ello las crónicas? 
En lo que se refiere a los indicios superficiales, podría también objetar
se que, en el caso de Tlatelolco, se hizo por los españoles una labor de 
arrasamiento más perfecta que en el caso del templo mayor de Tenoch- 
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títlan. Algo más fuerte antojase este argumento por más que, en lo per
sonal, disto mucho de hallarlo- muy convincente.

Porque el hecho es que, fuera de Bernal Díaz, ni Cortés, ni ninguna 
de las fuentes más antiguas y autorizadas nos dicen una sola palabra 
abonando la magnitud del templo mayor de Tlatelolco, lo que difícilmen
te habrían dejado de hacer si hubiese sido de las proporciones del de 
Tenochtítlan. No hallamos ni un solo eco de esa supuesta superioridad 
ni en Gomara, ni en Sahagún, ni en Torquemada; y recuérdese que los 
últimos dos vivieron en Tlatelolco y captaron todo género de tradiciones 
y de recuerdos locales: pero las descripciones que nos han legado no son 
del templo de Tlatelolco, sino del de Tenochtítlan.

El relato de Bernal Díaz además, presenta diversas dificultades: 
nos dice que desde lo alto del templo vió tres calzadas, o sean las de 
Iztapalapa, la de Tepeaquilla (o sea la Villa de Guadalupe), y la de 
Tacuba “que fué por donde después de ahí a ocho meses salimos huyen
do la noche de nuestro gran desbarate”. Pero en ese caso ¿cómo no se 
refiere a aquella otra calzada que ha de haber tenido a sus pies, o sea la 
que unía al propio Tlatelolco con Tacuba, pasando por Nonoalco, calza
da que utilizó Álvarado como directiva en sus ataques, y de la cual, por 
cierto, tan poco se venían preocupando nuestros historiadores antes de 
que los expertos del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Univer
sidad publicaran su monografía sobre los planos antiguos de la ciudad 
de México? Por último, la descripción que del templo mayor y recinto 
sagrado de Tenochtítlan nos hacen Gomara, Sahagún y otros autores 
presenta sospechosísimo parecido con todo lo que le atribuye Bernal 
Díaz al recinto de Tlatelolco.

He ahí el problema si bien, en la personal opinión del que esto es
cribe, la verdadera explicación resulta muy sencilla. A la relación que 
nos hace Gomara de la persona de Moctezuma, de su modo de vivir, de 
sus palacios, de su imperio y de su capital, sigue una descripción del 
tianguis de Tlatelolco y después del templo mayor de Tenochtítlan. Este, 
aunque omitiendo lo referente al imperio, es precisamente el orden que 
sigue Díaz del Castillo, quien debe haber tenido continuamente a la vis
ta el libro de Gomara, puesto que trataba precisamente de refutar sus 
inexactitudes. En la mente del anciano conquistador debe haber surgido 
cierta confusión entre los dos templos, ya que es probable que haya vi
sitado ambos. Por lo tanto, o bien se está refiriendo en realidad al “cu” 
de Tenochtítlan, o bien nos está ofreciendo una relación compuesta con 
elementos tomados de uno y otro templo. No sería esa la primera vez 
que cabecea nuestro Homero. Sea como fuere, es este un punto que pro
bablemente ayudarán a esclarecer nuestras excavaciones y sobre el cual 
sería aventurado pretender hablar en forma definitiva por el momento.

(9) Cortés, Cartas de Relación, pág. 2<S8 de la edición citada, ex
plica que Alvarado, que atacaba por el poniente, después de tomar el recin
to intentó penetrar hasta el mercado, pero que no le fué por el momento 
posible pasar del primero: “no pudo más de llegar a vista de él (el mer



cado), y ganalles aquellas torres (las del templo) y otras muchas que 
están junto al mismo mercado, y es tanto casi como el circuito de las 
muchas torres de la ciudad (de Tenochtítlan)”.

(10) Torquemada, Monarquía Indiana, t. I., pág. 295 de la segunda 
impresión, Madrid, 1723.
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II

Vísta Aérea 
de Santiago Tlatelolco

El manchón oscuro que aparece en el centro del grabado correspon
de a los árboles de la actual plaza y jardín de Santiago (1) que a su vez 
coinciden con el afamado mercado prehispánico. Inmediato al mismo 
hacia el’norte, o sea hacia arriba, se advierte el edificio de la Aduana 
de Importación: las bodegas, que están atrás, se distinguen por su techo 
más claro (2).

Al oriente (derecha) del jardín se ven los patios del Tecpan (3) y 
más abajo, desprendiéndose diagonalmente hacia el sureste, nótase la anti
gua “Calle Real de Santiago” (4) que se une, cerca de la iglesia de San- 
ta'Ana (5), con la gran arteria que conduce del Zócalo (invisible- a la 
exgarita de Peralvillo, arteria hoy conocida con los nombres de avenidas 
del Brasil y de Peralvillo (6) y (7). La ex-garita, convertida en escuela, 
se señala claramente a la izquierda de la misma arteria un centímetro 
más bajo de donde.ésta sale del plano (8). El punto de arranque de esa 
gran calle era y sigue siéndolo la esquina noroeste del Zócalo, al lado 
de las casas de Axáyacatl, donde fueron hospedados los españoles y que 
abarcaban lo que es hoy el Nacional Monte de Piedad, pero sin duda se 
extendían hasta la esquina de la calle de Tacuba, por más que todos es
tos puntos yacen debajo del plano. Por esa arteria marcharon Cortés, 
Bemal Díaz del Castillo y sus acompañantes durante su memorable vi
sita al mercado de Tlatelolco poco después de su llegada a México, y 
por ella también avanzó la columna a las órdenes de don Hernando 
cuando tomó un templo y otros edificios que se hallaban donde hoy 
está Santa Ana, y en los cuales había establecido* Cuauhtémoc su cuartel 
general durante algún tiempo. Más tarde, los mexica les disputaron de
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nodadamente a sus contrarios una cortadura que había en la Calle Real 
de Santiago.

En la manzana que se vé al poniente, o izquierda, del jardín de San
tiago, estaba el recinto sagrado. El patio cuadrado que se advierte hacia 
arriba (9) es el del antiguo convento, de gloriosa memoria y hoy prisión 
militar. Los otros patios son los del cuartel contiguo. Arriba, o sea al 
norte del convento, pero en la misma manzana, se señalan, un tanto confu
samente, las bóvedas de la iglesia de Santiago (10), y la pequeña mancha 
negra que se observa a la izquierda corresponde a un gran eucalyptus 
que se eleva en el atrio, frente a la entrada occidental de la iglesia y 
muy cerca del Foso 1 de las excavaciones arqueológicas (11). La línea blan
ca que parece cerrar la manzana horizontalmente por ese lado es un 
embarcadero de ferrocarril, relacionado con todas las vías que se ob
servan más al norte; pero en realidad los límites de la manzana corren 
más abajo a lo largo de unos muros que no se ven claramente en la fo
tografía, pero que dejan una larga franja desocupada entre la misma 
barda y el embarcadero. La franja está limitada al oriente por la iglesia 
y el atrio, que constituyen un saliente, y al poniente por otro saliente 
formado por unas bodegas de techo oscuro. El templo mayor de Tlate- 
lolco parece haber cubierto una amplia superficie en las inmediaciones 
del eucalyptus.

Aunque aún no se conocen los límites exactos del recinto, el teo- 
calli no parece haber estado en el centro, sino más bien hacia el ángulo 
noreste. Se habla mucho de él en los anales prehispánicos, puesto que 
ahí parece haber hallado trágico fin en el año de 1473, ya sea por mano 
propia o por la de los tenochca encabezados por Axayacatl, el cacique 
Moquihuix, último señor independiente de los tlatelolcas. En 1521, el teo- 
calli fué incendiado por la columna de Alvarado, que avanzó al poniente 
a lo largo de la calzada de Nonoalco. Esta calzada desemboca como se 
nota en el plano (12), contra el costado poniente de la manzana del re
cinto. Cortés, atacando por el rumbo de Santa Ana, aún no había logrado 
llegar al mercado.

Perdidos poco después recinto y mercado, los mexica se refugiaron 
en la zona que yace al norte de la “Aduana Vieja” y más allá hacia el 
noreste: es ahí donde hicieron su última defensa.

P. M. R
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III

Tlatelolco en el período Tepaneca
Por R. H. Barlow

Universidad de California, (Berkeley).

A. Los Antecedentes de Tlatelolco

El pueblo de Chapultepec; la fundación de Tlatelolco en 1. Calli (1337?) ; 
los mexica como vasallos de los tepaneca: qobernantes de Tlatelolco antes 

de 1375.

Sobre tierras pertenecientes a Azcapotzalco, en el oscuro bosque de 
Chapultepec, asentóse la tribu llamada “mexica’’ durante una o dos ge
neraciones, en época que correspondió a la de las primeras cruzadas 
europeas. Su origen y sus migraciones anteriores no deben preocuparnos 
para los fines que perseguimos en estos momentos, pero diremos que 
mientras ellos apenas si pasaban de salvajes vestidos con pieles, Azcapot
zalco, “el Hormiguero” como le decían, era ya centro pobladísimo de or
febres y de mercaderes, dueño» del occidente del Valle de México y ejer
ciendo un gran señorío que alcanzaba, desde Itzmiquilpan y Actopan hasta 
el Nevado de Toluca, abrazando las importantes provincias de lds otomí, 
Xilotepec y Quahuacan.

Se permitió a los mexica establecerse en Chapultepec, donde había 
existido un pueblo desde una época contemporánea a la segunda dinastía 
de Tula, cuyo último cacique, Huemac, murió allí.

En el curso del tiempo se vieron envueltos en guerras en varias par
tes del Valle, guerras cuya historia nadie conoce con exactitud pero que 
les llevaron a ser esclavizados, si bien más tarde recuperaron su libertad:
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se cuenta que la consiguieron mediante la entrega que hicieron a sus due
ños de una carga de orejas de la gente del ameno Xochimilco. Luego se 
instalaron, en fecha no del todo comprobada, sobre la isla o islas que lla
maron México. La isla, como Chapultepec, pertenecía a Azcapotzalco, 
pero en ella establecieron los mexica, en el término de dos siglos, dos ciu
dades vecinas entrelazadas con canales y tachonadas con templos. Dos 
siglos, decimos, según la versión oficial.

Mientras vivían en Chapultepec, los mexica habían constituido una 
sola tribu, pero al tiempo que clavaron los pilotes para construir sobre 
ellos sus templos y moradas en el pantanoso México, se dividieron en 
dos grupos, de tal modo que durante una temporada tuvieron dos se
ñores. Esta división tuvo lugar en el año 1. Calli (1337?) cuando los fu
turos tlatelolca dieron con un montículo entre los carrizos de la laguna 
grande. (1) Esta población septentrional se llamó Tlatelolco y la meri
dional Tenochtítlan. (2)

(i) “Ais die Mexikaner in Chapoltepec ankamen, waren sie noch nicht in 
Trennung begriffen, sondern bildeten noch eine Einheit.” Unos Anales, párrafo
i. “Nach 13 Jahren trennten sie sich dann in Tlatelolco Xaliyacac im Jahre 1. Haus”. 
op cit., párrafo 3. Lehmann, párrafo 212, también nota que “‘...die Mexikaner wa
ren nur 12 Jahre in Tenochtítlan zusammen. Sie trennten sich... in Jahre 1. Haus 
liessen sich in Tlatilulco. La llamada “cédula” de Quauhtemoc dice simplemente 
que en 12. Calli vivían juntos y que en 4. Tecpatl se separaron. 1. Calli puede ser 
1337, 4. Tecpatl 1340.

De la división, relata en anónimo Códice Ramírez que después de fundado Te
nochtítlan, algunos de los viejos de la tribu mexica se ofendieron y alejándose de 
los demás con sus familias, vagaron por la laguna hasta dar con una terraza que 
llamaron tlatelli. Allí fundaron Tlatelolco. En cambio, la historia de los mexicanos 
por sus pinturas p. 248 coloca este acontecimiento como anterior a la fundación de 
Tenochtítlan, explicando que al fin de su peregrinación “...dijero algunos mexica
nos que donde los llevaba Uchilogos [Uitzilopochtli] perdidos?” y el dios “...les! 
dijo entre sueños... que para que fuesen perdonados hiciesen una cabeza con dos 
caras é dos lengunas; é fecha esta figura de las semillas que comían, la flechasen, 
y que atapándose los ojos los que la oviesen flechado, la buscasen, y hallada la co
miesen, repartiéndola entre todos, y ansí fué fecho, y estos se juntaron á poblar 
en el Tatilulco, que era una isleta y agora se llama el barrio de Santiago...”

En tiempo del inmortal señor de Azcapotzalco, Tezozomoc, según el Origen de los 
Mexicanos “...los mexicanos, ciertos dellos, apartáronse é fundaron un poco apartado 
de los otros, donde es el Tlatilulco, que había como una isleta y alrededor cañave
rales y agua. Después... fueron al Señor de Tenayuca a rogar que les diese un 
hijo para que fuese señor a la parte de Tatilulco... Pues aqueste Señor de Tanayu- 
ca condescendió a los ruegos de los de Tlatelulco. Sabido esto por los otros de* 1 
Temichtitlá no lo consintieron... e qué aquel entonces fueron al Señor de Asca- 
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Nos proponemos ofrecer un breve estudio sobre los señores de Tla- 
telolco durante los días en que la gente de Azcapotzalco, o sea la tri
bu tepaneca, dominaba el Valle de México. Que lo dominaba es un 
hecho que no siempre se ha reconocido, pero, aunque los documentos de 
los'tepaneca deben haber constituido gran parte del combustible cuan
do el jefe tenochca Itzcoatl prendió fuego a los manuscritos en que se 
consignaba la historia de los pueblos anteriores a él, nos quedan bas
tantes informes indirectos para poder reconstruir el escenario político 
de esa época anterior. Y estos informes indirectos nos comprueban que 
los mexica —tan sobre-estimados para los españoles— no ejercían de 
ningún modo la hegemonía política tres breves generaciones antes de 
Cortés.

Aquí solo examinaremos brevemente las pruebas sobre la servidum
bre absoluta a Azcapotzalco de los mexica del sur (Tenochtítlan) por lo 
que ello interesa a la condición semejante que guardaban los del norte 
(Tlatelolco). Bajo los tres primeros señores de su dinastía oficial (a 
los cuales preceden ciertos gobernantes anómalos que reinaron sobre 
ambas mitades de la tribu) Tenochtítlan no pasaba de ser más que uno

puzalco e pidiéronle un hijo é dióselo, el cual de ahí a cuarenta días murió, é dióle 
otro llamado Cuacuapicaven, Asi comenzó el Atilulco a tener Señor antes que Te- 
michtitlá, porque como dije, á Acampice no lo tenían por señor sino como a caba
llero é persona principal.” Le agradezco al Dr. Dávalos haberme llamado la aten
ción a este párrafo, por medio de los apuntes para su tesis sobre cráneos de Tlate
lolco.

Explica la Crónica Mexicayotl que “a los trece años de estar los ancianos me
xicanos en Toltic Acatic, por donde queda el Tenochtli, se repartieron en cuanto 
vieron que allí en Toltic en Acaitic, había un montículo llamado Xaltilolli, en el 
año “i. Calli” 1337 fue cuando se fueron allá los mexicanos ancianos; ahora lo lla
mamos Tlatilolco Santiago”.

(2) Tlatelolco deriva de tlatelli, montículo. Tenochtítlan es menos explicable. 
Posiblemente viene del zteonochtli, una clase de nopal que está representado en el 
Códice Badianus. Un pueblo llamado Teonochtítlan situado en la provincia de Te-
peyacac (Pue,), aparece en el Códice Mendocino. Existía en el siglo XVI próximo
al de Tepejujuma. (PNE 1: N2 * * * * * * 9 540). Más importante, quizá, es el curioso nombre 
que lleva la capital mexicana en los títulos manuscritos de Metepec: Teonopaltitlan, 
dato que agrad/zco al Sr. Byron McAfee. Tenemos, además, el caso paralelo del
nombre “Teozapotlan” (del teozapotl, una fruta) que lleva la capital de los anti
guos zapotecos. También son muy sugestivos el mito del nopal y el águila, y, sobre
todo el hecho de que Tenochtílan se llamó al principio Quanmixtlitlan [sic, para
Quaunuchtítlan — comparar Temixtitlan como mala transcripción de Te nuArtitlan]
(Historia... por sus pinturas, Cap. XIX).
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entre los muchos pueblos tributarios, por lo general insignificantes, que 
entregaban pescado, cera y varias clases de aves a Azcapotzalco, y que 
tejían y hacían ropa de fibras, producto de las conquistas de sus amos 
y señores. (3) El último de esos primeros gobernantes tenochcas, Chi- 
malpopoca, fué maltratado en forma ignominiosa por los tepaneca: no 
sabemos a ciencia cierta si lo estrangularon, o lo enjaularon hasta que 
murió de hambre o bien le hicieron algún otro atropello parecido, que los 
cronistas posteriores de los mexicanos evitaban tratar, pero que tampoco 
pudieron evitar por completo. (4) Pero el hecho es que aparte de esa 
ignominia hay una multitud de acontecimientos que demuestran la de
bilidad de los tenochca y la fuerza de los tepaneca. De los primeros, ni 
la rama tenochca ni la tlatelolca alcanzaron poder alguno hasta cérea 
de 1430, en que ellos y otros muchos vasallos de Azcapotzalco se rebe
laron, derrumbándose el poderío tepaneca entre unas tinieblas que qui
nientos años no han logrado disipar. Pero sabemos que mas de una vez, 
por ejemplo, algunos individuos de la tribu mexica se vendieron a sí 
mismos como esclavos a gentes más ricas de la tierra caliente. (5)

Hasta esa rebelión, cuando menos, la situación de Tlatelolco se 
asemejaba a la de Tenochtítlan pero, hay indicios de que Tlatelolco fué 
la más poderosa de las dos poblaciones durante una época posterior. En 
todo caso, al último fué conquistada por Tenochtítlan.

Aquí, sin embargo, y como nuestro título indica, solo nos ocupare
mos de Tlatelolco durante la época tepaneca. Oficialmente hubo cuatro 
señores en la disnastía de Tlatelolco que terminó en 1473, siendo aque
lla su única dinastía como entidad distinta de Tenochtítlan. Al hablar 
de los dos señores que precedieron a la rebelión de Azcapotzalco, inme
diatamente nos confrontan fechas y datos tan poco consistentes acerca 
de Quaquauhpitzauac, primero de dichos señores oficiales, que casi nos 
hallamos dispuestos a considérale mero símbolo representativo de una

(3) Códice Ramírez, 37. El algodón fué introducido en la época de Tlacateotl 
Cf. sección C., arriba.

(4) Hay un dibujo de su estrangulación en el inédito Codex Mexicanus de 
París. Cf. Códice Ramírez, p. 44, Chimalpahin año 1426, Relación de la Genealogía, 
pág. 277, Anales México-Atzcapotzalco p. 50, Pablo Nazareo p. 118, Códice Xolotl 
lámina 8. Sahagún, VIII, Cap. II, omite a Chimalpopoca completamente.

(5) Unos Annales, párrafo 267. “Damals erhóte man den Tribuí der Couixca, 
weil sie uns offerten, weil se wahrend der Hungersnot Mexikaner kauften.” Chi
malpahin, 116-117 dice que los Totonaca compraban gente mexicana a cambio de 
maíz.
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serie de personajes de esos tiempos primitivos. Hay incluso otro nombre 
que precede al suyo en una lista copiada por un eclesiástico hispano, 
lista que atribuye cinco señores a Tlatelolco. (6) Y aun antes de ese 
personaje adicional hallamos en otros documentos los nombres de otros 
más que tienen cabida en la misma sucesión, pero a quienes los histo
riadores posteriores jamás les concedieron el título de tlahtoani de 
Tlatelolco. Por de pronto, si examinamos las listas dinásticas con cui
dado, la única cosa segura es que en la época más primitiva los mexi- 
ca, todavía indivisos, moraban en los- islotes pertenecientes a Azcapotzal- 
co y pagaban tributo a aquel señorío. Queda a la arqueología aclarar si 
efectivamente fueron los primeros pobladores de aquel sitio o solo for
maron un barrio de extranjeros en un pueblucho ya existente de los te- 
paneca. Hay varios indicios de que el tlatelli artificial, del cual Tla
telolco deriva su nombre, ya existía cuando los mexica llegaron ahí. (6A)

B. Los nombres y las fechas de los caciques

1. Teuhtleuac

(FZ. antes de 1375)

El personaje que precede a Quaquahpitzacuac en el manuscrito del 
reilgioso se nos presenta de este modo: cincuenta y dos años (número 
sospechoso!) después de la fundación de Tenochtítlan (colocada aquí, 
por inferencia, en 1322) “...los del Tatilulco pidieron señor a Tezu- 
xomutli, señor de Ezcapuzalco, y dióles a Teuhtleuac por señor, y no 
duró cuarenta días porque presumían de valientes, y no lo tuvieron en 
nada”. (7) A primera vista parecería que tenemos aquí un documento 
cuyo autor ha sufrido una confusión que lo ha llevado a colocar el nom-

(6) La lista viene en la Historia... por sus pinturas, p. 250. Ixtlilxochitl, 
Hist. Chichimeca 55, también habla de. .. Quaquauhpitzahuac, que vino a ser 
segundo señor de los tlatelolcas..mientras que las otras listas lo consideran pri
mero.

(6A). Véase la nota 1.
(7) Historia... por sus pinturas, p. 250. Lo que se dice en seguida, que este 

señor de Atzcapotzalco fué mexicano, no es mas que una mentira patriótica. Pero 
es curioso que este documento atribuya a Azcapotzalco dos señores, “hasta ahora”, 
situación semejante a la que hallaron en Cholula los primeros inmigrantes chichime
ca (Historia Tolteca-Chichimeca, párrafo 125 y nota). ¿Podría la división de los 
Mexica en Tlatelolco y Tenochca resultar reflejo de esa tradición?
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bre del segundo señor “oficial” de Tlatelolco fuera de su lugar, debido 
a la circunstancia de que éste tenía un nombre algo parecido. Tlacateotl. 
Pero no es así, puesto que el citado Teuhtleuac fue persona real y no un 
error de escriba, aunque las fechas asociadas con él resultan arbitrarias 
y de carácter ritual; y Teuhtlehuac reinó efectivamente en Tlatelolco. 
Aun más, parece haber gobernado ambas ramas de los mexica, ya que 
Teuhtleuatzin, como suele llamársele con más reverencia, aparece en 
otro documento como persona que precede a la serie “oficial” de señores 
de otro pueblo de los mexica, Tenochtítlan. Según este otro texto. Teuh
tleuatzin ascendió al poder en Tenochtítlan a la muerte de un hermano 
mayor. No obstante, no reinó mucho tiempo, por no poder acostumbrar
se al modo de ser de los tenochca. (8) Sin poder precisar que época re
mota viene reflejada en la persona de este Teuhtleuac, olvidado por la 
historia “oficial”, únicamente podemos señalar que es el primer señor 
de los mexica, o de una parte de ellos que procedió de Azcapotzalco. 
Vivió en los albores del siglo XIV, cuando más tarde (si hemos de to
mar en cuenta las fechas asignadas al primer señor “oficial” de Tenoch
títlan Acamapichtli), y según parece gobernó las dos ramas de los me
xica poco antes de su división, aunque después fué rechazado por los 
cronistas de ambas.

