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Carta del Gobernador de Yucatán 
Pérez Valdelomar a la Real Au' 
diencia de México sobre la Ala' 
meda y Obras Públicas en Mérida.

Por Don J. Ignacio Rubio Mané.

Un interesante expediente se halla en el volumen 1628 del ramo Civil 
del Archivo General de la Nación. Es el del proyecto de erigir una Ala
meda en la ciudad de Mérida de Yucatán. El caso suscitó una serie dt 
relaciones jurídicas que dan a conocer las funciones de la administración 
de la provincia de Yucatán en la época colonial.

El primer Intendente que tuvo Yucatán, el Brigadier don Lucas de 
Gálvez y Montes de Oca, inició el proyecto de la Alameda y sometió a 
la aprobación real las ordenanzas de uno de los primeros paseos públicos 
que tuvo la capital de la provincia. Constaba de veintitrés artículos y 
estaban fechadas el 7 de enero de 1791. En carta del 8 de marzo de dicho 
año remitió el rey esas disposiciones, que habían de verse en el Ministerio 
de Indias. Pero el 31 de enero de 1792 Carlos IV extendió en Aranjuez 
una real cédula declarando que dichas ordenanzas debían ser sometidas a 
la Real Audiencia de México, para que ella dictara las providencias con
venientes.
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Con una morosidad inexplicable, no fue sino hasta el 18 de abril de 
1803 que se vió la cuestión en el Real Acuerdo de la Audiencia. Se acordó 
pedir al Gobernador, Capitán General e Intendente de Yucatán don Benito 
Pérez Valdelomar su informe sobre el asunto y actual estado del paseo 
público. Y hasta el 13 de mayo de 1811, cuando Pérez Valdelomar se 
disponía a salir para Nueva Granada, a ocupar el virreinato, rindió su in
forme en una extensa carta en que refiere muchos otros aspectos inte
resantísimos de su administración en relación con obras públicas.

De la Alameda no queda ningún rastro en Mérida. La barbarie mo
dernista tuvo especial empeño en mutilar en Mérida muchos de los monu
mentos que legó el régimen colonial. Y si no existe hoy ningún frag
mento del antiguo Convento Grande de San Francisco, que se erguía sobre 
una de las colinas de Mérida, en vano podemos buscar hoy rastros de la 
Alameda. En esta carta de Pérez Valdelomar podemos hallar una des
cripción de lo que fué ese paseo, haciéndonos conocer, además que la prio
ridad de los paseos públicos de Mérida no la goza en el orden histórico 
la antigua Alameda, porque ésta repuso el paseo denominado Merino.

Muy interesantes datos consigna esta carta sobre la cárcel pública, 
alumbrado y cementerio. Además, hace algunas observaciones sobre la 
división racial que había en los servicios parroquiales de Mérida, que 
aparecen ser exclusivas de nuestra ciudad en el vasto imperio español en 
América, según dice Pérez Valdelomar.

Dice así la carta:

“Muy Poderoso Señor:

Cumpliendo con el superior auto de Vuestra Alteza, que antecede, 
digo: Que la Alameda de esta capital, único paseo público que sirve de 
recreo a sus habitantes, existe en la forma que la hizo construir mi ante
cesor, el Brigadier don Lucas de Gálvez; habiendo cuidado de su conser
vación, reparo y continua plantación de árboles el Teniente General don 
Arturo O’Neill, que me precedió en este mando; en el que desde que tomé 
posesión he procurado no sólo el que se conservare del mejor modo, sino 
que bien persuadido de que semejantes paseos, en que se reunen las 
gentes en sociedad es de la mayor utilidad a toda la población grande, 
he dispuesto su mayor decoración y adorno, habiendo hecho poner 
suelo nuevo a la calle del centro, terraplenando las de los costados, re-
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vocados los asientos, haciendo plantar los árboles que se pierden, o 
no medran, y formando un vivero a la vista de la Alameda, semejante 
a lo que observé en la de esa capital, adornando la entrada y salida de 
la calle principal con cuatro jarrones sobre sus respectivas bases, de 
primorosa arquitectura, y las calles de los costados con dos pirámides 
por ahora (pues deben ser cuatro), y en los tableros de las bases se es
culpirá la serie o cronología de los R. Obispos de esta diócesis y de 
los gobernadores y capitanes generales de la provincia, desde Montejo, 
que fue el primero. Dichas pirámides tienen sus colgantes de hojas de 
laurel, muy bien trabajadas, siendo todo de piedra labrada, y sin que 
en ello se haya agravado el fondo de la Alameda, por haber contribuido 
gustoso y voluntariamente a ellos varios vecinos pudientes y amantes 
de su patria.

“Para hacer más agradable el paseo, concurren a él los días feria
dos las músicas de los cuerpos de milicias disciplinadas, blancas y par
das, y para que el polvo no incomode a las gentes, se riega su piso en 
los propios días de manera que con esto y lo agradable y delicioso de 
la Alameda, es muy numeroso el concurso de toda clase de gentes, y 
por lo tanto muy propio de la superior autoridad de Vuestra Alteza el 
que se sirva aprobar las ordenanzas formadas por el referido antece
sor, Brigadier don Lucas de Gálvez, con que da principio este expediente, 
excepto el artículo 19 y más particularmente el 20, (1) los que siempre 
que se mezclase la malicia o cavilosidad contra el jefe de la provincia,, 
que es el único que pudiera intentar cualquier variación, que aunque 
fuese como las que se han practicado últimamente, para mayor adorno 
y hermosura del paseo, pudiera interpretarse y obligar a discusiones desa
gradables entre el jefe de la provincia y el ayuntamiento de esta capital, 
dando a éste una especie de autoridad sobre aquél, pues en caso de que 
hubiese jefe tan imprudente que por capricho intentase alterar, destruir 
o mudar el actual sitio del paseo, debiera en tal caso representar el Sín
dico Procurador General de la ciudad, y si así no se conseguía una de
terminación favorable, informar a Vuestra Alteza, con justificación, 
a fin de que, tomando los conocimientos necesarios, determinara lo con
veniente.

(i) El artículo 19 de las ordenanzas imponía pena de dos mil pesos a la 
persona o autoridad- que demoliese la Alameda. El 20 encomendaba al Cabildo de 
la ciudad de Mérida el cumplimiento del artículo anterior, bajo sanción de tres
cientos pesos en cada ocasión.
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“Respetando la digna memoria a que es muy acreedor el señor don 
Lucas de Gálvez, mi predecesor en este gobierno, en el que ha dejado 
testimonios de su infatigable celo y acertado desempeño en todo, permí
tame, Vuestra Alteza, diga que en los expresados artículos intentó pre
venir y precaver que algunos de sus sucesores ejecutase con la Alameda 
que formó y de que se trata, lo mismo que él hizo para establecerla, 
destruyendo y demoliendo los asientos del paseo que se llamaba del señor 
Merino, a quien relevó, y aunque no tenía dicho paseo la simetría, punto 
de reunión y demás que adorna a la actual Alameda, formada por el 
señor Gálvez, tenía a lo menos más extensión, pues rodeaba a la Ciuda- 
dela, y proporcionaba que los carruajes tuviesen ámbito capaz en que 
extenderse, pues en el día, habiendo aumentado su número, algunas tar
des de concurrencia extraordinaria, se ven obligados algunos ratos a 
suspender el giro dichos carruajes, y aunque me persuado que la des
trucción del paseo del señor Merino fue únicamente con el objeto de 
parte del señor Gálvez de reunir el concurso en el suyo, no hallo razón 
que para hacerlo perpetuo sujetarse al jefe de la provincia a las trabas 
que quedan explicadas, en cuya inteligencia y de lo expuesto, repito es 
muy conveniente que Vuestra Alteza, con exclusión de dichos artículos, 
se sirva aprobar la expresada ordenanza, para que conservándose la re
ferida Alameda sea una de las primeras decoraciones de esta capital.