2. Quaquauhpitzauac.

(1375?—C. 1418)

Dejando aparte a Teuhtleuac, nos encontramos en libertad para 
considerar al primer señor tradicional y “oficial” 4e Tlatelolco. La di
visión ya ha ocurrido, motivada por no sabemos qué dificultades; y otro 
individuo llega a Tlatelolco de Azcapotzalco, en un año 2. Acatl (1351?), 
a fin de servir de señor a los mexica septentrionales, después de haber 
sido solicitado para ello en elegantísimas frases que te habían sido diri
gidas a sus padres por una embajada tlatelolca. (9) Sin embargo, se

(8) Lo cual comprueba que era extranjero. Unos Anales, párrafo 48 “Nicht 
lange verweilte er da, denn er konnte sich nicht an die Tenochca gehwonen...” No 
debe confundirse con el Teuhtlehuac que era tlacochcalcatl de Chimalpopoca.

(9) Unos Annales, párrafos 3 y 4: Después de la división acaecida en 1. 
Calli (Nota 1) “Da setzte sich im Jahre 1. Kaninchen Quaquapitzauac ais Herrs- 
cher hin. Nur ein Jahr war er noch dort in Azcapotzalco. Dan ging er im Jahre 2. 
Rohr (1351?) nach Tlatelolco. Im Jahre 2. Rohr liess er sich in Tlatelolco nieder...
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trata todavía de una figura semilegendaria, aunque no del todo, y es 
posible que simbolice a toda una serie de señores, especialmente si da
mos cabida a la sospecha de que los mexica permanecieron en el valle 
durante un plazo mayor que el par de siglos que por lo común se les 
asigna. Quaquauhpitzauac —su nombre varía algo—, (10) era, según 
cuatro fuentes distintas, hijo del señor de Azcapotzalco. (11) Y ello en 
forma efectiva y no alegórica. En el documento a que ya nos referimos 
del religioso anónimo que incluye al cacique anterior al cisma, leemos 
que “Cuaquaupuauaque fué segundo señor de los de Tatilulco que les 
dió el señor de Escapuzalco: duró cincuenta días porque huyeron dél; 
píntanlo con uñas en los pies”. (12) Los “cincuenta días” forman un 
período arbitrario, como aquél que se le aplica a Teuhtlauac. Por qué 
motivo se le pintó con uñas en los pies, es más difícil de explicar, aun
que es probable que lo representaran revestido de atavíos de carácter 
religioso. (13) Aunque una fuente le atribuye un reinado únicamente

37 Jahre [error por 57? ibid, párrafo 253 dice 60 años] war er Herrscher, ais er 
starb, da setzte (ais Herrscher) hin Tlacateotzin im Jahre 7. Feuerstein”. (1408?). 
La oratoria de la embajada que lo solicitó se conserva en op. cit., párrafos 218-227, 
semejando una especie de “Huehuetlahtolli”.

(10) Epcouatl Quaquauhton (Unos Annales, párrafo 225), Epcouatzin Qua
quauhpitzauac (op. cit, parr. 76); Ayacuauhupicauac (Carta de los Indios, p. 53). 
A veces se le considera como dos individuos distintos, Epcouatzin y Quaquauhpit
zauac (Lehmann, párrafo 748 e Ixtlilxochitl, Hist. Chichimeca p. 55), o se llama Qua- 
quauhtzin (Unos Anales, parr. 228, Pablo Nazareo p. 123). El códice Xolotl, que sir
vió a Ixtlilxochitl, nos presenta claramente a Epcouatzin como otro individuo. Si 
el caso era así, puede haber sido hermano de Quaquahpitzauac y cacique de otro 
lugar. Dicen los Anales México-Azcapotzalco que “el tercer [hijo de Tezozomoc] 
se llamaba Epcoatzin; a éste lo puso de cacique en Tacubaya” (ynicuey y toca 
Epcohuatzin ynin oncan contlahtocatlalli yn Atlacuihuayan”. (Versión inédita del 
Sr. McAfee).

(11) Pablo Nazareo, p. 123: “El señor natural de Xaltocan... tuvo una hija, 
de nombre Ilhuicaxottzin, a la que recibió como mujer legítima el señor natural de 
Azcaputzalco, llamado Te<;o§omuctli, el viejo; éste hubo en la dicha señora al señor 
Cuacuauhtzin, primer señor natural de Tlatelolco. Dicho señor fué padre del señor 
Tlahcateotzin, segundo señor de Tlatelolco”, Lehmann párrafo 748: “Er, Te^o<;o- 
moctli der Kónig von Azcapotzalco, erzeugete (und) brachte folgende Rinden her
vor.,. drittens den namens Quauhpitzotzin”. Unos Annales, párrafo 56: “...Teco- 
comoctzin... zeugte erstens Epcouatzin Quaquauhpitzauac...” Anales México-Az- 
capotzalco, p. 49: Tezozomoc dió “Al segundo (hijo) Cuacuauhpitzahuac, el gobier
no de Tlatilolco”.

(12) Historia... por sus pinturas, p. 250.
(13) El vestido de Tezcatlipoca como Chalchiutotolin, por ejemplo.
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de cincuenta días a este señor, otra, en cambio se lo atribuye de seten
ta y dos años, y entre estos extremos se citan fechas escogidas al azar, 
lo que sugiere que se trata de datos conservados en la memoria de los 
viejos después de la destrucción de las historias por Itzcoatl. (14) Lo 
probable es que subió al poder en la última parte de la década 1370-1380. 
La importante Chronica Mexicayotl implica que fué en el año de 13 Acatl 
(1375), y en cierto códice (15) vemos este año acompañado de la figura 
de un hombre que habla (tlahtoani), del símbolo de Tlatelolco, y de 
una forma delgada y bifurcada como el brote de una planta encima 
de la figura del hombre. Este signo corresponde al nombre de Qua- 
quauhpitzauac, que otra fuente traduce como “cuerno delgado” (16) 
(véase lámina 2.). La fecha 4. Acatll (1379) se cita en otro documento 
como la de la subida de Quaquauhpitzauac al trono. (17) (La misma 
fuente señala una vez más la servidumbre de las dos ramas de los me- 
xica, atribuyendo Xilotepec (al norte de la capital) no a Acamapichtli, 
quien lo reclama, sino a Quaquauhpitzauac. Xilotepec es otro de los 
pueblos de los tepaneca de Tlacopan consideraban, y con toda razón, su- 
suyos). De todas maneras, fué Quaquauhpitzauac contemporáneo de los 
dos primeros señores de Tenochtítlan (18), de los cuales el segundo murió 
entre 1412 y 1417. La muerte del propio Quaquauhpitzauac tuvo lugar 
en 7. Tecpatl 1408 o más probablemente diez años después, basándonos 
principalmente en el advenimiento de su sucesor.

(14) Unos Annales, párrafo 253: “Im Jahre 8. Haus (1409) da starb Quaqua
uhtzin, der Kónig von Tlatelolco. Quaquauhtzin hatte 60 Jahre lang regiert... sein 
Erstgeboren war Tlacateotazin. Ais Quaquauhtzin gsetorben war, da setzte sich 
Tlacateotzin in Tlatelolco (ais Herrscher) hin...” Los mismos Annales, en otro la
do, hablan de 37 años, quizá un error por 57 (véase nota. 9). Otras fechas son: cin
cuenta días, Historia. . . por sus pinturas, p. 250; 2 años, Sahagún Lib. VIII, Cap. 
II; 40 años, Historia... por sus pinturas, p. 259; 43 años (a 4. Tochtli, 1418) Chro
nica Mexicayotl, párrafo 163. Al restar estos últimos números, resulta 1375.

(15) El Codex Mexicanus aun inédito, de París. Véase lámina 2.
(16) Relación de Tecpatepec. Mas bien, quiere decir ramita delgada del 

“...árbol que llaman quavquavitl ques como enzina: es maders muy resia e dura de 
que hazen los naturales pilares para armar sus casas...” (Relción de Chinantla, en 
Papeles de Nueva España, 4:64).

(17) Una fuente Chalca, que cita Chimalpahin.
(18) Sahagún Lib. VIII, Cap. II; Historia... por sus pinturas, p. 259.
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3. Tlacateotl.

(c. 1418-1428)

La figura menos nebulosa de estos señores anteriores a la destruc
ción de Azcapotzalco, a quienes casi podríamos llamar los “reyes anti
diluvianos”, es Tlacateotl. Normalmente figura Tlacateotl como segundo 
tlahtoani de Tlatelolco. Era hijo de Quaquauhpitzauac (19), y uno de 
sus hermanos llevaba el nombre tradicional de los caciques de Azcapot
zalco: Tezozomoc. Su reinado cuyo principio coincide con la muerte de 
Quaquahpitzacuac, acaecida cerca del año de 1418 (19A), nos conduce 
hasta las últimas décadas del poder tepaneca. Tlacateotl subió al poder

(19) Annales México-Azcapotzalco, p. 52; Historia... por sus pinturas, p 
259. Unos Annales, párrafo 80 “...Ais dann in Tlatelolco der Herrscher Quaqua 
(pitzauac) starb setzte sich (ais Herrscher) hin sein Sohn Tlacateutzin. Er freite 
in Couatl ichan; zum zweiten Mal freite man für inhn und ging und holte für ihn 
ein Edelfráulein mit. Ñamen Chalchiuhtoxochitzin, die Enkelin des Acolmiztli”.

(19A) La fecha más aceptable para la muerte de Quaquahpitzauac y el ad
venimiento de Tlacateotl es 3. Calli (1417) o 4. Tochtli (1418). La fecha de 1417 
es implícita en un párrafo enredado de los Anales México-Azcapotzalco: “[12] Toch
tli, [1426]. Fue cuando, teniendo Cuacuahpitzauac nueve años de muerto, su hijo 
que estaba de cacique en Tlatelolco, el que se llamaba Tlacateotzin, y que era nieto 
de Tezozomoctli el Viejo— aquí decimos que en este año murió. Y este Tlacateotzin 
también era nieto de Teteoci Teuchtli el tecuachcautli, cacique de Acxotlan Chalco” 
(“yn icuac ypanin yeiuh nepa chiuhnauhxihuitl momiquilli yn Quaquapitzahuac 
yecuel ypiltzin yn tlatocati Tlatillolco ytoca Tlacateotzin ynin yecuel yxhuiuh yn 
huehue Te^o<jomo<;tli ynica titlahtohua ynipanin xihuitl momiquilico, auh ynin Tlah- 
cateotzin (jannoyxhuiuh catea yn Teteociteuhctli yn tequachcauhtli tlahtohuani Acxo
tlan Chalco.”) La misma fecha, 1417, se desprende con mayor claridad de otro 
párrafo del mismo documento: “En este msmo año de 13. Acatl murió Tlacateotl, 
que era cacique de Tlatelolco, e hijo de Quaquauhpitzauac. Reinó 10 años, y a este 
Tlacateotzin le cortaron el aliento en Atzompa. Igualmente los tepaneca de Tacuba 
lo vinieron a matar, y por culpa de ellos comenzó una guerra, que ya se extiende, y 
ya se pelean todos los mexica”. (“auh gan noypan in ynomoteneuh yn xiij acatl 
xihuitl ipan, momiquilico yn tlacatl yn Tlacateotl tlahtohuani catea Tlatilolco, yn 
ipiltzin Quaquauhpitzahuac yn tlatocat matlaxihuitl. Auh ynin Tlacateotzin Atzom
pa yn quiquechmecanique ^annoyheuantin quimictico yn tepaneca yn tepaneca tlaco- 
paneca, auh yehuantin inpanpa yn peuh yaoyotl, in ye maní in ye micalli ynimoch- 
tin mexica.”) (Versión inédita del Sr. McAfee).

La Chronica Mexicayotl, párrafo 163, dice: 4. Tochtli (1418), y lo mismo con
firma Chimalpahin cuando coloca la muerte de Quacuauhpitzauac en este año 
(aunque en otro lado dice 11. Tecpatl 1412),

Es difícil aceptar los datos de Unos Anales para el advenimiento de Tlacateotl.
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en un día 13. Coatí (20) y pereció en los albores de la guerra tepaneca, 
es decir, cerca de 1426-28. (20A).

Su muerte, como la de su contemporáneo tenochca, ya referida, fue 
violenta e ignominiosa a manos del señor tepaneca de ambos, y formó 
parte, sin duda de una serie de ejecuciones, todavía oscuras, de caciqui- 
llos. Dice una fuente que después de que cierto fratricida se apoderó del 
trono de Azcapotzalco —acontecimiento bien confirmado— fueron “ata
cados” los dos señores mexicanos. Entonces, “... como Tlacateutli, señor 
de Tatilulco vió el gran poder y mando que tenía el señor de Escapuzal- 
co, huyó dél pero no le aprovechó, porque lo alcanzaron junto a la puen
te de Saltoca (Xaltocan) y allí lo mataron, y fué porque antes que fue
se señor de Escapuzalco, el señor de Tatilulco tuvo acceso con su mu
jer, y por eso le mandó matar.” (21) Esta versión sin duda tuvo su ori
gen en el hecho de que lo apedrearon, muerte dada por lo regular a los 
adúlteros.

Nos informa otro cronista que Tlacateotl huyó perseguido por cin
co individuos de Couacalco, los cuales le apedrearon en ese lugar, y en 
Cholouaya, quebrantándole el cráneo en Tecaman Atzonpan. (22)

En el cuarto párrafo dice 7. Tecpatl (1408), (Cf. Nota 9) y en el párrafo 253, 8. 
Calli (1409) (Cf. Nota 14).

(20) Esta cita me la proporcionó gentilmente el Sr. Adrián León, del Institu
to Nacional de Antropología, de su traducción inédita de la Chronica Mexicayotl, 
párrafo 163. Para una descripción de la muerte de Tlacateotl, véase Nota 22.

(20A) Tlacateotl era contemporáneo de Chimalpopoca e Itzcoatl (Historia... 
por sus pinturas, p. 259, y Sahagún Lib. VIII, Cap. II por inferencia). Lehmann, 
párrafo 1359, hace que su reinado coincida también con el de Huitzilihuitl. Chimal- 
pahin, p. 96, dice que reinó 16 años (i4ii)-27. Unos Annales, párrafo 5, da 7. 
Tecpatl (1408) a 10. Tecpatl (1425), o sea 17 años. La historia... por sus pinturas 
p. 249 de 33 años. Los Anales México Azcapotzalco p. 53 mencionan 10 años y co
locan la muerte de Tlacateotl en 12. Tochtl; (1426) o 13. Acatl (1427) (Nota 19A). 
Sahagún, Lib. VIII, Cap. II, dice que reinó 38 años .

(21) Historia... por sus pinturas, p. 242.
(22) Unos Annales párrafo 6; “...zu derselber Zeit al er (Tlacateotl) starb, 

war Chimalpopoca in Tenochtítlan Herrscher. Auf unehrenhafte Weise wurden sie 
getótet... sie wurden in Atzompan gesteinigt. “ibid, párrafo 56 “... es starb in 
Tlatelolco der Tlacateotzin von Tlatelolco. Auf schimpfliche Weise starben sie. 
Bis zu seinem Sturtze hatte er n Jahre regiert. Es waren 5, die ihn tótenen. Sie 
wohnten dort in Couacalco. Da Tlacateotl voraussah, das sie ihn umbringen wollten, 
flüchtete er nach Cholouaya. Nur ais er da aufhielt, seinigten sie ihn. Von Coua
calco clüchtete er nach Cholouaya. Nur da seteinigten sie ihn. In Tecaman Atzon
pan zertrümerten sie ihm den Schádel.”
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Una tercera fuente nos dice que los tepaneca de Tlacopan lo estran
gularon en Atzompan. (23).

La versión de que le ahorcaron tiene el apoyo de otras fuentes, (23) 
y es la más probable (siendo también la versión que con más frecuen
cia hallamos con relación a la muerte de su contemporáneo tenochca) 
(24) y siendo ésta la manera acostumbrada de eliminar a los persona
jes de alta posición. (25) Otras fuentes afirman que se dió muerte a 
Tlacateotl en medio del lago grande (26) o nos dicen sencillamente que 
murió a manos del señor tepaneca. (27) El móvil verdadero de su muer
te y la de tantos otros caciques mas, incluso el cacique de Colhuacán 
y el padre de Nezahualcoyotl, debe haber sido algún brote de rebelión 
general, semejante al que logró triunfar unos años después. La versión 
de que Tlacateotl fué muerto por querer conquistar Tenochtítlan resul
ta poco probable. (28)

Hemos quizá citado ya bastantes datos para indicar que Tlatelolco, 
lo mismo que Tenochtítlan, carecía de fuerza hasta la destrucción del 
poder tepaneca, acaecida en el primer cuarto del siglo XV. Examinemos 
ahora lo acontecido durante los reinados de estos señores de Tlatelolco, 
que como hemos visto eran vasallos de los tepaneca, pero advertamos 
que si insistimos en considerarlos como grandes monarcas independien
tes, como lo han hecho tantos historiadores, el resultado sería que nos 
formáramos una idea muy inexacta acerca del imperio tepaneca.

(23) Los Anales México-Azcapotzalco, citados en la nota 19A. Véase también 
Chimalpahin, año de 1426.

(24) Relación de la genealogía, p. 277. Anales México Azcapotzalco, p 50.
(25) Decretos de Nezahualcoyotl en Ixtlilxochitl, Relaciones, p. 237. Motolinia

p. 308. Véase también mi obrita sobre la muerte de la adúltera Chalchiuhnenetzin.
(26) Códice Xolotl, lámina 8, reproducida en nuestra lám. 3.
(27) Lehmann, párrafo 891-894 “... liess Tecocomoctli (von Azcapotzalco) 

umbringen... den Kónig von Tlatelolco, Tlacateotzin”.
(28) Lehmann, párrafo 1359: “Und... ersetzte ihn nunmehr Chimalpopocat- 

zin, der 13 Jahre regierte. LTnd damals der Kónig von Tlatelolco, dessen Ñame 
Tlacateotzin war, gedachte, heckte es aus (und) sage, dass mit Krieg überzogen 
würden die Mexica, die Tenochca. Und aus dem Grunde wurde er, der Tlacateot
zin getótet”.
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C. Los casamientos de los caciques; acontecimientos principales de sus 
reinados

La mujer de Quaquauhpitzauac, el gobernador tepaneca de la par
te septentrional de aquella isla todavía insignificante, procedía de Coat- 
lichan, en la región texcocana del oriente del Valle. (29) Coatlinchan es 
hoy conocido por la famosa estauta de tres toneladas que yace incom
pleta en una barrancaa; y en uno de los raros resúmenes de esos datos 
incoherentes que son casi todo lo que nos queda como historia indígena 
(30) leemos que en el segundo grupo de señoríos del Valle (posterior 
a Tula y su destrucción fabulosa pero anterior a la Triple Alianza que 
Cortés encontró establecida a su llegada) Coatlinchan compartía con. Az- 
capotzalco y otro tercer poblado (31) la hegemonía del Valle. Probable
mente en la época de Quaquauhpitzauac Coatlinchan ya dominaba ese 
distrito comprendido entre Chalco y Tulanzingo que se le atribuye un 
poco mas tarde (32) y el propio Texcoco no debe haber sido entonces 
más que un barrio humilde de Coatlinchan. (33) Por lo tanto, a juzgar 
por el casamiento de Quaquauhpitzauac, el sisterha posterior de alian
zas entre México, Texcoco y Tlacopan ya existía de antaño entre sus 
antecesores respectivos.

¿Qué genero de vida llevaban los tlatelolco de fines del siglo XIV? 
Su señor, como su predecesor, era, como vimos, hijo de los poderosos 
caciques tepaneca. La hegemonía radicaba en Azcapotzalco, y todavía 
no había dinastía distinta que pudiese tramar revoluciones palaciegas. 
Quaquauhpitzauac se casó bien, y es posible que gobernase otros pue
blos, además de Tlatelolco. Pero por afortunado que fuera el cacique, 
no hay duda acerca de la modesta condición de sus súbditos En aquel 
tiempo e.l comercio era muy limitado: “Cuando los mercaderes”, dice 
Sahagún, “comenzaron en Tlatilulco, de México, a tratar, era señor uno 
que se llamaba Quaquapizauac, y los principales tratantes eran dos, el

(29) La mujer se llamaba Acxocueitl. Unos Annales p. 97 y párrafo 242. El 
Códice Xolotl, interpretado por Dibble, le da por nombre Coaxochitl, hija de Tlal- 
nahuacatzin, sacerdote de Coatlichan. (Lám. 1).

(30) Lehmann, párrafo 1133:
(31) Colhuacan.
(32) En 1420, cuando lo ocuparon los tepanecas (Ixtlilxochitl, Historia Chi- 

chimeca, página 104). Existe un mapa indígena de Coatlichan, publicado por Cha- 
vero en México á través de los siglos, 1:516.

(33) Posición que se le atribuye en una época tan reciente como 1. Tochtli 
(1454) según el texto del Códice Telleriano.
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uno se llamaba Itzcoatzin y el otro Tzíutecatzin. La mercadería de és
tos, por entonces, eran plumas de papagayos, unas coloradas que se lla
maban quetzalli, otras azules que se llaman cuitlatexotli y otras coloradas 
como grana que se llaman chamulli; estas tres cosas eran todo su tra
to.” (34) Los vecinos todavía no tenían mantas de algodón, sino úni
camente de henequén, como veremos adelante. Recibimos por tanto, la 
impresión de que se trataba todavía de un poblado pequeño y bastante 
humilde.