“He desterrado de ella los basureros que había en los parajes pú
blicos, tratando de establecer, por lo pronto, cuatro carros para su aseo, 
que halló oposición en don Antonio Félix de la Torre, Síndico que fué 
el año de 1809, a pretexto de que era necesario aprobación de Vuestra 
Alteza, cuando conseguí que para un voluntario ofreciese cada vecino 
pudiente contribuir con dos reales al mes, no exigiéndose nada a los 
pobres, o de medianas facultades, y sacándoles no obstante sus basuras: 
he vuelto a promoverlo, y espero dejar establecido tan útil proyecto 
La continua vigilancia de las patrullas, de día y noche, y el arreglo di
tiendas de pulpería, ha casi extinguido, en mucha parte, la excesiva em
briaguez que se notaba, los robos casi se desconocen por la vigilante so
licitud y aprehensión de sus cómplices; los desgraciados encarcelados 
son asistidos con almuerzo y dos comidas regulares que se les dan me
diante una suscripción de vecinos piadosos, y una corta contribuciór. 
de los fondos de indios a beneficio de éstos, y otros pequeños arbitrios 
que hago aplicar y de las contribuciones voluntarias del Doctor don 
Ignacio Cepeda, Cura de la parroquia de San Cristóbal ¡ie esta capital.
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que fué el primer encargado por mí de este establecimiento piadoso, a 
que le siguieron con el mismo celo y caridad el Bachiller don Manuel 
José González, Cura que fué del Sagrario y hoy Prebendado de esta San
ta Iglesia Catedral, y le siguió el presbítero don Juan Carlos Patrón, y 
actualmente está encargado el Presbítero don Juan Francisco Salazar. 
Ultimamente, para que los presos teugan en qué emplear su ociosidad y 
contribuyan de algún modo a su subsistencia, fabrican dentro de la cár
cel hilo de pita. Lo material del edificio amenaza ruina, y había faci
litado en diversas ocasiones la fuga de reos, y he conseguido por los 
mismos medios asegurarla, reedificarla y darla más desahogo y venti
lación, que es tan necesario en edificios de su clase.

“Aún he llevado más adelante mis ideas, a fin de mejorar la suerte 
de los desgraciados presos, habiendo hecho levantar plano y perfil de 
una cárcel sobre el mismo espacio que ocupa la actual, y en que reu
niendo a la seguridad y ventilación y comodidad tuviese, además, piezas 
en que ocupasen sus respectivos oficios, o en que establecer manufactu
ras, en que ganando para su subsistencia, dejasen de ser una carga para 
el público. Tengo formado mi proyecto, y hace tiempo hubiera dado 
cuenta a Vuestra Alteza con él si algunos hombres en quienes la sed del 
oro ahoga los sentimientos a favor de la humanidad, no hubieran puesto 
trabas a mi idea, intentando encarecer el abasto de carne, que es el ramo 
de que intento sacar los fondos para dicha obra, imponiendo medio real en 
arroba de carne, mitad para la cárcel y mitad para el alumbrado, can
tidad bien corta y por sólo el tiempo limitado que fuera indispensable 
acudir al gasto. Esta exposición es susceptible de la ampliación que le 
doy a mi citado proyecto, llevando mi idea no sólo a la construcción 
de este magnífico edificio, sino también a la conservación y a la cons
trucción de una cárcel en cada cabecera de subdelegación, pues las más 
de las que hay, según las noticias que he recogido, son defectuosas y 
poco seguras.

“El alumbrado general, que tanto contribuye a la seguridad y po
licía de los pueblos, ha sido otro de los puntos'que más ha llamado mi 
atención, y que ya estuviera establecido en toda la ciudad, como ha em
pezado a estarlo en esta casa de gobierno, en la del R. Obispo, en la 
corta calle del comercio y en las casas de algunos vecinos, con faroles 
arreglados a los de esa capital, por diseño que hice venir de ella a mi 
costa, se habría verificado ya con la ligera contribución que dejo ex
plicada, si no hubiera impedido la remisión de mis proyectos el dema-

337



siado apego al interés de un corto número de individuos, que han que
rido sacrificar este público, empeñados en hacer el remate del abasto de 
carnes a seis reales arroba, suscitándome sobre esto representaciones, 
y quejas al virreinato, que yo he pedido se pasen a Vuestra Alteza, como 
corresponde a la clase de la materia. Mi actividad y celo han conse
guido hasta ahora no haya pasado la arroba de carne de cuatro reales, 
cuatro y cuartillo, y cinco como está en el presente año de 1808, y en 
el actual de 1809 a seis reales por la seca y carestía del maíz.

“Tengo también formado este proyecto para el alumbrado en los 
términos más equitativos y convenientes, y daré cuenta a Vuestra Al
teza para su aprobación luego que consiga vencer las trabas que me han 
opuesto hasta ahora; y ya que no se ha podido realizar, a lo menos he 
conseguido que los que rematan, y declarado a su favor en el mejor pos
tor, a beneficio del público cedan una cuartilla por arroba para aque. 
útil objeto; con lo que se ha conseguido en el año anterior, que se hayan 
construido, y están colocados más de cuarenta hermosos faroles iguales 
a los de esa capital, con lo que insensiblemente va realizándose en esta 
capital tan útil establecimiento.

“Otra cosa no menos importante ha sido la del cementerio para los 
entierros de la Catedral, en la que era imposible entrar muchos días por 
la fetidez, y hallarse en el centro de la ciudad, lo que me hacía recelar 
continuamente un contagio. A mi llegada hallé principiado dicho ce
menterio, y aunque no era ni su extensión, ni su situación la corres
pondiente, y que tiene prevenida Su Majestad, contribuí a su pronta 
conclusión, mejora y decoración, y a que luego que llegó el actual R- 
Obispo lo bendijese con la mayor solemnidad, habiendo sido condu
cidos con la misma y con la asistencia de dicho prelado, la mía y los 
cabildos, por lo que consideré importaba desvanecer preocupaciones del 
público por este medio ostentoso, al primer adulto y párvulo que falle
cieron después de bendecido el cementerio, y a que muy breve siguie
ron doña Isabel de Coca viuda de don Domingo de la Rocha, fiscal que 
fué de Su Majestad en la Real Audiencia de Guatemala; (2) un sobrino 
del R. Obispo, dos Deanes, la esposa del coronel don Alonso Peón, éste 
mismo (3) ; su yerno, el coronel don Rafael Llovet, Comandante del 
Real Cuerpo de Ingenieros, crecido número de eclesiásticos y muchas

(2) Abuelos de los Escuderos y de la Rocha y de los Echánoves y de la Rochá
is) Don Alonso Manuel de Peón y Valdés murió el 22 de febrero de 1806. S- 

esposa, doña Leonor de Cárdenas, el 21 de septiembre de 1803.
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personas de distinción de ambos sexos, sin que se haya advertido la 
menor repugnancia ni resistencia, y para acabar de quitar el error, que 
aún conservaba el público para aquel sitio, digno de veneración, tengo 
muy adelantada da conclusión de una plaza de venta pública en sus in
mediaciones, oon dos filas de árboles que la circundan, por lo que esto 
hermosea y favorece a semejantes sitios.

“La pobreza del país y la cortedad de las rentas de fábricas son . 
obstáculos que me impiden la traslación del cementerio a paraje más 
propio, más distante de la ciudad, y en que se reunieran, como acaba 
de ejecutarse en La Habana, los entierros, no sólo de las parroquias, sino 
de todos los individuos de los conventos, que hasta ahora continúan se
pultándose en ellos. También se señalaría terreno para los negros y 
mulatos, que por un abuso que no tiene ejemplar en todos los dominios 
de Su Majestad en América, tienen aquí iglesia separada (4), y de la 
que se les administran los sacramentos, de que resulta el caos de ex
tenderse su administración, no sólo en el casco de la ciudad, sino en la 
larga extensión de sus barrios, así como la administración de los blancos 
está reunida en la Catedral, y la de los indios en sus parroquias extra
muros, practicándose la administración en los mismos términos que 
queda explicado para los negros, habiéndose promovido expedientes, en 
que yo he representado, pidiendo la división de territorios y adminis
tración en cada parroquia de los feligreses que encierre, y sea de la 
clase que fuesen. El expediente tiene parado su curso y por incidencia 
he dado cuenta al Supremo Consejo de Indias de este asunto importante, 
por los abusos y graves inconvenientes que resulta de la actual monstruosa 
administración; y no habiendo habido resolución, sería muy importante 
que Vuestra Alteza, pidiese el expediente que existe original en la Curia 
Eclesiástica y sin curso, por el influjo que tiene uno de los curas a quien 
podía tocar una corta rebaja en su cuantiosa renta.