En la época de Quaquauhpitzauac se emplearon tropas de ambas 
mitades de la isla en la conquista del pueblo de Cuitlahuac, que quedaba 
en el lago de Chalco, al sudeste, y que pertenecía a la poderosa tribu de 
los chalca. (El pueblo hoy se llama Tlahuac, y aunque el lago ya ha si
do disecado, todavía se puede ir desde ahí por canal hasta Xochimilco). 
Esta conquista tuvo lugar en 1392. Aunque se dice claramente que fué 
conquista realizada por los de Azcapotzalco, y aunque sabemos tam
bién cuál era la verdadera posición de los mexica en aquel tiempo, (35) 
posteriormene tanto Tlatelolco como Tenochtítlan se disputaron la ha
zaña y trataban de reclamarla para sí mismos, según el origen de la fuen
te respectiva. Estas modificaciones realmente se hicieron en los días 
en que los primitivos caciques se habían convertido en “emperadores”, 
y el caso set repite con relación a todas las conquistas realizadas durante 
los reinados de los tres primeros caciques tenochca y los primeros de 
Tlatelolco. (36)

(34) Sahagún, 2:339
(35) Chimalpahin, año de 1410, dice que en aquella época los mexica no se 

habían hecho prominentes, no habían conseguido ningún territorio, ni habían some
tido a ninguna tribu.

(36) El último señor independiente de Cuitlahuac-Ticic fué Pichatzin Tecuhtli 
(reinó entre 1337 y 1392), según Lehmann, párrafos 524 y 619. El último año co
rresponde al párrafo en la Historia... por sus pinturas al efecto que setenta años 
después de fundado Tenochtítlan Acamapichtli conquistó “Cuitralauaca” y quemó 
el templo. En Lehmann, párrafo 618-621, leemos además de la muerte de seis prín
cipes del pueblo y de la instalación por Azcapotzalco, de una nueva dinastía ahí. 
4. Feuerstein (1392 A. D.) Da in dem (J.) toteten sie den Kónig von Cuitlahuac- 
Tíqc namens Pichatzin teuctli (nebest seinem Prinzen) auf Geheiss des Kónigs, der 
das Urtiel fállte, des Te?o?omoctzin, Kónigs von Azcapotzalco. Tepanecan waren 
es, die das Todesurteil an den Leuten vollstreckten; und es starben folgende Prin
zen Pichatzins:...” 5. Haus (1393 A. D.) In dem (J.) besteig den Thron von Cui- 
tlauhuac-Ti^ic ais Kónig der namens Tepolizmaitl. Ihn stzte ais Herrscher ein Te- 
Qo^omoctli von Azcapotzalco”.
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Es digno de hacerse notar que el recuerdo de otra de estas conquis
tas todavía persistía en el pueblo de Tecpatepec, Hgo., hasta por el año 
de 1580. (37) Dicho pueblo queda en el corazón de una región que los 
supervivientes tepanecas de Tlacopan todavía reclamaban hacia la mitad 
del siglo XVI (38) circunstancia que apoya la convicción que hemos 
expresado que aquellos que se nos presentan como conquistas por tenoch- 
cas o tlatelolcas en ese período, resultan siempre al examinarse mas cui
dadosamente conquistas de Azcapotzalco.

Con Tlacateotl, segundo señor de Tlatelolco en las listas oficiales, 
estamos ya en terreno histórico. Era hijo de Quaquauhpitzauac y de la 
mujer procedente de Coatlinchan. (39) Es el último de los caciques an
teriores a la rebelión; y su nombre era el de ldios de cierta, tribu migra
toria a quienes los mexica habían conocido durante la ocupación de 
Chapultepec. (40) El primer acto de Tlacateotl, al subir al poder, fue 
enviar a sus nobles a fin de que exigiese, sin exceso de cortesía, a la hi
ja del cacique de Coatlichan, el pueblo donde había visto la luz su ma
dre. Cuando la joven le fué proporcionada, “la transportaron a cues
tas a Tlatelolco”, donde inició sus deberes conyugales sin perder un mo
mento. (41) Tlacateotl casó también con la hija de un noble del recién 
sometido pueblo de Cuitlahuac, (42) nieta del último señor de aquel 
lugar antes de su conquista por los guerreros de las ciudades gemelas 
bajo el mando de los tepaneca. Se menciona una tercera mujer de Tlaca
teotl, procedente de Azcapotzalco (41 A).

Durante el reinado de Tlacateotl, cambió la naturaleza de las mer
cancías que se vendían en el famoso mercado de Tlatelolco: “Después

(37) Relación de Tecpatepec, p. 36.
(38) Memorial de los pueblos, p. 118.
(39) Unos Annales p. 97, Historia... por sus pinturas p. 259 confirma que 

era hijo de Quaquauhpitzauac. El Códice Xolotl presenta la muerte de Quaquauh
pitzauac y la accession de su hijo Tlacateotl. (Cf. Nota 19).

(40) Los Nonohualca-Chichimeca, que pasaron por allí en ruta desde Tula 
hacia el Estado de Veracruz, después de la muerte de Huizilihuitl (I). Unos Anna
les, párrafos 136-138. Cf. Kirchoff, Pueblos.

(41) El cacique de Coatlichan era Acolmiztli, su hija Xiuhtomaiauhtzin. 
Crónica Mexicayotl, párrafos 164-168. Otra fuente llama a ésta Chalchiuhtoxochit- 
zin. (véase Nota 19).

(41A) Se llamó Cuetlachcihuatzin, y disque era hija de Tezozomoc en el cual 
caso vino a ser una tia paterna de Tlacateotl. Ixtlilxochitl Hist. Chichimeca, 79.

(42) Pablo Nazareo, pp. 122-123, donde se da por nombre a ésta mujer Miz- 
quiyauhtzin, y Mahcuextecatzin, a su hijo.
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que el señor arriba dicho [Quaquauhpitzauac] murió eligieron otro se
ñor que se llamó Tlacateotl, y en tiempo de éste los principales merca
deres fueron dos: el uno se llamó Cozmatzin y el otro Tzopantzin; en 
tiempo de éstos se comenzaron a vender y a comprar las plumas que se 
llaman xiuitl, y las piedras verdes que se llaman chalchihuitl, y también 
las mantas de algodón y maxtles de algodón, porque antes solamente usa
ban de mantas y maxtles de nequén, y las mujeres usaban de huípiles 
y nahuas también de iztli”. (43) Todo lo anterior sugiere algún nue
vo nexo con la tierra caliente; y la llave de esta relación nos la propor
ciona un texto que habla de un pueblo llamado “cohuixca” al cual acos
tumbraban venderse los mexicanos en tiempos de carestía para ser sa
crificados y que habían sido conquistados por el cacique de Quauhna- 
huac. (44) Eran estos cohuixca gente rica del actual Estado de Guerre
ro y parece muy razonable suponer que el cacique de Quauhnahuac, con 
la ayuda de los tepanecas, los haya conquistado. Tlacateotl, junto con el 
el señor tenochca su contemporáneo, recibió parte del botín, lo que indi
ca que los mexica intervinieron en la conquista, aunque por otra parte 
se nos dice explícitamente que los cohuixca no eran conquista de los me
xica. (45) Es decir que figuraron éstos últimos entre las tropas en una 
campaña dirigida por sus superiores, los tepaneca. El origen del algo
dón y el jade y las plumas de quetzal queda así aclarado inmediatamente.

Hay ciertos otros episodios dle reinado de Tlacateotl que, como el 
anterior, nos indican algo del alcance de la influencia tepaneca. Aparte 
de una serie de conquistas pormenorizadas (que no podemos considerar 
aquí, pero que se extendieron hacia el norte y oriente) relacionóse con 
el Valle una región distante, situada al otro lado de la altiplanicie en 
el Estado de Puebla, debiéndoes esa relación al casamiento de las her
manas de Tlacateotl con caciques de esa tierra. (46) Se llevó a cabo 
también una expedición pequeña pero muy curiosa, aunque no resulta 
claro si formó parte de alguna conquista. “El año 99 fueron los de Tati- 
lulco a Tula, y como (los habitantes de Tula) se habían muerto y de
jado allí su dios que se decía Tlacauepan, tomáronlo y trujáronlo al 
Tatilulco.” (47)

(43) Sahagún 2:339.
(44) Unos Annales, párrafo 267.
(45) Unos Annales, párrafo 267.
(46) Se mencionan los pueblos de Quecholac, Totomihuacán, etc. Unos Anna

les párrafo 82 et. seq.
(47) Historia... por sus pinturas, p. 251.
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El “año 99” debe haber sido alrededor de 1421, a juzgar por otras 
fechas de esta misma fuente que se han podido interpretar. El ídolo que 
trajeron consigo sin duda privó a los arquélogos de una presea de en
tre las muchas que están encontrando en Tula en estos días. Dícese que 
el dios Tlacauepan era una forma de Tezcatlipoca, tan protéico, (48) 
y lo favorecía la casa real de Tenochtítlan, además de la de Tlatelolco. 
Los dos Moctezumas tuvieron cada uno de ellos un hermano de este 
nombre. (49)

Puesto que no podemos ocupamos aquí de las diversas conquistas, 
terminamos nuestro esfuerzo de esbozar los albores de la historia de 
Tlatelolco. La muerte, ocurrida probablemente por estrangulación, de 
los dos caciques mexica por órdenes de su señor supremo el jefe tepa- 
neca, se ha discutido ya demasiado. Fue causa o por lo menos influyó en 
la gran Rebelión que derrumbó a Azcapotzalco y esboza ya la nueva 
repartición de poderes que había de durar hasta la invasión europea. 
Itzcoatl, primer señor independiente de Tenochtítlan, apenas unos no
venta años antes de esa invasión, se apoderó como dijimos, de todos los 
archivos accesibles y los destruyó, aparentemente a fin de borrar el pa
sado tan humilde de su pueblo. Cómo se disputaron Tlatelolco y Tenoch
títlan el poder y cómo se formó el Imperio de Moctezuma II en tres 
generaciones, son temas que no podemos examinar aquí. Los españoles 
no tuvieron empacho en aceptar la leyenda, que esperamos haber ayu
dado a derrumbar, de un nacimiento de los mexica casi tan milagroso 
como el de la propia Minerva y un crecimiento posterior sin interrupción; 
y la historia general más reciente de estos pueblos, todavía puede llamar 
a los Tlatelolca “aliados” de los tepaneca en una página, y “tributarios 
feudales” en la siguiente. Pero el verdadero relato de quién dominaba a 
quién y en qué momentos lo haacía es algo que sólo puede reconstruirse 
poco a poco, porque ya hace mucho que se enfriaron las cenizas de Az- 
caoptzaleo, el arrasado.

(48) Por . Sahagún, 1:275.
(49) Publiqué una pequeña biografía en Tlalocan sobre el hermano de Moc

tezuma II.
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EXPLICACION DE LAS LAMINAS

Lámina 2

Cuádrete superior izquierda:

Detalle de un códice en el Archivo General de la Nación, Tierras T. 1586. 
La figura a mano izquierda nos muestra al “emperador tecjocjomuctzi, señor que fue 
de escapusalco, de quien procedieron los reyes de santiago y mexico”. A la derecha 
vemos a “quaquaxepitjaguac, primer rey de santiago, hijo del emperador teQOQO- 
muctzi”. Debajo de los pies del primer rey adviértese el glifo de Azcapotzalco, el 
hormiguero; y debajo de los del segundo, el montículo símbolo de Tlatelolco. Los 
glifos de nombre de los reyes respectivos se notan a la altura de sus manos levantadas.

Cuádrete superior derecha:

Detalle del Codex Mexicanus de París, con la figura de Quaquauhpitzauac» 
cacique de Tlatelolco, junto con la rama bifurcada símbolo de su nombre, el mon
tículo significando “Tlatelolco” y el símbolo del habla (tlahtoa) que indica que 
llegó a ser tlahtoani en el año 13. Acatl (1376) que está pintado arriba.

Cuádrete inferior:

Fragmento genealógico relacionado con los caciques de Tlatelolco, sacado del 
Códice Xolotl. Debajo de la viñeta que representa la muerte de Epcoatl o Mixcoatl, 
que se halla pintado en el centro, arriba, vemos a Quaquauhpitzauac hablando con 
su mujer Coaxochitl. Debajo de éstos vemos a sus hijos Amatl y Tlacateotl: este 
último llegó a ser cacique. Adviértese a una hija de Tlacateotl y otras figuras de 
menor importancia a los lados de este fragmento.

Lámina 3

Cuádrete superior:

Las cabeceras de los acolhua bajo el dominio de los tepaneca durante el des
tierro de Nezahualcoyotl. En la columna a mano derecha, sentados en los petates 
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que simbolizan autoridad, y con el signo del habla (tlahtoa) que también indica 
que se trata de señores que ejercen dominio (tlahtoani), vemos, arriba, a Tezozo- 
moc de Azcapotzalco, y debajo de él, a sus dos vasallos Tlacateotl de Tlatelolco y 
Chimalpopoca de Tenochtítlan. Acompañan a estas figuras sus respectivos glifos 
de nombre y de lugar. Frente a ellas, en el mismo orden, están los caciques de Coa- 
tlichan, Huexotla y Texcoco, con los tributos que pagaban de maguey y de maíz. 
Las dos columnas de caciques se encuentran separadas por una fecha indígena (6. 
Cuauhtli?). Se advertirá que Coatlichan, la ciudad principal de los acolhua en 
aquel entonces, fué tributaria de Azcapotzalco, centro de los tepaneca, y que Hue
xotla y Texcoco, entonces menos importantes, eran tributarios de los señores de Tla
telolco y Tenochtítlan; que a su vez eran vasallos de los tepaneca. (Códice Xolotl, 
Lám. VIII).

Cuádrete inferior:

Fugitivos de la furia tepaneca después de la ejecución de Chimalpopoca. La 
orilla del lago de Texcoco está representada por una línea ondulada: dentro del 
lago vemos a Tlacateotl de Tlatelolco, que huye en una canoa, y se nos explica 
también cómo los tepaneca lo alcanzan y cómo muere ahogado. Un tepaneca, con 
el símbolo tctl (piedra) y pamitl (bandera) que indica su identidad, saca al ca
equillo muerto, con la ayuda de un remo, de debajo de la canoa volteada. El glifo 
de Tlacateotl, casi destruido, se advierte arriba de ésta.

Arriba, en las orillas del lago, Nezahualcoyotl (coyote que ayuna) con su co
nocido glifo de perro con el collar simbólico del ayuno, logra ayudado por un par
tidario, pasar sin que lo vean frente a una casa donde hace tortillas una mujer, y 
escapa en una canoa. El incidente también ha sido descrito por Ixtlilxochitl. La, 
casa de la mujer que hace tortillas se halla ubicada en Caltenco (calli, casa, tentli, 
boca, comitl, jarro) lugar cerca de Tlatelolco. (Códice Xolotl, Lámina VIII).
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IV

El Plano más Antiguo de Tlatelolco
Por Antonieta Espejo y R. H. Barlow

Poco después de la caída de los tepaneca de Azcapotzalco, acaeci
da cerca del año de 1430, los mexica de los dos centros lacustres, Tlate
lolco y Tenochtrtlan, hicieron una división triunfal de la superficie del 
lago de Texcoco en esferas de influencia que estuviesen en concordan
cia con la nueva situación política que se había creado. La necesidad de 
llegar a algún acuerdo al respecto resulta evidente si se considera la ri
queza económica del lago, con sus peces, sus patos y sus otros produc
tos alimenticios. Cuauhtlahtoa e Itzcoatl, caciques de sus respectivos 
pueblos, convinieron en establecer determinados linderos y mandaron 
pintar un plano en el cual se indicasen los derechos de pesca de Tlate
lolco.

El original de ese plano no ha llegado a nuestras manos, pero toda
vía existía en 1523, ya que en aquella fecha fué copiado por orden de 
Cuauhtémoc. El valiente defensor de la capital mexicana siempre sintió 
especial interés por Tlatelolco, del cual había sido gobernador antes de 
la llegada de los españoles. Al mandar hacer esa copia del viejo plano 
original de la época de Cuauhtlahtoa, Cuauhtémoc nos conservó, en cier
to modo, el plano más antiguo que sepamos se haya levantado en el 
Nuevo Mundo.

La copia hecha por orden de Cuauhtémoc, con su comentario en 
idioma náhuatl, existe todavía. El documento consiste de cuatro hojas
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de papel indígena, bastante bien conservadas, y se encuentra actualmente 
en una institución norteamericana. La fotografía de la hoja que contie
ne el plano nos ha sido proporcionada, con su generosidad reconocida, 
por el profesor don Federico Gómez de Orozco.

Por el momento nos limitamos a reproducir el plano, sin pretender 
anotarlo mientras no se haga la edición definitiva con el texto náhuatl. 
Sin embargo, hemos calcado los caminos y otros puntos topográficos 
importantes, y hemos también intentado poner en limpio los nombres de 
los lugares que delimitaban los derechos de pesca de Tlatelolco. El pla
no lleva una serie de números progresivos, indicados, a la usanza indí
gena, por medio de circuidlos. Los hemos substituido por numerales 
arábigos. Junto a los números, hay textos explicativos en náhuatl. Co
tejando estas leyendas en náhuatl con la versión española de todo el do
cumento, hemos procurado aclarar la nomenclatura de los lugares seña
lados. El próximo paso, o sea la identificación de todos estos lugares 
a fin de localizarlos en un mapa moderno, no lo hemos intentado toda
vía, aunque ciertos lugares, como Coyonocazco, figuran en Sahagún y 
en otros documentos coloniales.

Debe hacerse alusión a una versión española del documento. Esta 
se hizo en 1704 por Manuel Mancio, intérprete de la Real Audiencia, 
y recientemente vió la luz en la serie editada por el señor Vargas Rea 
e intitulada “Biblioteca Aportación Histórica”. Esta edición impresa de
riva de una copia del texto español de Mancio hecha a su vez por León 
y Gama, y que existe en París. Adolece la edición de ciertos defectos, 
ya que entre otros carece del texto original en náhuatl, pero ha tenido 
el mérito de llamar la atención sobre el documento, que por cierto es 
muy valioso. Nuestra edición es la primera que se ha hecho del plano tal 
como Cuauhtémoc lo conservó hace cuatrocientos veinte y un años. (1)

El norte, en el documento, está a mano izquierda puesto que el co
nocido glifo de Tenochtítlan, con su leyenda correspondiente, se ad
vierte a la derecha en el margen inferior del códice. Nótese también a 
este respecto que en un cuádrete colocado hacia la mitad del mapa, en 
el margen inferior, se lee la leyenda: “Tlatelolco”, encima del dibujo 
de un edificio almenado. Como Tlatelolco quedaba al N. de Tenochtí
tlan, se confirma la orientación que hemos explicado.

Basándonos en la única edición que del documento se ha hecho has
ta ahora, la versión castellana de Mancio, podemos identificar ciertos 
puntos fijos que señalaban los linderos entre Tlatelolco y Tenochtítlan,
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Lám. 4.—Derechos de pesca de Tlatelolco, c. 1430-
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naturalmente en lo referente a los derechos de pesca, con lo-s cuales se 
halla relacionado el plano. (2)

Dice la versión de Mancio que el lindero “primeramente comienza 
desde el puesto que llaman Nepantla”. Hacia el NE. del lugar marcado 
Tlatelolco en el códice, ofrécese el primero de una serie consecutiva 
de once lugares señalados con una mano, que se prosiguen a lo largo 
de las márgenes del documento, hasta volver al punto de partida. Sa
bemos que este punto de arranque es Nepantla, por encontrarse ese 
nombre en el cuarto renglón de una leyenda que hallamos bajo el nu
meral uno, ya citado. Siguiendo hacia abajo y hacia la izquierda, adver
timos el numeral dos, señalado por la mano y dos puntos y vemos tam
bién el nombre “Coyonacazco” en el segundo renglón de la leyenda 
alusiva.

De este punto, conforme a Mancio; “va corriendo el lindero hasta 
la calzada vieja o antigua que llaman en su idioma Atenan... Atenanti- 
tech y vá el lindero hasta dar vuelta o hace recodo para hacia donde 
llaman Coyonacazco hasta llegar al camino real que es la calzada que 
llaman en su idioma Cuephotli”.

El tercer punto se encuentra en el mapa sobre la calzada que corre 
en línea recta de sur a norte, un poco al sur de un río que la atraviesa. 
Explica Mancio que el lindero “va derecho de la orilla de la calzada 
hasta llegar al puente del Nuestra Señora de Guadalupe” y nos dice que 
el río se llamaba “Oztotítlan”. Efectivamente el texto náhuatl de la le
yenda que se halla bajo el punto tres, habla de “Ynatzintli panoya” que 
significa: “donde pasa el agua”.

El cuarto lugar es un manantial donde se bifurca el río. La leyen
da habla de “Ynoztotitla”, y Mancio en seguida nos explica que “bajan
do la puente del río Oztotítlan, allí da vuelta o tuerce el lindero hasta 
donde está el ojo de agua”, cuyo nombre se omitió en la edición tan poco 
cuidadosa de que disponemos.

El quinto lugar se halla al NE. de dicho ojo de agua y según Man
cio se llama “el Coyotzin”. En el mapa aparece con el nombre “Coyoat- 
zín”.

El sexto lugar citado en la versión de Mancio, debe ser “una loma 
hecha a mano o calzada vieja (sic) que la llaman Tlamimilolotli Atena- 
mitl”, la cual creemos deba indentificarse con el dibujo de un cerro con 
cabeza humana, que se halla en el margen del códice, al O. de la calza
da recta que corre paralelamente a la ya mencionada. En el texto, jun
to al número mencionado, vemos la leyenda: “... ilolotli a.. namitl”.
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El número siete, que existió en el plano, ha en parte desaparecido 
debido a una rotura, pero todavía adviértense tres puntos y notamos que 
el texto cita a un punto “tlamica”, del cual nos habla Mancio en esta 
forma: “vá el lindero en derecho hacia el oriente... hasta llegar donde 
llaman Atlanmican, donde está una piedra grande maciza que le llaman 
Iztapaltetl, cerca de la estatura de una persona”. El nombre de esta 
piedra aparece también en el documento: asimismo, el texto de Mancio 
explica que en este lugar se hallaban los límites con Atzacualco.

Después tenemos Xaliyyacac, lugar marcado por la mano y ocho 
puntos y que determina el lindero hacia el oriente. Volvamos a Mancio: 
“llega el lindero hacia la bajada donde llaman Xaliyyacac que vá dan
do vuelta el lindero por la orilla de la laguna”.

Al S. de esta localidad, se encuentra otra señalada por nueve pun
tos. Se trata de un cerro y el texto correspondiente se encuentra en la 
extrema derecha, en la parte superior del plano. Tanto el texto de Man
cio cuanto su ubicación en relación a Tenochtítlan, nos indican que se 
trata del cerrito del Peñón de los Baños. Sabemos que antiguamente 
se llamaba este cerrito Tepetzinco, y efectivamente vemos el nombre 
“Tepetzitli” en el texto náhuatl. Mancio nos dice además, que el linde
ro pasaba “hasta en medio del montecito o cerrito del Peñón”.