“Los caminos públicos para la carretería eran desconocidos en esta 
provincia hasta que llegó a ella el señor don Lucas de Gálvez y promo
vió los que subsisten. El señor O’Neill intentó abrir el de la Sierra

(4) La parroquia de negros y mulatos en Mérida se estableció primero en 
'anta Lucía en el siglo XVI, luego fue trasladada a la iglesia del Santo Nombre de 
Jesús, que después se llamó Jesús María (hoy logia masónica), y al ser expulsados 
los jesuítas, 1767, fue trasladada a esa iglesia, que después, en 1821, fué consagrada 
a la Tercera Orden de San Francisco, extinguiéndose entonces dicha parroquia. Ella 
no tenía jurisdicción territorial, sino a toda la población de negros y mulatos en la 
ciudad.
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Alta, pero por la mala dirección que se le dió quedó sin uso y se perdió. 
Yo, conociendo su importancia, porque aquella jurisdicción es el mayor 
granero para esta capital, que padece frecuentes escaseces de maíz, las 
más son por la dificultad en el acarreo, porque van minorando las muías, 
hice delinear y abrir el rumbo del más recto, hasta el último pueblo de 
aquel partido, y el año pasado se empezó a un tiempo por tres partes, 
que fué desde esta capital, al cuidado de don José Castellanos, uno de 
los vecinos más pudientes, y celoso del bien público, desde Tecoh, ca
becera de la Sierra Baja, y desde la Alta, una y otra dirigidos por sus 
subdelegados. Algo se adelantó, pero la suma escasez de maíz obligó 
a suspender la obra y ahora que intentaban continuarla, sin gravamen 
del público, y con sólo colocar en la subdelegación de la Sierra al ex
presado Castellanos, se ha entorpecido por la solicitud que han hecho 
a ella con el mayor empeño don José Antonio Medir, quebrado y con
trabandista, y don José Pescador, oficial de rezagos retirado, con seis
cientos pesos de sueldo, que goza en el descanso de su casa. En aten
ción a todo convendría que Vuestra Alteza, despreciando a aquellos pre
tendientes inoportunos, colocase a Castellanos como lo he representado.

“En la Sierra Baja he colocado de subdelegado a don Juan Antonio 
de Castro, porque a más de su celo e inteligencia, ha tomado con empeño 
dicha obra del camino carretero y sería lástima se perdiesen tan favo
rables coyunturas.

“El que se dirige desde esta capital a Campeche, en su distancia 
de más de 40 leguas, sería sumamente fácil hacerlo igualmente de ruedas, 
pero he temido cargar esta obligación a los pueblos, cuando la utilidad 
es más inmediatamente del comercio de una y otra ciudad, pero la de 
Campeche, que ha tenido desde el descubrimiento reconcentrado el de 
toda la provincia, en grave perjuicio de ésta, se ha desentendido de mis 
instrucciones para la formación de una compañía y de un fondo de ac
ciones, pero lo que quieren es verlo realizado sin que les cueste nada, y 
que sólo sean los fondos públicos los que lo costeen y que tampoco tiene 
aquella ciudad.

“En invierno se quedan casi bloqueados, por no dar paso un puente 
casi arruinado, y las aguas que se acumulan en él, y sufren las privacio
nes que son consecuentes y la carestía que es más dolorosa y sensible 
al pobre.

“Al mismo tiempo que las cárceles, me han merecido particular 
atención los hospitales. El de San Juan de Dios de Campeche se me-
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joro desde que visité aquella plaza, y he conseguido que el Rey pague 
la estancia de la tropa, con lo que tienen más con qué atender a los po
bres, que antes padecían.