El décimo lugar lleva la leyenda “Quayoctzitli” y aparece en la bi
furcación de un camino. El lindero, según el texto, corría “desde en me
dio de la laguna y del cerrito del Peñón, de oriente a poniente, que vá 
desde donde llaman Aminco Atenamitl, que es la calzada vieja que vá 
a salir al (sic) puesto del Cuauhyotzín”.

El número once nos ofrece a la derecha hacia la mitad del docu
mento, acompañado de la leyenda: “ynic yaticac in el quauyopan”. Di
ce el texto de Mancio: “comienza la medida desde donde llaman el 
Quauhyopan y vá derecho hasta el puesto de Atlanmican”, siendo la dis
tancia entre estos dos lugares: “dos mil y ciento y cuarenta palos des
de el pié a la mano, que comienza la medida desde donde llaman el Quau
hyopan y vá derecho hasta el puesto de Atlanmican y acaba la medida 
donde llaman en derecho de Ayauhcaltítlan”. Atlanmican es el punto 
ya señalado con el número siete y tanto este lugar cuanto Ayauhcaltí
tlan, figuran aquí como punto de referencia y no se advierten en la se
rie consecutiva de lugares. Por esta razón le hemos aplicado a Ayauhcal
títlan el número 8-a.

El duodécimo y último punto marcado en el códice, cierra el cir
cuito que principia en Nepantla, estando ubicado al S. de aquel paraje.
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El texto del documento en este lugar, menciona “Quahecatitlán”, 
lo cual viene comprobado por Mancio, quien explica como corre el lin
dero por “la calzada vieja que llaman Atenamitl y de ahí vá... en de
recho hasta donde llaman Quahecatítlan acopoctli’í El texto de Mancio 
llama asimismo a esta calzada “Aniinco Atenamitl”. (2)

En este artículo hemos procurado dar a conocer el plano más antiguo 
de Tlatelolco, junto cpn una versión aclaratoria de los principales datos 
toponímicos que contiene. Es nuestro propósito seguir con estudios poste
riores, identificando estos lugares poco a poco, con sitios de la ciudad 
moderna, por medio de otros planos y documentos antiguos.

NOTA:—Los números (i) y (2) impresos en este artículo se refieren: el (1) a la re

producción del plano y el (2) al croquis que va al frente de dicha lámina.
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V

Exploraciones Arqueológicas 
en Santiago Tlatelolco, 1944

Realizadas por Antonieta Espejo, R. H. Barlow, T. W. I. Bullock 
y Pablo Martínez del Río

DIARIO DE LOS TRABAJOS.

(al 20 de mayo de 1944)

Par Antonieta Espejo.

Se iniciaron nuestros trabajos el día 8 de abril con una inspección 
preliminar de la parte central del antiguo barrio de Tlatelolco, especial
mente en la porción correspondiente al actual Jardín de Santiago y en 
la manzana que yace contigua al O. Nos dimos cuenta a simple vista de 
diversos desniveles del terreno que parecen indicar acumulaciones de 
escombro, producto de destrucción de edificios: estos desniveles se ad
vierten muy especialmente en los diversos patios y otros terrenos donde 
no se han elevado construcciones posteriores. Basándonos además en los 
datos que proporcionan las fuentes históricas, resolvimos explorar una 
sección de terrenos donde, a juzgar por los desniveles, debe haberse 
levantado uno de los principales monumentos prehispánicos de Tlate
lolco. Parte de esa sección se halla situada al sur de unos andenes de 
ferrocarril y al poniente de la vieja iglesia de Santiago. La franja está 
limitada al S. por un muro que la separa de los anexos al Cuartel dS 
Santiago. El punto culminante del terreno queda dentro de uno de estos 
anexos, pero a pocos metros de la barda.
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Se decidió que se hiciera un levantamiento topográfico inicial de 
dicha porción del antiguo barrio para determinar con exactitud los des
niveles actuales del terreno y proseguir las exploraciones de acuerdo con 
los mismos. Asimismo se decidió que las exploraciones empezarían 
en firme el día 12 de abril.

Abril 12.

Con objeto de localizar los vestigios de la supuesta estructura 
se comenzó la exploración en este día, para lo cual sirviéndonos 
como base las dimensiones de la planta del Templo Mayor de Tenoch- 
títlan y pensando que la estructura que buscamos probablemente tendría 
dimensiones menores, calculamos la planta tomando como centro el 
punto más alto que ya habíamos localizado sobre el terreno a simple 
vista en los anexos de cuartel contiguo. Este punto constituye la cús
pide, sumamente achatada, de una elevación de suaves pendientes, cu
yos ejes principales corren sensiblemente de N. a S. y de E. a O. En el 
extremo NO. de nuestra planta ideal del edificio en cuestión, después 
de limpiar de piedras grandes y otros obstáculos la superficie del te
rreno, trazamos en una linea horizontal que corre de E. a O. a 4 metros 
al N. del muro que separa el terreno de nuestras exploraciones de los 
anexos, tres fosos (I, II y III) de 1.10 x 1.80 m. separados entre sí 
por una distancia de 3.00 m.

Foso I:
Después de remover la basura hasta una profundidad de 0.20 m. 

se empezó la excavación sacándose gran cantidad de escombro de mate
riales modernos tales como piedra de construcción, ladrillos rotos, pe- 
dacería de loza, etc., hasta alcanzar una profundidad de 0.70 m. (1)

(i) Las diversas profundidades a que se hace referencia en este Diario han 
sido calculadas desde la superficie del terreno en el punto donde se inició la exca
vación del foso respectivo. Todos los fosos han quedado debidamente localizados 
en el Plano 2. Dicho plano se encuentra provisto de curvas de acotación acusando 
o.io m. de desnivel bajo un banco o cota “O” que corresponde al punto culminante de 
la elevación máxima (Montículo i) que se encontró en toda la superficie estudiada 
y que se halla situado en los anexos del cuartel (Plano i).

Para todo lo referente a los planos, consúltese la nota del señor Piñones, que 
aparece más adelante en esta misma publicación. Nótese que toda la parte occiden
tal del perímetro incluido en el Plano 2 queda fuera del Plano i; y adviértase tam
bién que este último es a escala más reducida que el anterior.
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donde apareció un empedrado que seguramente no es prehispánico y 
que descubrimos en toda la superficie del foso. Lo seguimos por el sur 
en dirección al muro, hasta el límite de dicho empedrado, que estaba a 
una distancia de 0.80 m. del borde del foso. Creyendo que posiblemente 
continuaría en la misma dirección hasta el citado muro, descubrimos a 
una distancia de 0.25 m. del borde del empedrado, una losa de 0.28 m. 
por 0.30 m. que cubría un caño en desuso con paredes de tabique y 
fondo de barro apretado, y a 0.28 m. del anterior, los restos de un 
muro de 0.50 m. de grueso, el cual estaba muy destruido, alcanzando 
una altura de 0.90 m. y una extensión de 1.00 m. El muro corre de 
E. a O. quedando a 0.44 m. de distancia de la barda que limita nuestra 
zona de exploraciones por el S. Tanto el caño como los restos del ci
tado muro, por el sistema de construcción y materiales usados al hacer
los, parecen relativamente recientes, por lo cual después de tomar foto
grafías y los datos necesarios, los cubrimos de nuevo. En seguida se 
desprendió el empedrado, que consiste en piedra de basalto de corte 
irregular de unos 0.20 m. de diámetro, como promedio, y bajo el mismo 
aparecieron unas capas inclinadas constituidas, de arriba hacia abajo, 
por tierra, grava y pedacillos de tezontle, y cantos rodados como de 0.10 
ni. de diámetro. En este nivel se hallaron gran cantidad de huesos hu
manos. Se trató de tomar las coordenadas para determinar la situación 
de los hallazgos, pero estaban en un amontonamiento tal que la tarea 
se volvió sumamente difícil. Varias calotas, que por su estado de con
servación hubieran podido mostrar algunos datos útiles, estaban a dis
tancias muy desproporcionadas de las demás partes de los esqueletos y 
éstos a su vez se hallaban unos encima de otros, con los huesos entre
mezclados, de manera que no pudieron darnos datos precisos para la 
reconstrucción de un solo esqueleto.

Foso II.

Al intentar excavar el foso siguiente (II), a 3.00 m. de distancia 
del Foso I encontramos unos cimientos coloniales. Suspendimos la ex
cavación y no figura este foso en el Plano 2.

Foso III.

En el lugar señalado para perforar el tercer foso (III) trabajó un 
peón que no pudo hacer más que levantar el empedrado en todo el día, 
llegando solamente a una profundidad de 0.90 m.

246



Abril 13.

Para alcanzar lo más pronto posible una profundidad máxima en 
el Foso I hemos concentrado ahí todos nuestros operarios abandonando 
por el momento los Fosos II y III.

A una profundidad de 2.60 m. ha aparecido otro empedrado de 
basalto que desde la esquina SO. del foso abarca 1.70 de largo en di
rección al E. y 80 m. de ancho, en dirección al N. No se conservó. Aba
jo de este nivel comenzamos a encontrar unas capas de tezontle en tro
zos de forma irregular, colocados cuidadosamente y amarrados con lo
do. Los trozos aumentan de tamaño conforme aumenta la profundidad: 
dan la impresión de ser el relleno del edificio prehispánico que desde 
un principio sospechamos debe hallarse aquí.

Abril 14.

Para seguir profundizando, ha sido necesario ampliar el foso I, lo 
cual se ha hecho hacia el N. y el O., abriéndose desde la superficie una 
cavidad de 1.70 de ancho, por 3.10 m. de largo.

Esta labor se ha llevado buena parte del trabajo del día y la amplia
ción ha servido para ratificar la serie que consiste, de arriba hacia 
abajo, de empedrado de basalto, tierra con restos humanos, grava, peda- 
cilios de tezontle y cantos, y luego abajo, pedazos grandes de tezontle 
amarrados con lodo y correspondientes al relleno o núcleo de que se habló 
ayer.

Abril 15.

Se presentó el ingeniero.Ramírez de la Dirección de Bienes Nacio
nales, quien marcó en el Plano N° 6450, de aquella dependencia, los lí
mites de la zona de exploraciones dentro de los terrenos que se hallan 
actualmente bajo la jurisdicción de esa Dirección.

Con la colaboración del señor Federico Piñones se ha procedido a 
hacer el levantamiento topográfico preliminar para situar con mayor 
exactitud el punto máximo de elevación del montículo que estamos ex
plorando, o sea la cota O.

Se ha continuado el trabajo en el Foso I, pero debido a la profun
didad alcanzada la extracción de la piedra se hace cada vez más difícil, 

'así es que se hacen necesarios un travesaño y una polea.
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Se determinó con estadal el ángulo de inclinación de los estratos de 
grava, piedrecilla y cantos rodados, en las paredes del Foso I, arriba del 
relleno.

En los lados E., O. y N., inmediatamente debajo del primer empe
drado, se apreció que las capas de grava, piedrecilla de tezontle y can
tos rodados acusan una inclinación de 0.32 m. de S. a N. y de O. a E. 
En el lado N. se ve perfectamente una destrucción de esta disposición 
del material, que parece haber constituido la cimentación de escalinatas 
o de muros en talud.

Abril 17.

Con la ayuda desinteresada y eficaz del señor Piñones, se siguió 
el levantamiento topográfico.

Se continuó la excavación en el Foso I hasta una profundidad de 
3.40 m. El trabajo se ha hecho muy penoso para los peones, por cuyo 
motivo hemos procedido a la colocación del travesaño de madera y de 
la polea para extraer la piedra del relleno, que cada vez resulta más 
abundante y de mayores dimensiones. Por el arreglo de este material en 
capas amarradas con lodo se sigue confirmando que estamos excavan
do el núcleo de un edificio prehispánico, ya que era costumbre hacer uso 
de esta clase de relleno en el interior de los basamentos para darles 
solidez.

Abril 18.

Se ha terminado el estudio de los desniveles del terreno y se pro
cedió a preparar el plano correspondiente a la porción de terreno que 
nos interesa por el momento.

En el Foso I, a 3.50 m. bajo el nivel del suelo y entre algunos 
trozos grandes de tepetate, apareció un gran número de semillas, de 
las cuales sólo se conserva el pericarpo. Al principio se creyó que se 

. trataba de semillas alojadas ahí desde épocas anteriores a la conquista, 
pero al encontrarse entre ellas un trozo de alambre, algunos huesos pe
queños de gallina, ciertos pedazos minúsculos de barro vidriado de uso 
corriente y abundante grava, se trató de averiguar cómo podrían haber 
sido depositadas en aquel lugar. Desprendimos parte de la pared del 
pozo, quedando al descubierto un conducto que corría de E. a O. y de 
arriba a abajo, el cual seguimos hasta cerca de 2.00 m. de abajo hacia
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1ÁM. 5.— Iglesia Je Santiago Tlalelólco desde el NO. En el centro, al pie del árbol, la oficina: el muro A-B, 
de color escuro con contrafuertes más claros, se advierte a la derecha.
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Lám. 6.—Portada O de la iglesia de Santiago.



arriba, viendo que se trataba de un agujero hecho por algún roedor, lo 
que explicó la presencia de los objetos modernos dentro del relleno de 
tezontle prehispánico.

Abril 19.

Se ha proseguido la excavación del Foso I, en las mismas condicio
nes que los días anteriores. Se notó que la piedra de tezontle es más 
pesada que en las capas superiores, es decir, más compacta. El barro 
que une las capas de piedra apareció muy húmedo a la profundidad de 
4.00 m.

Abril 20.

La extracción de la piedra ha seguido en forma igual en el Foso I 
durante todo este día. A una profundidad de 4.20 m. encontramos un 
trozo de madera que atravesaba el pozo de E. a O. No se pudieron to
mar las dimensiones del mismo por estar en un estado casi completo de 
desintegración, pues se pulverizaba al desprenderlo y pudimos salvar 
solamente algunos fragmentos pequeños.

Abril 21.

Fue difícil seguir ahondando el foso I: el trabajo es cada vez más 
lento porque la piedra cada vez resulta más voluminosa, de unos 0.45 
m. de diámetro y de tezontle muy compacto, teniendo que extraerse 
pieza por pieza. Sólo de algunas capas intermedias de tezontle más chi
co pueden extraerse en una cubeta varias piedras a la vez.

A 4.50 m. encontramos una pequeña bola de barro y un disco me
tálico de 0.02 m. de diámetro.

Llegamos a 4.70 m. de profundidad y el barro se hace cada vez 
más húmedo; por lo que pensamos estar ya muy cerca del agua: en tal 
caso no habremos encontrado otros vestigios sino el relleno de nuestra 
supuesta estructura.

Para tratar de encontrar el límite de la extensión de este relleno, 
decidimos perforar otro foso, o sea el IV.

Siguiendo el borde del lado E. del Foso I, trazamos una línea recta 
hacia el N. y a 0.30 m. de distancia del primer foso, se traza otro de 
1.70 m. de ancho por 3.00 m. de largo.

Se procede en la misma forma que lo hicimos al iniciar los trabajos 
en el Foso I. Se limpió la superficie del terreno de piedras grandes y 
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otros obstáculos, se trazó la superficie del pozo y después de remover la 
basura y el escombro, encontramos un empedrado, como en el caso an
terior. Se levantó éste que consistía, como el otro, en piedras de basalto 
de corte irregular de unos 0.20 m. de diámetro, apareciendo la capa de 
tierra pero no las de grava, pedacería de tezontle y cantos. Entre la 
tierra encontramos también huesos humanos en condiciones idénticas 
a las del Foso I. Se trató asimismo de localizar la posición de los esque- 
letos por medio de coordenadas y medidas cuidadosas de la distancia 
que guardaban los huesos entre sí, pero esto fué imposible: en ocasiones 
se presentan verdaderos hacinamientos de huesos. Ni en el Foso I ni 
en este nuevo Foso IV encontramos cráneos completos, sino solamente 
calotas, maxilares, incisivos y molares desprendidos, huesos de la cara, 
etc. Los recogimos todos y como no supusimos que pudieran servir para 
darnos datos para la reconstrucción de los esqueletos, nos concretamos 
a colocarlos en bolsas marcadas, indicando el nivel a que se habían en
contrado.

Abril 22.
En el Foso I llegamos al nivel del agua a una profundidad de 5.25 

m. aunque notamos que sigue la disposición de capas de tezontle pues 
desprendimos una última capa que estaba bajo el nivel del agua y vimos 
que seguía otra más abajo.

Las piedras son de un tamaño enorme, de 0.60 m. de diámetro co
mo promedio. Interrumpimos a este nivel la exploración del Foso I.

Al proseguir los trabajos en el Foso IV seguimos notando una si
tuación similar a la del Foso I, en cuanto a la presencia del empedrado 
que cubría la tierra vegetal, los restos humanos en esta capa y la ausen
cia de cerámica, de la cual en toda la excavación sólo hemos hallado 
poquísimos fragmentos indeterminables.

En el extremo S. del pozo hallamos una perforación hecha en época 
relativamente reciente, con la consiguiente penetración del núcleo de te
zontle, de materiales modernos tales como piedra basáltica de construc
ción, tabique, mezcla de cal y arena, etc., todo hecho para llevar uná 
tubería de fierro —ahora en desuso— a fin de surtir de agua a los alre
dedores.
Abril 24.
Foso IV:

Al llegar a la profundidad de 1.70 m. desapareció la tierra vegetal 
y se halló la misma disposición de capas de tezontle amarrado con lodo, 
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que también iba aumentando de tamaño en los estratos más profundos. 
Confirmamos la situación semejante en estos aspectos a la del Foso I 
y decidimos de todas maneras seguir la excavación hasta encontrar suelo 
virgen o el agua, por vía de comparación con nuestra primera excava
ción, empezando al día siguiente la de otro nuevo foso.

Como único dato de interés, encontramos material quemado a una 
profundidad de 2.00 m. localizado en una especie de cuña dentro de la 
colocación normal de la piedra, en la esquina NO.

Abril 25.

Foso IV:
Se trasladó el travesaño de madera del Foso I al IV para facilitar 

la remoción de la piedra que siguió saliendo en abundancia, como desde 
un principio.

Foso V:
A una distancia de 14 m. al N. del muro que limita por el sur nues

tra zona de trabajo, se trazó la nueva cala, de 1.70 m. de ancho por 3.10 
m. de largo.

Se repitió una vez más la disposición del subsuelo. Removida la 
basura, se separó la capa de escombro y apareció el empedrado, que al 
ser desprendido, descubrió la capa de tierra vegetal, en donde hallamos 
abundantes huesos humanos, también, como en los casos anteriores, en 
amontonamiento desordenado de varias partes del cuerpo. No se pre
sentan aquí las capas de tierra, pedacería de tezontle y cantos pero se 
advierte una inclinación de E. a O. en el tezontle.

Por estar los tres fosos en la inmediata vecindad del empedrado 
que está al O. de la fachada de la iglesia y que debe de haber formado 
parte del atrio de la misma, supusimos en un principio que habríamos de 
encontrar tumbas, pero los restos se encuentran diseminados como si 
hubieran quedado depositados al azar, y además examinando cuidadosa
mente todos y cada uno de los hallazgos, nos damos cuenta de que 'los 
individuos a que habían pertenecido las osamentas, no eran de tipo eu
ropeo, puesto que todos los incisivos muestran la característica de ser 
“de pala” y las calotas y demás huesos relacionados del cráneo parecen 
acusar cierta deformación de éste, deformación que por la situación de 
los hallazgos no parecen post mortem.
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Abril 26.

Foso IV:
Continuamos profundizando el Foso IV, sacando la piedra con po

lea, sin que halláramos nada diferente de lo anteriormente descrito. 
Foso V:

Una vez alcanzado el límite de la capa de tierra se nos presentó, 
como en los dos primeros fosos, la primera capa de tezontle. Nos pro
pusimos también seguir esta excavación hasta el agua o el suelo virgen 
para ver si efectivamente nos encontramos sobre una gran plataforma 
artificial, construida toda de tezontle en capas superpuestas, amarradas 
únicamente con lodo, con piedras de grandes dimensiones en la base que 
van disminuyendo hasta las capas superficiales.

En esta excavación aparecieron por primera vez pedazos de piso 
de estuco, asociados a piedras y material quemado. También en esta 
ocasión pudimos apreciar que este material quemado está embutido den
tro de las capas de tezontle, como si hubiera habido destrucciones y hu
bieran caído pedazos de piso y de material incinerado desde cierta altura. 

Abril 27.

Foso IV:
Se siguió trabajando este foso sin encontrar nada digno de men

cionarse, excepto un solo fragmento de cerámica de barro anaranjado, 
con decoración en líneas negras, y representando un pescado de gran 
realismo. Corresponde a un tipo prehispánico muy conocido y que no 
debe considerarse muy antiguo.

Foso V:
La excavación se continuó como el día anterior. Lo único de in

terés y diferente de los pozos anteriores, es la cantidad de fragmentos 
de pavimento y de restos quemados que siguen saliendo.
Abril 28.

Foso IV:
Llegamos a una profundidad de 4.00 m. y el barro ya apareció muy 

húmedo: el tezontle se presenta de grandes dimensiones y muy com
pacto.
Foso V:

Las capas alternas de barro y tezontle continúan, y las acumula-
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ciones de materiales quemados y pavimentos estucados despedazados se 
presentan con mayor frecuencia.

Abril 29.

Foso IV:
A una profundidad de 5.00 m. llegamos al nivel del agua. Como 

en el Foso I, la piedra es enorme, de 0.60 a 0.70 m., de diámetro, muy 
compacta y pesada. Desprendimos aquí también, como lo habíamos he
cho en el Foso I, una última capa de tezontle que se hallaba cubierta por 
el agua por lo cual suspendimos la excavación.

Foso V:
Se llegó a una profundidad de 4.00 empezando a salir el barro 

húmedo, pero la disposición general de las capas de tezontle y demás 
se presentó en las mismas condiciones que en los dos primeros fosos, 
con excepción de la pared O. del pozo en que se aprecia un desnivel 
de E. a O., en las capas del tezontle, como si se tratara de los restos de 
una cimentación de escalinata o de un muro en talud.

Mayo 19

Foso V:
Continuamos la extracción de la piedra en este foso, sin encontrar 

ninguna circunstancia distinta a la de los días anteriores.

Foso VI:
Seguros de que estamos trabajando sobre la gran plataforma arti

ficial que hemos perforado en tres distintos lugares, quisimos hacer una 
tentativa más para encontrar sus límites, y para ello aprovechamos un 
pozo a medio excavar, en el cual decidimos seguir la exploración.

El empedrado y la tierra vegetal ya habían sido removidos con 
anterioridad, así es que continuamos la excavación quitando capas de 
tezontle, que estaban cubiertas por una delgada costra de basura que se
paramos desde luego.

Apareció gran cantidad de pedacería de pavimentos estucados al 
igual que en los Fosos IV y V y como único detalle diferente, piedra 
cortada en escuadra con restos de estuco en una de sus caras. En una 
de ellas hay un chalchihuitl en relieve, semejante en todo a otro glifo 
que ostenta una piedra del mismo aspecto y dimensiones, colocada como
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revestimiento en el muro S. de la iglesia de Santiago, piedra que pudi
mos ver desde la azotea del Cuartel Militar.

Hicimos una inspección en toda la zona que nos autorizó la Direc
ción de Bienes Nacionales a explorar, así como en los patios de los fe
rrocarriles y sus inmediaciones, hasta llegar a los terrenos de “La Con
solidada”, y en ella observamos algunos detalles interesantes tales como 
la presencia de un piso claramente prehispánico que se señala en las 
paredes de una noria cegada a 102 m. del Foso I y aproximadamente a 
la misma distancia que aquél del muro S. de nuestra zona de trabajo. 

Mayo 2.
Teniendo en cuenta que las condiciones del Foso V son exacta

mente iguales a las de los dos primeros que'excavamos hasta llegar al 
nivel del agua, suspendimos los trabajos en él y emprendimos la exca
vación del Foso VII o sea la noria cegada que vimos ayer:

Foso VI:
Se trasladaron los travesaños y la polea del Foso V al VI y se si

guió extrayendo el tezontle.

Foso VII:
Hemos limpiado de escombro en este nuevo foso, ampliándolo pa

ra facilitar el trabajo.
Tiene una extensión de 3.28 m. de largo por 1.30 m. de ancho y 

está a 3.28 m. al N. del muro a que tantas veces nos hemos referido y 
que llamaremos en adelante “Muro A-B”. Al efectuar la excavación 
hemos tenido sumo cuidado en limpiar las paredes, atentos al piso que 
localizamos ayer a simple vista, y nos hemos encontrado con una super
posición de seis pisos. A la profundidad de 2.70 m. alcanzamos el 
agua, por lo que suspendimos la excavación hacia el fondo.

Precisamente al nivel del agua, hay un piso de barro aplanado de 
unos cuantos milímetros de espesor y desde aquí hasta la superficie, 
otros cinco colocados a distintos niveles, sin contar un empedrado co
lonial o moderno que yace bajo el suelo actual.

Estudiando, por tanto, la disposición de los diversos pisos de arri
ba para abajo, hallamos la serie siguiente: Casi en la superficie hay un 
apisonado de tepetate molido que fué utilizado como piso por una fa
milia que vivió no hace mucho en una barraca en est-e lugar y que fué 
quien porforó el pozo para surtirse de agua. Esta gente vendía cocos y, 
en efecto, bajo este apisonado encontramos bastantes cortezas y peda
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zos de pulpa de coco. A 0.35 m. bajo este piso aparece el empedrado, 
siendo de advertirse que también lo hemos venido hallando en la pri
mera parte explorada de nuestra zona, es decir a 100 m. al E. de este 
lugar, lo que nos indica que la extensión de dicho empedrado era muy 
amplia. La capa de piedra que constituye este piso es de unos 0.20 m. 
de espesor. Debajo de ella, a 0.55 m. de profundidad, hay tierra vege
tal de unos 0.05 m., e inmediatamente debajo, a 0.60 m., un primer 
piso de estuco de 0.03 m. de grueso.

Luego viene una capa de relleno de piedrecilla de tezontle, grava 
y tierra de 0.15 m., y a 0.78 m. el segundo piso de estuco, de 0.03 m. 
de espesor. Después tenemos 0.20 m. de tierra vegetal y a 1.01 m. un 
piso de lajas de 0.04 m. de grueso como promedio: siguen una nueva 
capa de tierra de 0.34 m. ya 1.41 m. de profundidad otro piso, que 
es solamente de barro aplanado. Bajo este nivel se advierten otros dos 
pisos de la misma naturaleza, el primero a 1.71 m. y el último a 2.36 
m., precisamente al nivel del agua. Seguimos sin embargo extrayendo 
piedras por unos 0.35 m. más abajo.

Foso VI:
La exploración de este foso ha servido para comprobar la existen

cia de la enorme plataforma artificial que descubrimos desde el prin
cipio de nuestros trabajos. Al llegar a la profundidad de 2.90 m. no 
creimos necesario continuar la excavación hasta llegar al agua e inte
rrumpimos la remoción de las capas de tezontle.

Mayo 3.

Foso VII:
Hemos tratado de seguir en cuanto ha sido posible los pisos que 

aparecen en este pozo y para este objeto abrimos una trinchera de O. 
a E., descubriendo un piso en una extensión de 1.07 m. En este sitio 
se levanta un amontonamiento moderno de gran altura, lo que nos ha 
impedido seguir la trinchera más hacia el E. Es notable la diferencia 
de lo que encontramos bajo el empedrado en esta parte de la zona de 
exploraciones y lo hallado en la primera porción explorada a 100 m. 
de distancia al E. Aquí, bajo el empedrado, no se encuentran restos 
humanos entre la tierra vegetal: ésta se presenta escasa y en cambio el 
escombro es muy abundante. Toda la zona va resultando paupérrima 
en cerámica,
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No pudiendo seguir en dirección al E., abrimos una nueva trin
chera desde el borde septentrional del pozo en dirección N. Gracias a 
ella hemos logrado descubrir tres pisos superpuestos, un aplanado cu
bierto de una gruesa capa de tezontle molido. A lo largo de toda esta 
trinchera, por su lado E., hemos descubierto una perforación a través 
del empedrado correspondiente a un foso que sin duda estuvo al des
cubierto durante un largo tiempo en época más o menos reciente y que 
fué utilizado para depositar basura, entre la que hay una enorme can
tidad de huesos de perro, lo mismo que pedazos de porcelana y de loza, 
así como algunos fragmentos de barro vidriado.

Mayo 4.

Foso VII:
Seguimos esta excavación hasta una distancia de 2.75 m. del bor

de N. del Foso VII y la hemos interrumpido sin localizar el límite del 
basurero por el lado E. de la trinchera.

Dejamos al descubierto por el S., en un tramo a lo largo de la 
pared O. de la trinchera, los tres pisos superpuestos que logramos 
hallar.

Mayo 5.

Foso VII:
Abrimos en este foso otra trinchera desde su borde O. hasta 

una distancia de 2.75 m. En este lado encontramos el piso en un tramo 
de 1.10 m., pero en seguida nos encontramos con una gran cuña de 
material moderno consistente en piedra de basalto que fué utilizada 
para rellenar un hueco muy grande. En este punto interrumpimos la 
exploración por el O.

Foso VIII:
Para continuar descubriendo el piso que tuvimos que abandonar en 

el Foso VII por el obstáculo que presentan el enorme montón de escom
bro y una vía que entra a una bodega de los Almacenes Nacionales de 
Depósito, trazamos, en línea horizontal de O. a E., y salvando los obs
táculos ya mencionados, una nueva trinchera de 1.60 m. de largo, a 
33.20 m. del límite de la trinchera E. del Foso VII. Después perfora
mos el empedrado y abrimos una cala exploratoria a la mitad de la dis
tancia de la trinchera proyectada, y efectivamente a 1.05 m. de pro
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Los numerales II al Vil inclusive corresponden a otros tantos pisos de los cuales 
el V es de lajas. El VIII a un empedrado colonial o posterior; 

el IX a acumulaciones más recientes. (V. 7. 1944).

Lám. 8.—Foso Flll. Piso prehispánicn (?) de ladrillo. (V. 7. 1944).
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Lám. 9.—Foso III. Escalinatas superpuestas del Templo Mayor de Tlatelolco. (?). 
(V. 20. 19++)-



fundidad apareció el piso que buscábamos. Ya localizado éste abrimos 
toda la trinchera.

Mayo 6.

El señor Piñones hizo un nuevo levantamiento topográfico para co
nocer mejor los desniveles del terreno en la larga franja en donde hemos 
venido trabajando.

Foso VIII:
Al llegar a la profundidad de 1.05 m. en esta trinchera, gracias a 

la minuciosidad en el trabajo del peón Trinidad Ochoa, se pudieron 
salvar dos fragmentos de 0.30 m. de altura del arranque de un talud 
correspondiente al piso que apareció a ese nivel. Dicho muro en talud 
corre de S. a N., y por lo tanto pensamos en abrir una nueva trin
chera en esa dirección. Por el S. la seguimos hasta una- distancia de 
2.00 m. del muro A-B, pero sólo encontramos el piso hasta 1.00 m. de 
distancia. Por el N. encontramos el piso destruido y seguimos la exca
vación por ese rumbo, pero a un nivel inferior. En este tramo apare
cieron los restos de dos pilastras con núcleo de tezontle y lodo reves
tido con piedras “escuadradas” con una cara en talud y con restos de 
estuco, separadas entre sí por una distancia de 6.84 m.

Abajo de estas pilastras, aperecieron dos más, de mayores dimen
siones, hechas de material más moderno, aprovechándose tal vez es
combros de edificios destruidos puesto que entre el relleno hay pedazos 
de ladrillo amarrados con cal, piedra basáltica y lodo.

Mayo 8.

El señor Bullock va a costear la construcción de una oficina y bo
dega para nuestro uso durante las exploraciones y ya empezó el albañil 
a levantar los muros con tepetate y otros materiales que encontramos a 
la mano. La caseta se alzará al E. de la iglesia, unos metros más afuera 
del empedrado de losas y cemento que se extiende delante de dicha fa
chada.
Foso VIII :

A una profundidad de 1.65 m. encontramos un piso de ladrillo: 
nos ha llamado mucho la atención. Para seguirlo, hemos hecho una am
pliación del foso hacia el E. y hacia el N.
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Mayo 9.

Foso VIII:

Hemos continuado la excavación de este foso hasta el nivel del 
piso de ladrillo para seguirlo en toda su extensión. Los ladrillos son 
muy grandes, de 0.42 m. por 0.17 m. por 0.08 m., verdaderos adobes 
cocidos. Se encuentran amarrados con lodo y muestran algunas carac
terísticas que se antojan prehispánicas, puesto que por sus dimensiones 
se asemejan a los que se han encontrado en Comalcalco, Campeche y 
en Tizatlán, Tlaxcala. Su color, un rojo vivo, es el de un ladrillo mo
derno bien cocido. Estamos muy intrigados, y aún no sabemos qué 
opinar.

Para asegurarnos si el piso sigue en dirección N., abrimos una trin
chera en esa dirección, y otra hacia el O., ésta última de 1.95 m. de 
largo por 0.70 m. de ancho. En ellas hemos llegado al nivel del piso 
de ladrillo en una extensión de 4.85 m. por 1.40 m.

Hoy se inició una primera cala estratigráfica, costeada por el señor 
Barlow. Desde hace varios meses dicho señor se había fijado en la 
gran cantidad de cerámica prehispánica que salía entre la tierra proce
dente de una cepa abierta en un solar de la calle de Comonfort a fin de 
colocar los cimientos de un edificio. Una vez emprendidas las explo
raciones en Tlatelolco, escogió un punto cercano al que había visto para 
empezar los trabajos estratigráficos, que tanto necesitamos.

Mayo 10.

Hoy hemos recibido 50 láminas acanaladas y una buena cantidad 
de madera que nos ha sido facilitada para que las utilicemos en la case
ta costeada por el señor Bullock. Las paredes han quedado ya levan
tadas y se han dado instrucciones para que se compren la puerta y la 
ventana, de manera que esperamos tener nuestra oficina en uso muy en 
breve.

Después de estudiar detenidamente el problema de fijar la cota 
“O” para disponer, en caso necesario, de un banco de nivel único al cual 
se puedan referir todas nuestras medidas de profundidad, decidimos 
levantar una mojonera en algún punto visible desde el costado N. de la 
iglesia, que a la vez pueda ser observada del mayor número de puntos 
dentro de nuestra zona de exploración: naturalmente colocaremos sobre 
una de sus caras el Banco de Nivel 2, que corresponderá a la cota “O”.
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Hemos por tanto dedicado dos peones a la construcción de la mojonera 
y al mismo tiempo hemos corrido el nivel de la cota “O” sobre el muro 
A-B a reserva de pintar de blanco la línea respectiva a lo largo de toda 
la expresada pared donde no lo impidan los amontonamientos de escom
bro o las barracas adosadas a la fachada O. de la iglesia.

El señor Barlow ha encontrado agua en el pozo estratigráfico que 
practica a una profundidad de 1.20 m. y ha dado ya orden de que se 
vuelva a tapar con objeto de entregar al señor Romano el terreno en 
las mismas condiciones en que estaba cuando permitió que se hiciera la 
excavación. El señor Barlow presentará su informe por separado.

Tenemos mucho interés en seguir los pisos desde el Foso VIII has
ta el Foso III, que quedó a medio excavar el primer día de nuestras 
exploraciones, pero debido a la gran distancia que los separa no pode
mos hacer otra cosa que buscarlos por un sistema de calas, para lo cual 
limpiamos de escombro y obstáculos grandes el terreno y trazamos 
cuatro nuevos fosos siguiendo una línea horizontal de O. a E., desde 
el Foso VIII hasta el Foso III, a lo largo del muro A-B.

Foso VIII:
Hoy terminamos la excavación de este foso así como la de las am

pliaciones que le hicimos en forma de trinchera encaminadas a descu
brir la extensión del piso de ladrillo. Este foso es muy interesante ya 
que en él logramos descubrir no solamente el piso de ladrillo citado, 
sino una serie de superposiciones de pisos con restos de muros (algu
nos de ellos en talud) que marcan cuando menos cuatro épocas de cons
trucción.

Mayo 11.
Foso IX:

Como entre 0.60 m. y 0.75 m. y entre 0.80 m. y 1.20 m. de pro
fundidad localizamos pisos de estuco en los Fosos VII y VIII, al per
forar este nuevo pozo hemos tratado de localizar alguno de estos pisos 
a la profundidad correspondiente.

Trazamos la cala a 4.40 m. al N. del muro A-B y a 3.00 m. de 
distancia al E. del borde SE. del Foso VIII. Llegamos a una profun
didad de 1.80 m. sin encontrar pisos de estuco, pero a este nivel descu
brimos un empedrado en todo semejante al que localizamos en el Foso 
I a una profundidad de 1.70 m.
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Foso X:
Separado del muro A-B por 3.80 m. y del foso anterior por 12.20 

m., quedó situado este otro foso con dimensiones de 1.90 m. por 1.00 
m. La excavación se presentó en la forma a que estamos ya familia
rizados, es decir, escombro superficial, el empedrado, y demás, pero no 
localizamos en este caso ninguna clase de piso, a pesar de haber exca
vado hasta una profundidad de 2.05 m.

Foso XI:
Este foso quedó a 5.65 m. de distancia al E. del anterior y a 3.70 

m. al N. del muro A-B; y sus dimensiones son de 2.10 m. por 1.05 m. 
Al llegar a la profundidad de 2.50 m. tropezamos con un piso de estuco 
que cubre toda la superficie del pozo. Lo respetamos, interrumpiendo 
a este nivel la exploración.

Foso XII:
Emprendimos la excavación de otro foso exploratorio a 6.00 m. 

al E. del anterior y a 3.00 m. del muro A-B, y con dimensiones de/ 
1.95 m. por 1.30 m. Durante este día sólo alcanzamos aquí una pro
fundidad de 0.70 m.

Mayo 12.

La caseta que nos servirá de bodega y oficinas ha quedado termi
nada, faltando sólo colocar la puerta y la ventana. Nos preocupa la 
proximidad del tiempo de lluvias.

Foso III:
El Foso III, que empezamos a excavar el primer día de operacio

nes sin lograr llegar sino a una escasa profundidad, hoy fué ampliado 
hasta las dimensiones de 3.00 m. por 1.70 m. para proseguir su ex
cavación.

Bajo el piso empedrado encontramos tierra vegetal con escombro 
prehispánico en abundancia, pedazos de piso de estuco, fragmentos de 
tezontle y demás. A 1.60 m. bajo el empedrado, encontramos un crá
neo. Tomamos las medidas necesarias y tratamos de desprenderlo con 
una espátula por la parte inferior ya que se hallaba descansando sobre 
la apertura occipital y notamos en ese momento que estaba colocado sobre 
una laja que corre de N. a S. Limpiamos con sumo cuidado dicha laja 
en toda su extensión, notando que seguía otra más en la misma direc
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ción. Después de descubrir ambas, observamos que el barro adherido 
a una de ellas formaba ángulo, siguiendo hacia abajo en un aplanado 
perfecto. Al momento nos dimos cuenta de que se trataba de un es
calón.

Seguimos esta capa de barro y efectivamente nos confrontó el pe
ralte de un escalón, puesto que encontramos un poco más abajo otra 
laja en las mismas condiciones, la cual al ser limpiada nos mostró a su 
vez otra en idéntica dirección, siendo ambas parte de la huella del nuevo 
escalón. Durante este día ya hemos logrado localizar tres escalones 
hechos de lajas pero por desgracia casi completamente destruidos.

Mayo 13.

Hoy se han colocado la puerta y la ventana para la caseta de ma
nera que ya contamos, gracias al señor Bullock, con un local para guar
dar la herramienta y para elaborar nuestros datos de gabinete.

Foso III:
Hemos continuado la exploración de este foso, concentrando en él 

todos nuestros esfuerzos por ahora en vista de las perspectivas que pa
rece ofrecer.

Ampliamos el foso para seguir la escalinata que llamaremos “A”, 
descubriendo durante el día de hoy hasta siete escalones. Los tres su
periores están en muy mal estado pero los cuatro restantes se han 
conservado mucho mejor, de modo que se puede apreciar casi en su 
totalidad el revestimiento de estuco con que estuvo recubierta la es
calinata.

Mayo 15.

El señor Barlow inició la segunda cala estratigráfica en otro de 
los cuartos que se están demoliendo en el predio del señor Romano. Hoy 
se alcanzó una profundidad de 1.10 m. pero se encontraron indicios de 
la proximidad del agua. Esta evidentemente se halla a poca profun
didad en aquella sección.

Foso III:
Tuvimos necesidad de ampliar nuevamente el foso y al hacerlo 

descubrimos el arranque de un muro en talud, muy destruido, puesto 
que sólo se conservan restos de 0.15 m. de altura de dicho muro, que 
está situado a 4.20 m. de borde E. del pozo, a 1.20 m. del borde N., 
ya 1.50 m. de profundidad.
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Al procurar localizar el pie de la escalinata “A”, tendremos difi
cultad cuando ampliemos al pozo hacia el O. puesto que los restos de 
este muro se encuentran encima de la escalinata. Por ahora seguimos 
la exploración hacia el fondo, interrumpiendo la ampliación del pozo 
hasta que se puedan remover las enormes piedras de granito proceden
tes de alguna construcción moderna que se encuentran cerca de los 
bordes del foso. Con nuestros recursos tan limitados, es éste un pro
blema que casi causa pavor.

Mayo 16.

Hoy se alcanzó el nivel del agua en el pozo estratigráfico 2 a una 
profundidad de 1.20 m. o sea al mismo nivel que en el pozo anterior. 
Es curioso que en el lado E. del Jardín de Santiago, que es donde se 
están haciendo estas calas estratigráficas, se encuentre el agua a tan alto 
nivel, mientras que nosotros sólo la encontramos a 5.25 m. en el Foso 
I, que está frente al atrio de la iglesia de Santiago, lo que quizá deba 
atribuirse a la presencia del enorme “tlatel” antes mencionado que esta
mos perforando al hacer nuestras exploraciones.

Foso III:
Ya que ayer empleamos casi todo el día exclusivamente en remover 

los bloques de granito, hoy nos propusimos llegar al nivel donde se en
cuentra el piso con talud, descubriendo toda la distancia que lo separa) 
de la escalinata “A”, y removiendo para ello las capas de tezontle que 
han servido como relleno para cubrir esa escalinata, después de la des
trucción de la estructura a la cual perteneció.

Logramos desprender todo el relleno que cubría once de los esca
lones de la escalinata “A” y no pudiendo llegar a mayor profundidad 
por impedirlo el muro que sostiene el pedazo de piso con el arranque 
de un muro en talud, seguimos la exploración por el O. para llegar al 
nivel del talud.

Al alcanzarlo, descubrimos que el piso de estuco sobre el cual des
cansa el talud, no era sino la huella de un escalón. Inmediatamente nos 
dedicamos a descubrir y localizar esta nueva escalinata, que llamamos 
escalinata “B”.

Sobre el primer escalón de esta escalinata “B”, a 4.20 m. del mu
ro E., a 1.50 m. del muro S. y a 0.80 m. de profundidad, encontramos 
tres cráneos juntos, empotrados entre fragmentos de piso de estuco, 
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tezontle roto y con abundantes señales de fuego y tierra: una trágica 
“mise en scéne”. Los cráneos se hallaban lejos de sus respectivos es
queletos.

Mayo 17.
Gracias al señor Ceballos Novelo disponemos ahora en la oficina 

de un restirador. Como también tenemos ya sillas y otros muebles, po
demos trabajar con comodidad.

Foso III:
De las dos escalinatas “A” y “B” hemos descubierto once y siete 

escalones, respectivamente, y para proseguir su exploración trazamos 
una nueva ampliación hasta 8.70 m. de largo por 4.95 m. de ancho. 
Dedicamos todos los trabajadores a rebajar los bordes del foso.

Mayo 18.
Foso III:

El trabajo es muy lento en este foso por lo compacto de las capas 
de tezontle y las dimensiones de las piedras que se utilizaron para re
lleno al cubrir las dos estructuras que hemos localizado. Estas capas de 
piedra están amarradas con lodo, que con el transcurso del tiempo casi 
se ha solidificado con la piedra, de modo que es tarea difícil remover 
todo este material.

Es interesante observar las cuñas de escombro que aparecen clara
mente diferenciadas del resto del relleno, el cual parece haber sido colo
cado intencionalmente sobre los restos de los edificios después de su 
destrucción. Se nota que se rompieron muros y escalinatas y que desde 
los pisos superiores rodó todo el escombro (o sea estuco despedazado, 
cimentación de muros y pisos consistente en tepetate molido mezclado 
con tezontle triturado y grava, pedazos de piedra de tezontle de varios 
tamaños que no están acomodados en capas como en el resto del relle
no, etc.) y se depositó en cuñas que se distinguen en tres niveles: bajo 
el empedrado, en el extremo E. del Foso III; sobre la escalinata “A”, 
a la altura de los escalones séptimo y octavo; y sobre la escalinata “B”, 
encima de los tres primeros escalones.

Mayo 19.
Foso III:

La destrucción casi total de algunos escalones nos ha permitido 
observar el método de construcción empleado en estas estructuras, mé
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todo que al parecer no varía entre la primera y segunda época. Desde 
luego parece semejante al que se observa en el Templo Mayor de Te- 
nochtítlan y en Tenayuca, en las primeras épocas.

En Tlatelolco, en efecto, no se utilizó piedra “escuadrada” para las 
escalinatas, sino lajas para la huella, aunque no para el peralte, coloca
das sobre una cimentación hecha con sumo cuidado y consistente, a su 
vez, en tepetate molido, mezclado con piedrecilla de tezontle. Esta capa 
de cimiento tiene de 0.15 m. a 0.18 m. de espesor y se puede notar 
perfectamente que aún en una capa tan corta se tenía cuidado de colo
car piedrecilla de tezontle de 0.02 m. a 0.03 m. de diámetro en las par
tes más bajas y hasta de medio centímetro en la más altas del cimiento.

Por último, las lajas se hallan cubiertas de estuco hecho a base de 
polvo de tepetate y algo de cal. El estuco (bastante mal conservado en 
todo lo que hasta ahora hemos descubierto) es de un color amarillento.

Las dimensiones de los escalones son irregulares. En la escalinata 
“A” tienen un promedio de 0.27 m. de huella por 0.30 m. de peralte y 
en la escalinata “B”, de 0.28 m. de peralte por 0.30 m. de huella.

La orientación de estas escalinatas varía. Ambas corren de N. a 
S., es decir, se encuentran colocadas en el lado O. de las respectivas es
tructuras. la orientación es de N2°E en la Escalinata “A” y N3.30°E 
en la escalinata “B”.

Mayo 20.

Hoy nos hizo una visita muy amistosa e interesante el arquitecto 
don Ignacio Marquina, Diredtor del Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia.

Foso III:
La cantidad de tezontle en capas compactas que estamos removien

do parece interminable, así como la de los bloques de granito que tene
mos que alejar de los bordes del foso según éste se va ampliando: mien
tras más los miramos, más aumentan de tamaño.

Todo ésto, así como la cantidad de escombro que se acumula en 
unas cuantas horas y tiene que desplazarse para que se pueda seguir 
depositando en su lugar el que sale de la excavación que se está prac
ticando, ocasiona una lentitud extrema en nuestras operaciones.

Debido a estas circunstancias hemos concentrado todo nuestro tra
bajo en el Foso III, puesto que ahora lo que más importa es explorar
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el trecho que separa a este foso (el cual con las ampliaciones que ha 
sufrido hoy abarca la superficie donde estuvieron los Fosos II y III) 
del Foso I, del Foso IV y del Foso XII, a fin de localizar, no solamen
te el pie de las escalinatas, sino los pisos, muros o alfardas que se en
cuentren en esas direcciones. Aunque solamente tenemos descubiertos 
once escalones correspondientes a la escalinata “A’’ y ocho a la escalina
ta "B”, sabemos que continúan hacia el fondo y también hacia el S. y 
esperamos poder seguir nuestras exploraciones en las condiciones se
ñaladas.
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VII

Nota Sobre los Planos
Por Federico A. Piñones, Jr.

Iniciáronse los trabajos topográficos realizados en la zona de Tla- 
telolco por un estudio preliminar de localización que nos permitiese de
limitar una porción de dicha zona en donde desarrollar nuestras labo
res. Tratábase como primer paso de hallar el punto culminante de un 
montículo, o mejor dicho, el punto máximo de una pendiente muy pe
queña que nos acusaban las grandes cuarteaduras que siguen la direc
ción sensible E.-O. en los muros de unas bodegas y del anexo del Cuar
tel de Santiago, así como del propio Cuartel y de la Prisión Militar, no 
menos que otras cuarteaduras más chicas que aparecen sobre los muros 
de los mismos edificios y que siguen la dirección (también sensible) 
N.-S.

Limitóse una área con la calle de los Almacenes, el lado O. de la 
Plaza de Santiago y un solar dentro de los patios de la Aduana de 
Importación de México y se procedió de inmediato a trazar una poli
gonal de apoyo por el método de conservación de azimutes, la cual pe
netró hasta el anexo del cuartel y sirvió de base para configurar toda 
el área. Se utilizó para la parte correspondiente a las curvas de nivel 
un banco de nivel sobre la guarnición de cemento en el muro que limita 
por el norte la serie de edificios anteriormente citados y al cual se le 
dió la denominación de “Banco de Nivel Núm. 1”, con cota convencio
nal de 100 m.

Procedióse después en el gabinete a los cálculos de compensaciones 
V curvas de nivel y pudo así construirse el primer plano, que acusaba 
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0.90 m. de elevación máxima sobre el Banco de Nivel Núm. 1 y en el 
cual convencionalmente se le dió el valor cero a su cota con lo cual ha 
quedado como plano ideal de comparación para todos los trabajos pos
teriores y que se trasladó a una mojonera que se mandó construir con 
este objeto. Sobre este plano borrador se trazó el plano definitivo, en 
el cual se hacen aparecer las cotas de las curvas de nivel transformadas 
al nuevo sistema. (Plano Núm. 1).

El Plano Cero en su parte rasante con el terreno quedó localizado 
dentro del anexo del cuartel en el extremo N. junto al muro límite 
mencionado con anterioridad; y fué éste el punto máximo buscado.

Debido a la imposibilidad de trabajar en otro lugar a causa de las 
construcciones y pavimentos que cubren gran parte de la zona localiza
da, se decidió practicar las excavaciones en una franja de terreno que 
sólo había quedado incluida parcialmente en el Plano 1 ya citado. Para 
el caso se hizo un segundo levantamiento por el mismo procedimiento, 
habiéndose utilizado el nuevo sistema de cotas para las curvas de nivel. 
Además, como resultaba evidente que la mayor parte de los trabajos 
caerían dentro de los limites-del nuevo plano, o sea el 2, éste se hizo» 
a escala 1:200 a fin de que proporcionara una cantidad mayor de de
talles.

Tanto en el primer plano (dibujado a la escala 1:500) como en 
el segundo, las curvas de nivel se situaron cada 0.10 m. de desnivel. 
Nótase, conforme nos indica el Plano 2, que el desnivel total entre el 
cero y la depresión máxima es de 2.60 m. Aparte de diversas irregu
laridades de origen antiguo hay también varias elevaciones formadas a 
última hora por basuras movibles y otros depósitos que por su carácter 
moderno no se consideraron. Entre estos depósitos, y aparte de las ba
suras existen unos verdaderos hacinamientos de fragmentos de pisos de 
concreto despedazados y una gran cantidad de bloques de piedra tallada, 
todo lo cual, hay que insistir, no se tomó en cuenta al levantarse los 
planos dada su formación tan reciente.

La zona de estudio preliminar tiene aproximadamente una área 
de 62,424 m.2 y la de trabajos delineada en el Plano Núm. 2 de 11,984 
m.2, también en forma aproximada. En este Plano Núm. 2 han que
dado señaladas las excavaciones al 20 de mayo del año en curso.
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VII

Poz¡os Estratígráfícos de Tlatelolco
Nos. I

Por R. H. Barloé.

Desde hace varios meses saltaban a la vista las posibilidades que 
ofrece Tlatelolco para hacer exploraciones cuyos resultados vengan a 
sumarse a los datos de carácter pictórico y literario que ya existen sobre 
ese lugar. La fiebre de construcción que se ha estado advirtiendo en la 
ciudad de México durante el año en curso ha sido causa de la demoli
ción de muchos edificios en aquel barrio; y en uno de los lotes vacíos, 
ubicado en la calle de Comonfort, cerca del punto de arranque de la 
antigua Calle Real de Santiago, pudo observarse una gran cantidad de 
cerámica prehispánica y colonial entre la tierra extraída de una cepa. 
Iniciadas las exploraciones en el recinto sagrado, abriéronse, durante la 
primera mitad del mes de mayo, dos pozos en ese lote con la anuencia 
del propietario, señor Jacobo Elias Romano. Por desgracia dichos tra
bajos hubieron de suspenderse al llegar al nivel del agua, que se encon
tró a la profundidad de 1.20 m. de la superficie del terreno.

Advirtiéronse dos niveles de cerámica, de 0.60 m. cada uno; y 
debido a la poca distancia (unos 3.00 m.) entre los pozos practicados 
se combinaron los hallazgos de los dos pozos en una sola clasificación, 
o sea Pozos I-II, con la descripción siguiente:

NIVEL SUPERIOR

Postconquista
Barro :

La capa superior de los pozos I-II contenía cerámica moderna, co
lonial y prehispánica, con abundante obsidiana. La cerámica moderna
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Lám. io.—Cerámica de los Pozos Estratigráficos 1 y II.



I
consiste en pedacería de barro vidriado de mala calidad y color café o 
verde. Incluye fragmentos de vasijas de uso doméstico tales como ca
zuelas, molcajetes, jarros y ollas, algunas con asas. Hay fragmentos 
poco numerosos con decoración de líneas color café oscuro trazadas con 
descuido, letras y formas de plantas. Es el tipo de cerámica corriente 
que se vende actualmente en los mercados.

Entre la cerámica vidriada hay otra clase también de uso doméstico 
pero de mejor calidad, de barro bien cocido, con un acabado color verde 
con reflejo tornasol. Tiene todo el aspecto de cerámica colonial. Hay 
otro estilo claramente colonial de barro vidriado blanco o crema: pre
dominan en este tipo los fragmentos con capa de vidriado estrellado. 
Entre esta misma cerámica vidriada hay otros fragmentos en que pre
dominan el verde y el azul. Trátase de pedacería de tazas y platos. La 
decoración consiste en líneas gruesas paralelas en los bordes y los fon
dos de las vasijas. También se encontraron fragmentos de dos cande- 
leros, uno vidriado y otro sin vidriar.

Lo2a y porcelana:
Hay unos cuantos fragmentos de loza fina blanca, y otros con de

coración azul, con motivos florales. Aparecen también fragmentos de 
porcelana blanca. Todo este grupo parece ser posterior a la colonia.

Vidrio:
Se encontró un fragmento grande de vidrio color ámbar que al des

componerse ha adquirido una pátina nacarada. Se supone que es frag
mento de una fuente de unos treinta y cinco centímetros de diámetro.

Precanquista

Muy abundantes son los pedazos de barro prehispánico sin dibujo. 
Predomina la cerámica anaranjada, aunque la hay también color café 
claro. Algunos de los pedazos café tienen un slip blanco o café. Hay 
comales, ollas de cuellos divergentes y cuerpos globulares y cajetes con 
paredes convergentes o divergentes. Las asas en su gran mayoría son 
sencillas y cilindricas.

Fueron pocos los tepalcates de cerámica decorada que se hallaron 
en esta capa. Los de barro anaranjado siempre ostentan dibujos en 
negro con líneas finas paralelas y puntos. Hay soportes almenados, y 
hay también un soporte de molcajete con representación de un conejo
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(Lám. 10, C). Un tepalcate único tiene dibujo realista fitomorfo (Lám. 
10, G.) Hay también pequeños fragmentos de tepalcate negro sobre rojo 
bruñido.

NIVEL INFERIOR

La capa inferior de estos pozos tenía cerámica exclusivamente pre
hispánica, obsidiana y un objeto esférico de tezontle negro. Abunda, 
como en la capa superior, la cerámica de uso corriente sin decorado, en 
anaranjado, rojizo, café oscuro y café claro. ' Las piezas estaban bien 
cocidas y algunas están pulidas con estique. Hay comales, ollas y caje
tes. Entre las ollas las hay de cuello divergente y cuerpo globular. 
También las hay de pequeñas dimensiones de forma más compleja o 
sea con cuello divergente y cuerpo ondulado y fondo convexo (Lám. 
10, E). Aparecen asas de forma cilindrica.

Entre la cerámica sin pintar pero provista de decoración se desta
can los fragmentos de una vasija de grandes dimensiones, posiblemente 
un brasero o incensario, que lleva en relieve algunos motivos simbóli
cos. Son de barro cafe claro arenoso y el mal cocimiento ha producido 
algunas manchas negruscas y otras rojizas. Adviértense en el interior 
restos de pintura blanca al fresco. Aparecieron en regular cantidad te- 
palcates de barro anaranjado con dibujos de líneas finas paralelas, círcu
los y motivos serpentinos. (Lám. 10, Ay B), los diseños a veces agrupa
dos en secciones separadas, por bandas transversales de líneas paralelas. 
A este grupo corresponden los únicos dos cajetes casi completos que tene
mos: uno de ellos es un molcajete trípode y el otro un cajete de tamaño 
minúsculo (Lám. 10, F). Ambos tienen decoración interior. Hay una olla 
de borde divergente y cuerpo globular con decoración superior externa.

También se encontró cerámica roja bruñida en tres variantes con 
decoración negra, acerada (como plombagina) y amarilla y blanco fugi
tivo. Apareció otro fragmento polícromo negro, blanco, amarillo y rojo 
sobre café.

Hay además tres fragmentos de cerámica de laca tipo cholulteca; y 
completa la cerámica decorada un soporte de molcajete en forma de ga
rra de mamífero, probablemente de tigre, a juzgar por las manchas de 
pintura café. (Lám. 10, D).

Por último se puede mencionar un torso de figurilla no identifi- 
cable de barro amarillento sin pulir y burdamente modelado.
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VIII

Resumen
(al 20 de mayo de 1944)

Por Pablo Martínez del Rio

Aunque la señora Espejo, quien no se ha separado casi ni por un 
momento de las excavaciones en Santiago Tlatelolco, ha consignado con 
todo lujo de detalles los descubrimientos que se han venido realizando 
desde el día en que se dió comienzo a las exploraciones hasta la fecha, 
quizá no resulte superfluo señalar, mediante unos cuantos párrafos des
provistos de todo tecnicismo y aun cuando entrañen cierta repetición, 
algunos de los aspectos más interesantes que hasta, ahora han presentado 
los expresados trabajos.

Las exploraciones arqueológicas se iniciaron con la inspección ocu
lar que se ha descrito tanto en la Nota Preliminar cuanto en el Diario 
de la señora Espejo, y resulta, en consecuencia, innecesario referirse de 
nuevo a las conclusiones a que llegamos en esa ocasión. Recordaré, sin 
embargo, que inmediatamente pudimos constatar que toda la parte orien
tal de la manzana correspondiente al recinto sagrado y que yace al O. 
del jardín e incluye a la iglesia de Santiago, la Prisión y otros edificios, 
acusa curvas de nivel descendentes respecto a un punto culminante que 
se halla en el extremo septentrional del anexo del cuartel, muy cerca del 
muro (“A-B”) que lo limita por ese lado (Plano I). Dicha elevación 
es, desde luego, relativamente pequeña, por lo cual la designación que 
le dimos de “Montículo A” casi no tiene más justificación que la con
veniencia. Naturalmente, no pudimos seguir dichos niveles ni debajo de 
la plataforma sobre la cual se yergue la iglesia, ni bajo los diversos edi
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ficios, pero recibimos la impresión de que la elevación debía correspon
der a alguna estructura prehispánica de capital importancia, que en forma 
provisional identificamos con el templo mayor de Tlatelolco, citado por 
muchos autores y el cual, por cierto, no hay que confundir con el edificio 
que se levantaba en el centro del mercado. El teocalli mayor, debo recor
dar, se cita muy a menudo en la subyugación de Tlatelolco por Tenoch- 
títlan (véase, por ejemplo, el pintoresco y quizá no muy fidedigno re
lato de Tezozomoc) no menos que en la penúltima fase de la debelación 
de México por los españoles.

Las excavaciones comenzaron poco después, con la perforación de 
los Fosos I, II (inmediatamente suspendida) y III en una larga franja 
de terreno (Plano II) que se halla al E. de la iglesia y al N. dfel mu
ro antes mencionado. Muy pronto, removida la capa superficial y un 
empedrado evidentemente posterior a la conquista que parece extenderse 
sobre la mayor parte del terreno, nos convencimos de que no estábamos 
equivocados en nuestras apreciaciones, pues comenzaron a descubrirse 
todos los restos e indicios descritos por la señora Espejo y después las 
grandes cantidades de relleno formado por capas de tezontle amarradas 
con lodo. Es de notarse que el calibre de este material tiende a ir en au
mento de arriba para abajo de modo que cerca del nivel del agua, donde 
hubimos forzosamente de suspender los trabajos, los pedazos de tezontle 
eran mucho mayores que en las capas superiores.

Por desgracia, y no sin que ello haya dejado de intervenir la desidia 
de un operario, tampoco proseguimos entonces la excavación del Foso 
III, considerándolo demasiado cercano al Foso I y prefiriendo profundi
zar los Fosos IV y V, que se hallaban más lejos: debe tenerse presente 
que contábamos con recursos muy limitados. En otra forma, hubiésemos 
dado casi desde el principio con las escalinatas a que me referiré más 
adelante. Debo agregar que, en toda esa sección oriental del solar, nues
tros trabajos se han venido complicando cada vez más debido a la presen
cia de unos enormes monolitos modernos que fueron depositados ahí en 
el más completo desorden en tiempos todavía bastante recientes.

Unos días después, la limpia y ampliación de un pozo (Foso VII), 
a unos 100 m. al O., o sea en otra parte del terreno, nos revelaron, bajo 
el empedrado a que ya aludí, una verdadera serie de pisos, todos, salvo 
uno, de estuco que es seguramente prehispánico. El otro piso a que me 
refiero es de lajas, pero debe sin duda también reputarse prehispánico 
puesto que yace debajo de unos de los de estuco. Hay que añadir que de 
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un cuidadoso estudio de los planos se deduce que no parecen haberse 
elevado construcciones de gran importancia en toda, o por lo menos la 
mayor parte, de la franja después de la conquista española.

Deseosos de relacionar estos pisos con nuestras primeras excava
ciones, hicimos una serie de pequeñas trincheras interrumpidas de O. a 
E. a lo largo del muro A-B, y en la primera de ellas descubrimos el cu
rioso piso de ladrillo (Foso VIII) que tanto nos ha intrigado, pero sobre 
el cual sería aun prematuro aventurar conclusiones. Diré, sin embargo, 
que este descubrimiento por si sólo ha sido recompensa más que suficien
te para todos nuestros esfuerzos.

El verdadero galardón, no obstante, lo constituyen las escalinatas 
superpuestas que descubrimos algo después, al reanudar, (en vista del 
propósito ya explicado de relacionar los pisos con los restos al E.) la 
excavación del Foso III. Estas escalinatas, cuyas extensiones laterales o 
profundidad aún no hemos podido descubrir, antójasenos las correspon
dientes al templo mayor y acusan, evidentemente, dos épocas distintas 
de construcción, como en tantos edificios prehispánicos, que periódica
mente se ampliaban utilizándose el edificio anterior como núcleo para el 
siguiente. De paso se ha comprobado que, como supusimos, el material 
hallado en el Foso I era en gran parte, relleno de este edificio. Por otra 
parte, el macabro hallazgo de restos humanos en completa dispersión 
junto con indiscutibles indicios de fuego y de destrucción violenta, está 
marcando con un sello un tanto trágico nuestros trabajos en esa parte 
del terreno.

El material osteológico humano aún no ha podido ser estudiado, 
por más que salta inmediatamente a la vista el carácter netamente indí
gena del conjunto. En cuestión de cerámica y de escultura la franja ha 
resultado muy pobre. Las calas practicadas por el señor Barlow en un 
solar al SE. de la Plaza no pudieron, por desgracia, profundizarse mu
cho a causa del alto nivel del agua en ese punto: la cerámica prehispáni
ca hallada en ese lugar, aunque interesante, no parece muy antigua.

Creo inútil añadir que, aunque apenas hemos comenzado a rascar el 
terreno, ya han surgido una multitud de problemas sobre los cuales sería 
aún prematuro expresar opinión alguna.



CRONICA

Primera Conferencia de Mesa Redonda para el Estudio de los

Problemas de la Enseñanza de la Historia de México

En el VI Congreso Mexicano de Historia que se reunió en Jalapa 
(septiembre de 1943), fué presentada una ponencia que movió acalora
das discusiones: la uniformidad de la enseñanza de la Historia de Mé
xico. Para finalizar esa controversia se acordó designar una comisión que 
dictaminará en el siguiente congreso de Historia sobre este punto, que que
dó integrada por los Sres. José de J. Núñez y Domínguez, Jesús Romero 
Flores, Alfonso Ortega Martínez, Rafael García Granados, Silvio A. 
Zavala y Rodolfo López Gallo,.autor de la referida ponencia. Pero des
pués se juzgó mejor convocar a una “Primera Conferencia de Mesa Re
donda para el Estudio de los Problemas de la Enseñanza de la Historia 
de México”.

Del 11 al 18 de mayo se celebraron las sesiones en el Salón Pan
americano de la Secretaría de Hacienda, en el Palacio Nacional. Se ini
ció con un discurso del Sr. Secretario de Educación Pública, Lie. Jaime 
Torres Bodet, y una serie de conferencias: José de J. Núñez y Domín
guez, “Panorama actual de la Enseñanza de la Historia de México/ 
Luis Chávez Orozco, “La Enseñanza de la Historia Patria en la Escue
la Rural Mexicana;” Isidro Castillo, “La Enseñanza de la Historia de 
México en la Escuela Primaria;” Alfonso Teja Zabre, “La Enseñanza 
de la Historia de México en la Escuela de Segunda Enseñanza;” Joa
quín Ramírqz Cabañas, “La Enseñanza de la Historia en el Ciclo Pre
paratorio;” Rafael García Granados, “La Enseñanza de la Historia
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de México en las Facultades Universitarias;” Alberto María Carreño, 
“Problemas de la Enseñanza de la Historia de México en las Escuelas 
Particulares;” José Cornejo Franco, “La Enseñanza de la Historia de 
México en las Universidades e Institutos de los Estados;” Wigberto Ji
ménez Moreno, “La Enseñanza de la Historia en las Escuelas Técnicas;” 
Arturo Arnáiz y Freg, “Los Libros de Texto para la Enseñanza de la 
Historia Nacional;” y Alfonso Caso, “Tendencias y Objetivos de la En
señanza de la Historia de México en relación con la política de Unidad 
Nacional.”

Hubo grandes discusiones en algunos de los temas examinados, pri
vando regularmente un fuerte ambiente político y doctrinario. Se toma
ron numersos acuerdos, como en los Congresos de Historia, que proba
blemente se archivarán y pronto quedarán en el olvido. Y el problema 
seguirá en pie, mientras no se dé carácter científico al análisis de esos 
problemas y se intente resolverlo con una revisión documentada de nues
tra historia.

NOTA NECROLOGICA

Herbert Ingram Priestley

El 9 de febrero último murió en California el distinguido historiador 
Herbert Ingram Priestley, cuyos trabajos fueron exclusivamente de his
toria de México, habiendo sido por muchos años catedrático en la Univer
sidad de California, en Berkeley, de esa historia, y también director de la 
Biblioteca Bancroft en dicha institución.

Priestley nació en Fairfield, Michigan, el 2 de enero de 1875, e hizo 
sus estudios en las dos universidades de California, en la de Los Angeles 
y en la de Berkeley.

Sus principales obras fueron: José de Gálvez, Visitor General of 
New Spain, (1765-1771), sin duda la mejor que se publicó en 1916 en 
Berkeley; Spanish Colonial Municipalities, en 1919; The Mexican Na- 
tion, a History, 1923; The Luna Papers, 1928; y The Corning of the 
IVhite Man, 1929.

Se CONFIRMA LA ELECCION DE ACADÉMICO A FAVOR DEL

R. P. José Bravo Ugarte, S. J.

Ultimamente recibió la Secretaría de esta Academia el diploma que 
con fecha 4 de febrero de este año se acepta al R. P. José Bravo Ugarte 
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como Académico por la Real Academia de Madrid, que conforme a elec
ción fué llamado a llenar la vacante que dejó el ilustre Carlos Pereyra.

El R. P. Bravo Ugarte, que nació en Morelia el 9 de diciembre de 
1898, ha publicado los siguientes libros: Diócesis y Obispos de la Iglesia 
Mexicana, 1939, y los dos tomos de Historia de México, 1941, esperándo
se que pronto salga el próximo.

El nuevo Académico pronunciará su discurso de recepción en se
sión solemne el 11 de septiembre próximo y versará sobre el internacio
nalismo de Pereyra.

Felicitamos a nuestro colega.

Los 25 AÑOS DE LA FUNDACION DE NUESTRA ACADEMIA

El 12 de septimbre de 1919 quedó fundada esta Academia Me
xicana de la Historia, después de haber sido aceptados sus estatutos por 
la Real Academia de la Historia de Madrid, de la que es correspondiente. 
El acto tuvo lugar en la residencia del historiador mexicano don Luis 
González Obregón, en la casa número 9 de la calle que lleva su nombre 
en esta ciudad.

A iniciativa de nuestro Censor, Sr. Iguíniz, el 12 de septiembre pró
ximo celebrará esta Academia I09 25 años de su existencia con la inau
guración de la galería de retratos de los Académicos fallecidos y con la 
publicación de un número extraordinario, que corresponderá al número 
3 del tomo III, que deberá salir en dicho mes de septiembre.

La víspera habrá una sesión solemne para recepcionar al Académico 
R. P. José Bravo Ugarte, S. J., que pronunciará su discurso de intro
ducción.

Conferencias en la Sociedad Mexicana de Historia

En el mismo local, Salón Sahagún del Museo Nacional de Arqueo
logía, han continuado las conferencias de la Sociedad Arqueológica Me
xicana de Historia en el siguiente orden: Dr. Harry Bernstein, “Unas 
ideas sobre factores regionalistas de la Historia Nacional de México,” 
marzo 23'; Justino Fernández, “La historia en la pintura de Rivera y 
Orozco,” abril 13; Iso Brante Schweide, “Los albores de la diplomacia 
mexicana,” mayo 11.

En la sesión del 13 de abril se eligió un nuevo secretario, el Lie. 
Edmundo O’Gorman, para llenar la vacante que dejó el Dr. Silvio Za- 
vala, ausente actualmente en Buenos Aires.

J. Ignacio Rubio Mané..
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del año marchó a la frontera, estuvo con Vidaurri, y por mayo volvió 
a la capital, pretendiendo salir del país. A poco se convirtió en conspi
rador con los canónigos de Guadalupe; luego fue espía de Comonfort, 
amante de cierta señora, a quien comprometió a salir de la República pa
ra ir a conquistar no sé si la Italia o la Polonia. En Orizaba le atrapó 
su mujer legítima; dejó a la otra, que murió a poco, no de dolor sino de 
vómito y se marchó a Turbaco como agente de los conservadores. San
ta Anna le dió instrucciones y un memorándum para Madrid, donde 
ofrecía establecer en México una monarquía, si se le daban creo que 
20.000 hombres. Estos documentos han estado en mis manos.

Cortés desdeñado por Pidal, según éste me dijo, volvió a los Esta
dos Unidos y siguió en la conspiración que allí tramaban Corona, Már
quez, Vidal, Rafael, Lozada y Arrangoiz. En una ausencia de Márquez 
recibió Cortés la correspondencia de Santa Anna, en la cual se hallaban 
las órdenes para establecer la junta directiva de México y la de los Es
tados Unidos y una carta para Concha.

Cortés volvió a Turbaco, donde no fué tan bien recibido como la 
vez primera. Vino luego a Madrid estando yo allí; y el 6 de septiembre 
de 1857, siguiente a mi regreso de España, se me presentó, me refirió 
cuantío llevo dicho y me enseñó los documentos que van citados. Yo le 
di una carta para Comonfort en la que simplemente le decía: que Cor
tés iba a presentarle documentos importantes. El mismo día escribí a 
Comonfort por los Estados Unidos instruyéndole de todo. Cortés llegó, 
fué preso, entregó los documentos, que se pasaron a la Corte... ¿Qué 
sucedió después? Nada he vuelto a saber ni del negocio, ni del indivi
duo. Lo dicho no necesita comentarios.

La efímera autoridad de Carrera no podía durar. Reconocido pro 
fórmula por algunos gobernadores, no gobernaba ni en la ciudad. Se 
trató de destituirle violentamente, y el invicto Miñón era el héroe, con
tando con Plutarco González. Para arreglar el negocio citaron una en
trevista en el monte de las Cruces, a que me invitó Miñón so pretexto 
de arreglar los negocios del Estado de México. El habló con González; 
pero yo hablé con Alas, y lo comprometí a que no hicieran nada sin mi 
conocimiento.

La guarnición de México veía que los puros venían con espada en 
mano, y se echó en brazos de Comonfort. Por medio de Chavero y Mi
randa les ofrecí las garantías necesarias; y al fin, después de mucho 
xacilar, se logró que Carrera renunciara el 11 de septiembre.

81
Miscelánea — 6



En todo el mes corrido desde la fuga de Santa Anna, tenía yo sin 
cesar el temor de que los conservadores menos exagerados proclamasen 
•as Bases y cuando menos prolongasen la lucha. Si yo hubiera estado 
en su caso, no habría vacilado: el triunfo era seguro. El 9 de agosto 
eran dueños de la República, pues tenían todos los gobernadores y co
mandantes generales, menos de Guerrero, Nuevo León y Coahuila. Si 
entonces proclaman las Bases ¿quién se les podía oponer? Alvarez no 
habría salido del sur; porque los mentados surianos no sirven más que 
allí y no siempre. Comonfort podía,ser vencido; porque en lo material 
sus fuerzas eran inferiores y en lo moral le desarmaba la nueva revo
lución. Vidaurri y Garza podían quedar aislados por algún tiempo y 
después habrían acabado; porque es preciso convenir en que la opinión 
era universal contra Santa Anna y general contra el programa y el per
sonal de la revolución. El único considerado era Comonfort: los demás, 
dígase lo que se quiera, no pesaban nada en la balanza.

Pero los conservadores se murieron no sé por qué: dejaron correr 
el tiempo, y el 11 de septiembre tuvieron que recibir en México la ley 
del vencedor. A las doce de esa noche se presentaron en mi casa Iglesias, 
Alvarez J. J. y Rosas Landa y me dijeron que Carrera se había retirado, 
entregando el mando a Vega como gobernador del Distrito; y que ellos iban 
en nombré de la guarnición a ponerse a mi disposición. Me indicaron la 
idea de no hacer un nuevo pronunciamiento; cosa que yo apoyé, para que 
fuera más meritoria su conducta. Me levanté de la cama, donde pasaba 
esta escena, y escribí en el acto el manifiesto de la guarnición. Aquellos 
señoras me dieron su palabra de no separarse nunca de los principios que 
entonces adoptaban; y debo decir en obsequio de la justicia, que hasta 
hoy ninguno de los tres ha faltado. Caído Comonfort, Rosas y Alvarez 
se retiraron y después han tomado parte en la lucha, el uno en Oaxaca 
y el otro con Degollado: Iglesias ha sido el más firme sostén de Veracruz. 
Esto es honroso.

Escrito el manifiesto, fué curioso ver como se precipitaban a firmar
lo los soldados de S. A. S. Uno de los más entusiastas fué M. Andrade. 
Entre tanto Vega reunía en su casa una junta de guerra a fin de arre
glar aquella nueva situación. Un amigo vino a decirme, que algo se susu
rraba sobre Bases; y aunque ya era muy tarde para hacer retroceder a la 
revolución, temí un nuevo sainete, llamé a Iglesias y le dije: que era pre
ciso que en el momento en que comenzara la junta, se diera lectura al 
manifiesto que se estaba imprimiendo y que se proclamara a Vega gober
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nador del Distrito conforme al plan de Ayutla, a fin de que nombrase 
desde luego su consejo.

Asi se hizo; y sea que no tuvieron bien arreglado el plan, sea que 
no tuvieron tiempo, lo cierto es que el plan de Ayutla neto quedó esta-? 
blecido y nombrado el consejo, que compusimos Farías, Cardoso, Yañez, 
Prieto, I. Ramírez, Silíceo y yo. La revolución había triunfado comple
tamente, pues casi el mismo día se arreglaban Haro y Comonfort, no que
dando ya más que organizar debidamente el gobierno general.

Con tiempo remití a Comonfort copia de una lista que por otra per
sona se remitió a Alvarez para el nombramiento de consejeros, a fin de 
que haciéndole ligeras variaciones la remitiese él a Alvarez y así lográ
ramos que el consejo fuera liberal, pero no frenético. Alvarez me había 
invitado para vernos en Cuernavaca: era natural pensar que sería para 
arreglar el consejo. Yo creo que esta fué su intención; pero los celos 
de don Diego y Villarreal y las exageraciones de los puros lo echaron todo 
a perder.

Al acercarse Alvarez a Cuernavaca, Vega me nombró comisionado 
de su gobierno cerca de él; la guarnición me hizo el mismo encargo; los 
puros que tenían una ridicula logia, me dieron el propio carácter; Comon
fort me envió una carta poder; y para que no me faltara ningún titulo, 
el ministro americano me dió por escrito, aunque no lo había yo vuelto 
a ver, las constancias y promesas relativas a la Mesilla. Parecía por lo 
mismo que un representante tan universal seria el alma del arreglo que 
se trataba de hacer en Cuernavaca. Yo en lo público afecté creer en esa 
influencia; pero tenía motivos fundados para dudar de ella; pues los 
agentes que tenía entre los más exaltados, me instruyeron de los planes 
que se habían puesto en práctica para excluir a Comonfort. Partí sin 
embargo, y en Cuernavaca recibí la lista del consejo, que Alvarez había 
nombrado en Iguala, sin esperar a Comonfort ni oír su opinión. Al ver 
la elección comprendí que todo estaba ya desnaturalizado, y que sa
liendo de la exageración de un lado, íbamos a caer en la contraria. Sin 
embargo: me decidí a luchar hasta el fin: escribí a Comonfort excitán 
dolo a venir violentamente: escribí a México para contener a los soldados, 
que el solo nombramiento del consejo había alarmado: escribí a Puebla 
y a Veracruz para que se influyera en la elección; en suma, trabajé cuan
to pude.

Alvarez llegó, me recibió perfectamente; pero lo que esa misma no
che pasó, no me dejó duda de que había muchas pasiones y poco patrio
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tismo. En la mesa recibí una carta de Comonfort en que me suplicaba 
que trabajase por la elección de Alvarez. La leí en voz alta; y entonces 
Alvarez dijo públicamente.—No, eso no puede ser: no ha de haber 
más presidente que él (Comonfort). — A pocos momentos llegó Miñón 
a quejarse de que Vega no le dejaba organizar la guardia nacional: tuvo 
un largo diálogo con Alvarez y éste al despedirse me dijo—S* yo ocupo 
el gobierno, castigaré a los traidores.—Tal variación en un cuarto de hora, 
probaba que Miñón nos había pintado con los más negros colores. Al 
día siguiente supe que el plan convenido era nombrar presidente a Alva
rez, que éste renunciaría en el acto y que en seguida se nombraría a 
Comonfort. En esta combinación estaban Zuloaga, Zetina, Moreno y 
Montellano, que eran evidentemente de Comonfort. Yo me negué ente
ramente a adoptarla, diciéndoles con franqueza, que no creía en la re
nuncia de Alvarez y que en consecuencia no quería ser burlado. Alvarez 
seguía tratándome con una deferencia completa; pero yo conocía que no 
era aquel mi terreno. Con todo seguí luchando; pero unos por interés, 
otros por exageración de principios, otros por compromiso, casi todos 
estaban por Alvarez, aunque una gran parte fiaba en la renuncia.

Entre tanto la guarnición de México, disgustada más a cada momen
to, indicaba ya una nueva revolución terminante en favor de Comonfort 
Varios jefes me lo indicaron y Escalante fué con el objeto de instruirme 
por extenso. Si yo hubiera buscado mi ambición o si, como los puros han 
fingido creer, fuera yo su enemigo, aquella ocasión era brillante; por que 
todos los miles de hombres del sur no servían para nada en México y en 
el mes de octubre. Además: la sección de Zuloaga y este mismo se 
decidiría por Comonfort. Los gobernadores de Toluca, Oaxaca, Michoa- 
cán, Guanajuato y San Luis lo estaban también. Por lo mismo era casi 
seguro el triunfo. Pero era indigna tal revuelta, especialmente de mi par
te, que tanto había defendido el plan neto de Ayutla. En consecuencia 
me opuse a todo cambio, hice que Escalante marchase violentamente a 
encontrar a Comonfort y me decidí a luchar y ser vencido en el terreno 
legal.

Llegó el 4 de octubre de 1855: seis votos decididos tenía Comonfort. 
Como aquello no era ni una regular minoría, convenimos en dividirnos 
a fin de que pasasen como votos personales. Así fué, que Prieto, Gon
zález y Alcaraz votaron a Ocampo, J. Navarro a Vidaurri y Cardoso y yo 
a Comonfort; quien también tuvo el voto de D. Diego Alvarez. Por su
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puesto que no hubo tal renuncia; y el gobierno quedó legítimamente or
ganizado conforme a la revolución.

En la noche visité a Alvarez: me recibió muy bien: le dije con fran
queza que mi voto había sido hijo de mi conciencia—*‘Y tiene usted ra
zón, me respondió: yo no soy para esto; he aceptado para evitar mayores 
disgustos; pero nombraré presidente substituto a Comonfort”. Dios 
sólo puede saber si había o no sinceridad en aquella declaración: lo que 
después pasó, no prueba en favor; porque fué obra de la necesidad, como 
se verá.

Alvarez me invitó para concurrir al día siguiente a una junta para 
organizar el ministerio. Aquel era el último golpe; porque si tal cosa 
se hacía sin contar con Comonfort, la revolución en la capital era ine
vitable. Zuloaga me reveló entonces el proyecto, que venía de D. Diego, 
Miñón y Villarreal, y consistía en que uno de los dos últimos sería minis
tro de la guerra y el otro general en jefe. Entonces hablé a Ocampo y le 
comprometí a esperar a Comonfort. Los directores principales de todo 
aquello, desde la elección del consejo, habían sido primero Cendejas y 
Zerecero, después Farías, del Río y Miñón y siempre D. Diego y Villa
rreal.

El día 5 salí con Camarena a encontrar a Comonfort a alguna dis
tancia de Cuernavaca, a fin de instruirle de todo lo que había pasado. Lo 
conseguí plenamente; pues aunque Ocampo y Ajuria salieron con igual 
objeto no llegaron a tiempo. En Cuernavaca no me separé de él, hasta 
que le dejé encerrado con Alvarez; pues quise que no tuviera intérpretes, 
y que si después de hablar, no se entendían, no fuese mía la culpa.

El 6 nos reunimos en mi casa Comonfort, Zuloaga, Mariano Navarro, 
Prieto y Alcaraz. El primero nos dijo: que él sería ministro de Guerra, 
Ocampo de Relaciones, Juárez de Justicia, Arriaga de Fomento y que nos 
invitaba a mí para Gobernación y a Prieto para Hacienda. Ambos nos 
negamos; y después de tres horas de discusión, le dije: haga usted lo 
que quiera; pero verá usted que no soy aceptado y francamente no lo 
deseo. Así sucedió: Ocampo, haciendo mil elogios de mí, declaró que no 
estaba yo a la altura de la situación. Prieto entró; y la exclusión del par
tido moderado quedó consumada. En el acto tomé la determinación de 
volverme a México; porque habiéndolo hecho Cardoso y otros tres o 
cuatro que podían ayudarme en el consejo, era inútil allí mi presencia. Pues 
que los puros se creían capaces de gobernar, era mejor dejarlos solos.
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Entré en México con Comonfort, y tuve que trabajar no poco para 
calmar a los jefes de la guarnición, dándoles la esperanza que yo no te
nía, relativa a la separación de Alvarez; porque Comonfort estaba decidido 
a sostener al presidente. En una noche que pasamos en vela, le impuse de 
todos los pormenores de la situación y le pinté todo el porvenir, concluyen
do con decirle, que yo no había de cooperar a sostener a Alvarez; que no le 
haría •posición; pero que no tenía conciencia para ayudarle, porque creía 
imposible una administración, que no iba a ser temida ni detestada, sino 
profundamente despreciada: que aunque no hubiera revolución, habría des
dén, abandono y parodia; no siendo posible sostener semejante gobierno, 
que además había de incurrir en enormes exageraciones. Los hechos pro
baron que no me equivoqué; pues en los pocos días que duró Alvarez, aque
llo no fué ni comedia; apenas sainete; pero sainete que echó a perder la 
revolución, que produjo la reacción clérico-militar de 856 y que dando 
completo triunfo en el congreso al partido puro, nos hizo el funesto pre
sente de la constitución de 1857, que entre buenos principios, sembró 
otros malos y dejó varios muy notables.

A pocos días quiso Ocampo que fuese yo de gobernador a Puebla: 
me negué. En seguida me nombró ministro en España. Mi primera idea 
fué no aceptar; pero un día que acompañé a Comonfort a visitar al dele
gado apostólico, entramos francamente en materia. Comonfort creía 
segura su caída; y en consecuencia creía que debía yo aceptar la legación, 
para tener un modo de librarme de lo que después podía venir, estando 
él decidido a salir del país. Yo no participaba de su opinión; porque me 
parecía de todo punto imposible la continuación del gobierno de Alva
rez; y como lo era también un triunfo del partido conservador en aquel 
momento, era indudable que el gobierno venía a manos de Comonfort, 
bien por un medio legal, bien por una nueva revolución.

Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, me resolví a acep
tar la legación; porque aunque Comonfort entrara al gobierno, lo más 
probable era que entrara con los mismos puros o en caso contrario en 
virtud de una transacción con los conservadores. Y como estaba deci
dido contra los unos y los otros, era inútil mi presencia, a no ser que 
consintiese en transigir por cualquier lado, a lo cual no estaba dispuesto. 
A esto se agregó el delirio de escribir la historia de México, cuyos esen
ciales documentos relativos a la dominación española, si bien están en 
México, no están del todo completos. Creí en consecuencia: que al mis
mo tiempo que me libraba de compromisos estériles para mis ideas, po
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día hacer un positivo servicio al país. Acepté, pues, la legación; y desde 
aquel momento sólo pensé en apresurar mi viaje, tanto por salir pronto 
de una posición desagradable, cuanto porque las dificultades relativas a 
la convención se hacían cada día más graves.

Pero sucedió lo que era natural: no se entendieron en aquel gabine
te en que todo el mundo quería gobernar. Ocampo se retiró, declarando» 
que no era su época: sin duda tampoco estaba a la altura de la situación; 
y yo lo creo, porque Ocampo estaba y está en las nubes y desde allí no 
es fácil gobernar. Comonfort, autorizado para nombrar ministro de 
Relaciones me llamó: desde luego me negué, no sólo porque no quería 
ser ministro de Alvarez, sino porque mi entrada en aquellos momentos, 
como era en realidad una victoria, podía irritar a los puros, que tal vez 
cometerían mil tonteras sin más fruto que ponemos en ridiculo. Tuvi
mos dos juntas, una en casa de Yañez y otra en la de Cardoso, con 
estos dos y Escudero; y ninguno de los tres se prestó a entrar al minis
terio. Yañez dijo a Comonfort —contigo todo—con Alvarez nada. Ya 
veremos lo que hizo después.

Fastidiado Comonfort al ver que no había ministro, pensó en renun
ciar: yo me opuse, porque de pronto era un desorden y más tarde la 
reacción. En aquellos momentos llegó Arrioja, y al fin hubo ministro 
de Relaciones: Arriaga vino a Gobernación; pero según recuerdo, no 
firmó un solo acuerdo.

Así pasó noviembre: el 15 tenía yo reunido el dinero necesario para 
mi .viaje, que estaba dispuesto a emprender a fin del mes. Pero Prieto 
dispuso de él para otros objetos en aquel día y no lo repuso. Yo no salí, 
tuve que sufrir todo lo que siguió y la cuestión de España se perdió; pues 
no tengo duda en que si yp hubiera venido entonces, todo hubiera teñid* 
otro carácter.

En principios de diciembre renunció Comonfort y también Juárez y 
luego Prieto y Arrioja y Arriaga: no podían marchar; pues aunque entre 
sí pudieran entenderse, lo que no era seguro, no podía subsistir un gobierno 
en que hasta el último tenía derecho de intervenir y en el que Alvarez 
hacía y deshacía las cosas en una hora. Además: no había dinero, ni 
crédito; porque pasados los primeros momentos en que se tuvo algún te
mor a los surianos, después lo que causaban, era asco, siendo la conse
cuencia natural el desprecio del gobierno.

Alvarez reunió una junta enteramente heterogénea, a la cual consul
tó si debía continuar. Se le dijo que sí y se le indicó que todo dependía 
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del ministerio. Encargó a Rosa y a Riva Palacio la formación del gabinete: 
ellos aceptaron con la condición de quedar excluidos ambos. Esto pasaba 
el 6 de diciembre. Lucharon todo el día sin fruto; pues a los motivos 
generales de repugnancia, se agregaba la especie que dicho día había 
circulado de que Alvarez se iba. En consecuencia el 7 le vieron Rosa 
v Riva, y le preguntaron para quién había de ser el ministerio'.—Para mí, 
respondió. Esto era decir, que estaba resuelto a continuar. Los comisio
nados siguieron su tarea; y al fin a las dos de la tarde lograron hacer 
la siguiente combinación. Adame a Gobernación, G. Aguirre a Justicia, 
Lelo de Larrea a Hacienda, Lerdo a Fomento y García Conde a Guerra. 
Faltaba el ministro de Relaciones, porque Lacunza se negaba tenazmente. 
Entonces se pensó en mí. Comonfort, Lacunza y Riva fueron a buscar
me : por desgracia me encontraron en la calle y me llevaron a la casa de 
Riva Palacio, donde se hallaban Adame, G. Aguirre, G. Conde, Lerdo y 
Rosa, quien respondía de Lelo que estaba ausente. Aquel gabinete era 
imposible en tales momentos: era un iris. Adame santanista, Lelo y 
Aguirre semiconservadores, Lerdo puro, García Conde y yo moderados. 
Hice varias observaciones y propuse varias ideas como una especie de 
programa con el objeto de encontrar motivos de diferencia entre las per
sonas. Como esto no dió resultado, manifesté que sin Lelo era imposible 
resolver, pues era preciso conocer sus planes en el importante ramo de 
Hacienda. Entonces Rosa cortó la dificultad, proponiendo que Lerdo en
trara a Hacienda y que se nombrara otro para Fomento. Yo propuse a 
Silíceo, que fué desde luego aceptado; pero como no estaba presente, 
pedí que se suspendiera por una hora la junta mientras Comonfort y yo 
íbamos a ver a Silíceo. Mi plan se realizó: lo que yo deseaba era quedar 
sólo con Comonfort para reprobar decidimamente todo lo que se había 
hecho. Le afirmé que por ningún motivo sería ministro de Alvarez y le 
indiqué que acaso aquella sería la ocasión de un cambio. Silíceo se negó 
expresamente: yo volví sin Comonfort a la junta y con toda claridad les 
dije que no aceptaba porque no quería ser ministro de Alvarez, no por 
animosidad, sino porque estaba convencido de que era imposible ceder 
a.las influencias personales que en secreto dirigían los negocios; y que 
esa era también la opinión de Silíceo. En el acto García Conde dijo que 
si él había consentido en entrar, había sido por mí: los demás con sin
ceridad o sin ella, siguieron su ejemplo, y no hubo ministerio. A las 
siete de la noche fueron Rosa y Riva a decir a Alvarez, que no era po
sible formar gabinete: a las ocho Rosa de orden de Alvarez, redactó el 
decreto que nombró presidente substituto a Comonfort.
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Como los puros no ignoraron esta historia y como de ella realmente 
resultaba que mi negativa había impedido la formación del minis
terio ; y como éste era para Alvarez, según él mismo había dicho, resulta
ba también qué no había quien quisiera ser ministro de ese general, y en 
consecuencia mi conducta era considerada como causa inmediata de la 
separación de Alvarez, lo que para aquellos señores era un crimen. Creo 
que no se equivocaban en su juicio; porque sea como fuere, el gabinete es
taba ya organizado, cuando se me invitó y quedó disuelto por mi nega
tiva. He aquí la causa del odio de los puros contra mí: les arrebataba el 
poder. Esto era cierto; pero no les arrebataba la libertad: por el contra
rio, había probabilidades de que fuera más sólida la resolución.

Así acabó el triste gobierno del general Alvarez: el consejo convo
cado para recibir el juramento a Comonfort, protestó y se disolvió: hu
bo gritos, amenazas, escándalos y allá en secreto muy malas intenciones. 
Comonfort disgustado, se retiró a su casa: la ciudad estaba alarmada: 
algunos soldados del sur borrachos comenzaron a gritar mueras y el 
motín se hizo algo serio el 10 en la noche, pues dos cuerpos nacionales 
tomaron parte. Baz obró esa noche con verdadero tino y energía y real
mente salvó la capital. El 11 todos creían perdido a Comonfort: gentes 
hubo como Boves, que no me saludaron en la calle. Mas a las doce don 
Juan Alvarez, el presidente, tomó su coche y con gran escolta se dirigió 
a la casa de Comonfort a instarle a que aceptase la presidencia. Ne
cesidad o virtud, siempre merece elogio aquella acción de Alvarez: en la 
tarde prestó Comonfort juramento y la situación cambió.

Desde luego me habló de ministerio, aunque dejando a mi elección 
ir a España. Yo le dije que en aquellos momentos no se trataba de mi 
gusto, sino de lo que a él pudiera convenir. Escogió que entrara yo al 
ministerio y debí aceptar. Recordando las palabras de Yañez—contigo 
todo—, fui a verlo por encargo, mas no en nombre de Comonfort; pero 
también entonces se negó y se negó constantemente después. Por consejo 
mío llamó Comonfort a Rosa y le dió una lista numerosa de personas 
para que de entre ellas formara el ministerio. El día 12 pasamos en este 
trabajo, que fué difícil, por resistencia de Montes y sobre todo por la 
dificultad del ministro de Hacienda. Riva, Iturbe y otros fueron in
vitados: yo indique a Ceballos: después supe que la negativa dependió 
de que quería ser él quien organizara el ministerio. Payno sirvió bien en 
ese día: al siguiente continuó la dificultad; y por fin a las cuatro de la 
tarde se decidió la entrada de Payno, con muy poco gusto de Rosa,
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Montes y Silíceo. Yo, sin desconocer las desventajas de aquella elección, 
reconocía su necesidad y bajo muchos puntos de vista su conveniencia. 
Si después Payno se condujo mal, es otra cuenta.

Al fin el 13 de diciembre a las seis de la tarde prestamos el jura
mento y el gobierno quedó constituido con Rosa, yo, Montes, Silíceo y 
Payno, y nombrado para Guerra el general Yañez quien vino hasta mar
zo y apenas permaneció poco más de un mes. Realmente no podía desem
peñar el ministerio. Las primeras palabras que oímos de boca de Comon- 
fort, fueron —se están batiendo en Puebla—. Ya se ve qué principio de 
gobierno.

Hicimos una vista a Alvarez, que marchó al sur seis u ocho días 
después, dejándonos sin embargo mil elementos contrarios. Los puros 
gritaban sin cesar contra nosotros: los conservadores que habían creído 
en un retroceso, al ver la primera circular mía, se aprestaron a la lucha, 
y la emprendieron y siguieron sin tregua ni descanso. Haro desde que 
volvió de San Luis, comenzó a manifestar alto disgusto por todo cuanto 
pasaba; y como era natural, el clero y los militares a quienes tocaban las 
reformas, buscaron un caudillo o quizá un instrumento. De cualquiera 
manera'es indudable que Haro era el centro de la conspiración: audaz, 
resentido, lleno de ambición y lisonjeado con promesas que no le cumplie
ron, se lanzó a una senda llena de peligros y a cuyo fin él creía tocar el 
poder... no habría tocado más que un triste desengaño; pues al triunfar, 
otro habría sido el jefe supremo.

Doblado había hecho un movimiento contra Alvarez, que acabó con 
la separación de éste. Uraga proclama otro plan en la Sierra; Guitian 
otro en Puebla, y en fin en Oaxaca hubo también su pronunciamiento. No 
había un peso: al día siguiente tuvimos una junta con los propietarios 
y el clero, para pedir recursos. Se logró bastante; pero hubo un inciden
te curioso. El provisor Cobarrubias había ofrecido creo ochenta mil 
pesos: al fin de la sesión dijo a Montes que pronto se derogaría la ley de 
fueros. Montes le contestó que no... En la tarde sólo dió la mitad de lo 
que había ofrecido.

Desde la primera junta de ministros renuncié la legación de España: 
pero ni Comonfort ni mis compañeros quisieron aceptar. Yo se los agra
dezco; mas creo que se hizo un mal. Después traté de que se nombrase 
interinamente a Olaguíbel; pero no hubo dinero que mandarle para el 
viaje. En el tomo relativo a este negocio, se encontrarán mil datos im
portantes, así como en mi correspondencia particular.
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No siendo ya posible disimular la conspiración, Comonfort llamó a 
Haro, le habló como amigo, le ofreció una legación, pues indicó deseos 
de salir del país: le hablé yo varias veces: le hablaron otros... Todo fué 
inútil: encerrado en una tenaz negativa, nos forzó obrar. Preso, se encon
tró entre sus papeles un plan ridículo de monarquía. Se me ha dicho: que 
una de las quejas que tenía de mí, era que no hubiese hecho valer ese plan, 
que había visto antes. Esto no es cierto: yo no vi tal plan, ni tuve noti
cia hasta que Baz lo encontró. Pero esta es una circunstancia muy poco 
importante; pues nadie dió valor a semejante idea. Lo cierto es que 
había una plena y arreglada conspiración: que el ejército permanente 
estaba todo minado y que a excepción de unos cuantos, jefes, los demás 
todos se comprometieron con Haro. Tratóse de lo que se haría con éste: 
Montes y Siliceo opinaron que se mandara al sur: Rosa, Payno y yo por 
el destierro. Cerca de Veracruz se fugó y marchó desde luego a unirse 
a Guitian en Zacapoaxtla. Lo demás es público.

Castillo estaba considerado como un tipo de honradez; y a pesar de 
que en la guerra del sur se había excedido; pues había quemado fincas de 
Alvarez, éste por empeño de Comonfort, le dejó su empleo y su cuerpo. 
Natural era suponerlo no sólo fiel sino adicto a Comonfort; y así fué 
que éste le llamó, le pidió le dijese si estaba resuelto a defender al go
bierno, y después de obtener todas las seguridades posibles, le dió el man
do de la división contra Haro, le dió suficientes recursos de todo género, 
le halagó de mil maneras, salió a acompañar a los soldados a la garita, 
les arengó y entregó a Castillo la salvación del gobierno, pues realmente 
no teníamos más. La capital quedó sin defensa: Zuloaga estaba en Que- 
rétaro... en suma Castillo iba a ser el hombre de la situación... Y Cas
tillo se pasó con Haro y atacó a Puebla y vivió en ella desde el 21 de enero 
hasta el 31 con el dinero que había recibido del gobierno.. . Esto no tie
ne más que un nombre... infamia.

A la primera noticia de su defección comprendimos todo el peligro: 
yo me fui al telégrafo y toda la tarde estuve en diálogo con Ibarra y 
Traconis en Puebla, hasta que recibí la plena confirmación del hecho. 
Entonces suspendí el telégrafo, que después se trasladó a Palacio. Aquí 
exige la justicia consignar otros hechos.

Del Río, que estaba bien mal con nosotros, se me presentó inmedia
tamente, organizó 800 hombres en Tlalpan, los trajo a la Ciudadela, donde 
sólo en un día sofocamos tres pronunciamientos, marchó a Puebla, se 
batió bien, volvió y retiró su tropa.
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Escartin, que había sido de los enemigos de Comonfort y a quien 
yo quité un batallón, vino también, organizó otro, cuyo coronel era el 
presidente y desde entonces fué el más leal servidor del gobierno. A la caí
da de Comonfort le acompañó hasta Veracruz; y tanto él como del Río 
han sufrido mucho en México.

Lo mismo hicieron los demás jefes puros y lo mismo los moderados; 
de manera que en el mes de enero y parte de febrero quedó enteramente 
organizada una buena guardia nacional de doce mil hombres. Pero si 
Haro marcha sobre México desde luego, es muy probable que hubiéra
mos sucumbido en la capital. Acaso nos habríamos ido al interior; pero 
no era lo mismo.

Payno sacó dinero de todas partes; y sean cuales fueren sus errores, 
no se puede negar que en aquel período difícil obró perfectamente. Era 
una fiebre de soldados, convites, proclamas: creo que pocos gobiernos 
han desplegado más actividad: yo casi no dormía... Y no por esto se 
abandonaron completamente los demás ramos administrativos. Estoy 
seguro de que un historiador imparcial nos hará justicia; porque en efec
to trabajamos bien en medio de tan difíciles circunstancias.

El general en jefe nombrado era Villarreal: a todos y más a mí, nos 
disgustó esa elección: yo recordé a Comonfort la historia de Cuernavaca 
y le insté para que fuese él mismo. Esto tenía sus dificultades y no pocos 
peligros; pues una desgracia del presidente era la caída del gobierno 
Discutimos concienzudamente el punto; y al fin se decidió en favor. En 
consecuencia redacté un decreto por el cual se prevenía: que en cualquie
ra desgracia de Comonfort, se encargaría del gobierno el presidente de la 
Corte con dos asociados, que fueron Yañez y Ariaga propietarios, Car- 
doso y Llave suplentes. Este decreto se conservó en profundo secreto, 
y no hubo quien lo sospechara siquiera.

El 29 de febrero marchó Comonfort, a quien acompañamos hasta 
la garita. Desde luego comenzaron las mentiras de los conservadores: to
dos los días era un nuevo pronunciamfbnto, una derrota, oficiales que se 
pasaban, dinero que faltaba, armas que se necesitaban, llegando hasta ase
gurar que los ministros no dormíamos en nuestras casas. Pero el 8 de 
marzo sí fué un día terible. Al medio día recibimos la primera noticia de 
la batalla de Ocotlán: según ella todo estaba muy mal: Doblado disperso, 
muchos soldados derramados en el camino, llegaban a San Martín, los 
anuncios eran de momento en momento más tristes.. . en fin, nada se sa
bía del presidente. Desde luego procuramos que Payno ignorase la ver
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dad, pues teniendo que buscar dinero, creimos que era útil que estuviese 
tranquilo. Rosa, Silíceo, Montes, García Conde y Mendoza eran los úni
cos que conocían el secreto. Yo tuve que hacer toda la tarde una come
dia : ya iba a ver a Payno para entretenerle en su gabiente e impedir que 
fuese a la presidencia: ya recibía en mi despacho con cara de risa a todo 
el mundo: en fin, a las 8 de la noche nos encerramos todos en el telégra
fo, resueltos a no salir de allí hasta saber la verdad. A las 10 se recibió 
un despacho de Muñoz Campuzano en estos términos —“Aún tenemos 
patria: Haro ha sido derrotado: el presidente está bien”— Al día siguien
te hice anunciar nuestro triunfo, sin repiques, ni cañonazos, por cuya falta 
lo dudaban los conservadores.

Todo cambió entonces: pues el sitio se consideró como cuestión de 
tiempo. Entonces escribimos a Comonfort la carta siguiente, que yo redac
té y que en verdad era mucho más fuerte que lo que se hizo.

Los demás sucesos notables se consignarán en su respectivo lugar.

XLVII

Ignacio Comonfort a los habitantes de México. (México), Imp. de 
Torres, (1855).

Hoja en folio.
Proclama subscrita en México, a 10 de octubre de 1855.

XLVIII

El General en Jefe del Ejército Nacional a la Guarnición de México. 
(México), Imp. de Torres, (1855).

Hoja en folio.
Proclama subscrita en México, a 10 de octubre de 1855, por el Gral. 

Ignacio Comonfort.
IL

Primera circular como Ministro de Gobernación. 
Subscrita en México, a 13 de diciembre de 1855.

L

Carta a los gobernadores de los Estados. 
Subscrita en México, a 15 de diciembre de 1855.

LI
Comunicación del Ministerio consignando los principios políticos que 

se proponía seguir.
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Subscrita en México, a 22 de diciembre de 1855.

LII

Ministerio de Gobernación. Circular. (Exponiendo el programa de 
gobierno).

Subscrita en México, a 22 de diciembre de 1855.

LUI

Ministerio de Gobernación. Reglamento provisional de la libertad de 
imprenta.

Subscrito en México, a 28 de diciembre de .1855.

LIV
Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación. Sección 2* 

Circular a los Exmos. Sres. gobernadores y jefes políticos. (Aclarando 
que la ley de imprenta anterior no prohíbe a los extranjeros la emisión de 
sus ideas).

Subscrita en México, a 31 de diciembre de 1855.

LV

Ministerio de Gobernación. Circular. (Sobre el cumplimiento de la 
ley de imprenta).

Subscrita en México, a 28 de diciembre de 1855.

En 1846 di otra ley de imprenta, que rigió hasta 1853. Era sin duda 
más liberal que ésta y por tal causa me atacaron los puros, que cuando ci
taban la Ley-Lafragua, añadían —la buena o la mala.

Pero es preciso no olvidar cuan distintas eran las circunstancias. En 
1846 regía la constitución federal y no estaba el gobierno en lucha abierta 
con una reacción armada. En 1855 el gobierno era dictatorial, no se podía 
afirmar cuándo saldría la Constitución y teníamos que luchar con una reac
ción verdaderamente terrible. No era por lo mismo conveniente la misma 
ley; la supresión del jurado y algunas restricciones fueron la consecuen
cia precisa de la situación: la prohibición del anónimo fué el resultado 
de mi convicción la más profunda y un acto de verdadera moralidad. Si 
veinte veces se me propone esta cuestión, la resolveré siempre contra el 
anónimo, que me parece villano y por tanto indigno de sostenerse.

La ley fué examinada por mí en compañía de los impresores García 
Torres, Godoy y Cumplido, que llevó de asesor a Zarco. Los dos prime
ros la aceptaron con repugnancia: su oposición posterior no fué, pues, in
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debida. Pero Cumplido y Zarco no sólo la aprobaron, sino que se la lle
varon por un día, me hicieron no sé qué observaciones, que admití, y des
pués. .. después el Siglo y la tribuna del Congreso fueron testigos de los 
más inmundos insultos. El secreto no era la ley; era que había yo dado las 
impresiones a García Torres y Cumplido encontraba perjudicado su pa
triotismo. García Torres desterrado y arruinado por Santa Anna, era leal 
con nosotros: nos impugnaba sin ofendernos y nos defendía sin bajeza. 
Cumplido que hizo fortuna ^ajo el tirano, que le regaló y fué regalado por 
él (cosa inaudita) que vivió tranquilo, asistiendo- a los bailes etc etc., du
rante la tiranía, era desleal y pérfido con Comonfort: le hacía una guerra 
infame ya en su periódico, ya por medio de Zarco en el Congreso; y llevó 
su audacia hasta preguntarme delante de Comonfort por qué había yo 
dado el Estatuto a García Torres. Porque se me dió la gana, iba yo a con
testarle ; mas no queriendo bajarme hasta él, le dije: G. Torres lo ha hecho 
de balde y me ha dado los ejemplares necesarios para el gobierno. En
tonces se quejó de que yo hubiese prohibido la inserción del Estatuto en 
los periódicos —señor Cumplido, le dije—, lo mismo se hizo con el aran
cel que usted imprimió y no lo hizo de balde: es preciso que G. Torres 
saque siquiera los gastos. A los cuatro días Cumplido obtuvo de Comon
fort la inserción en el Siglo sin conocimiento mío... No perdono esta 
debilidad al Presidente.

De tan asqueroso origen dimanó la guerra que por puro patriotismo 
me hicieron Zarco y Cumplido; la que era tanto más inicua, cuanto que 
Montes le daba las impresiones de su ministerio hasta el punto de auto
rizar la publicación enteramente inútil de todas las constituciones en un 
gran tomo de lujo, que costó algunos miles. El redactor de esa obra fué 
Suárez Navarro a quien Montes mandó dar 500 pesos: Cumplido los 
cargó a su cuenta y no ha dado todavía la mitad a Suárez, según éste me 
ha asegurado: lo cual prueba lo que es Cumplido. Deben conocerse es
tos vergonzosos misterios para explicarse la guerra que me hace Cum
plido, contra quien he cometido siempre un pecado nefando; porque 
nunca he querido ser redactor del Siglo, a pesar de sus reiteradas pro
posiciones, la primera de las cuales data de la fundación del periódico 
en 1841.

Cuando tronó la tempestad contra mí, se pidió la derogación de la 
ley; pero pasaron semanas y meses y nada se hacía; porque Zarco más 
bellaco que los otros, conocía que sin la ley los reaccionarios no tenían 
freno. En una sesión secreta al cabo de mucho tiempo, perdí la pacien-
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cía al oír las necedades del patriota Anaya y dije: que yo también pedía 
que se despachase desde luego el negocio; pero que advertía al congreso, 
que si derogaba la ley, en el pecado llevaría la penitencia; pues la reac
ción le atacaría sin piedad. Esta amenaza surtió efecto; y la ley rigió has
ta la caída de Comonfort.

LVI

Apuntes sobre ese negocio en los que se comprenden el de Barron con 
Benito Gómez Farías y de su hijo y de Forbes con Degollado en Tepic.

Lugar es este de hablar de otro grave negocio. Pocos días antes de 
la instalación del Congreso, me vió D. B. Gómez Farías para que le dije
se si los diputados tenían fuero en materias de imprenta. Le contesté, 
que no; lo cual era tanto más cierto, cuanto que el artículo de la ley 
en que yo lo proponía, había sido reprobado en la discusión del gabine
te. Recuerdo que sólo yo voté no el fuero, sino la condición de que para 
el presidente, los ministros, los diputados y magistrados de la Corte pre
cediera la declaración de haber lugar a la formación de causa: el más 
demócrata en esa cuestión fué D. M. Payno.

Farías escribió contra Barrón; éste le acusó y un juez ordinario 
le condenó. Entonces el Congreso tomó cartas en el negocio, hubo sesión 
permanente, hubo gritos y amenazas y D. Marcelino Castañeda me de
cía "Si del enda cst Cartílago, deleátur; pero no suframos esta ignomi
nia Después dé mil y mil proyectos que todos importaban la expedición 
de una ley retroactiva por más que se quisiera llamar aclaratoria y sobre 
todo de una ley ad hoc, nada se había resuelto cuando un diputado me re
veló todo el plan. Si el gobierno no daba la ley, Arriaga como presidente 
del Congreso y subinspector de la guardia nacional, se pondría al frente 
de los diputados y de los batallones que tenían ya comprometidos e iría 
a sacar a Farías de la diputación. Este plan, muy propio de aquellos 
hombres, hubiera sido tan fácil de ejecutar como perjudicial al gobierno. 
Lo primero; porque en aquellos momentos brillaba aún Arriaga, cuyo 
efímero influjo se disipó después como humo. Lo segundo; porque co
mo el gobierno tendría que reprimir aquella sedición, tendría que entrar 
en una lucha abierta con el Congreso y con parte de la guardia nacional 
en los momentos más difíciles; porque esto pasaba en los últimos días de 
febrero y Comonfort salió el 29 para atacar a Haro.
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