“El de la misma religión en esta capital se ha conservado y con
serva en regular estado, por ser corta su concurrencia y por los auxilios 
que le he franqueado. Hay una sala de diez camas para mujeres, y la 
hallé en tan lastimoso estado que me propuse y conseguí interesar a las 
señoras en que por una suscripción voluntaria se reedificase, proveyese 
de ropa y pusiese en un pié que nunca habían conocido; todo se veri
ficó, no faltando nunca alguna señora a mañana y tarde para consolar 
y dar de comer a las enfermas. Acaba de hacerse nueva reedificación, 
de proveerse de ropa y de pintarse interior y exteriormente, en térmi
nos que no cabe mejoría; y hasta se ha pintado un primoroso altar por 
el profesor de arquitectura don Francisco Zapari, y el día de San José 
se dijo la primera misa.

“Cuando después del arreglo de esta sala de enfermas, bajé a Cam
peche, promoví el mismo piadoso establecimiento, y a muy poco tiempo 
logré no sólo igualar sino exceder al de esta capital. En uno y otra la 
primera suscritora ha sido mi hija única (5). ;

Sería mucho más difuso, si detallara otros muchos establecimien
tos a beneficio del Hospital de Lazarinos de Campeche, y su cuesta en 
toda la provincia las providencias para minorar la mendicidad, encar
gando en cada pueblo la conservación de sus impedidos pobres. La pro
tección que han hallado en mí los huérfanos indios de ambos sexos, que 
hasta mi llegada se miraban como una clase de esclavos, y por último, 
en la escasez de maíz, nunca ha padecido de hambre esta capital, ni ha 
padecido desgracia alguna en el tiempo de venderse, mediante a las pre
cauciones que establecí en la mayor necesidad de que cada familia tu
viese su papeleta, despachándola por ella, con lo que se ha visto la terrible 
catástrofe en Campeche, a poco de haber yo regresado de aquella ciudad, 
de que a la puerta de la misma alhóndiga hubiesen perecido catorce mu
jeres, algunas de ellas embarazadas.

“Concluyo diciendo, que hé sido incansable en promover el bien 
público, de que ha resultado que he olvidado mi propia existencia y la 
de mi hija, abandonando la economía y cuidado en la distribución del 
sueldo de mi empleo, hasta el extremo de no haber podido pagar el

(5) Doña Dolores Pérez Valdelomar y Gutiérrez del Mazo, esposa que fué 
del coronel don Benito Aznar y Peón.
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empeño que contraje para venir a este gobierno, y tenido que pedir al 
Excelentísimo Señor Virrey me mande socorrer para costear mi trans
porte al virreinato del Nuevo Reino de Granada, que Su Majestad me 
ha conferido; pero antes de salir he querido cerrar y concluir este 
informe, que lo estaba desde muy luego que lo recibí y que por las 
extraordinarias ocurrencias de estos últimos tiempos quedó suspenso.

“Si mereciese mi conducta la aprobación de Vuestra Alteza será 
todo el premio a que pueda aspirar, a más de la satisfacción interior que 
me resulta de haber promovido el bien y no haber echo mal a persona 
alguna en todo el tiempo de mi dilatado mando.

Mérida de Yucatán, 13 de mayo de 1811.

Muy Poderoso señor.

Benito Pérez (rúbrica)”

¡ Qué difícil sería para otros muchos gobernantes decir lo que el 
ilustre Pérez Valdelomar afirma en los últimos párrafos de esta su me
morable carta! Sus palabras postreras: “no haber hecho mal a persona 
alguna.”
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Tributo al Historiador Justo Sierra
DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO 

DOCTOR DON SILVIO ZAVALA, LEIDO EN LA 
REUNION DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1946.

Don Francisco Pérez Salazar, el ilustre académico desaparecido 
a quien la benevolencia de ustedes me ha llamado a suceder en esta 
docta corporación, aparece en nuestro recuerdo asociado a cualidades 
personales y literarias de la mayor distinción.

Nació en 1889 en la ciudad de Puebla, titulo que ya predispone al 
amor de la cultura. Dentro de ésta, escogió nuestro recordado amigo 
las más finas aficiones, como son las relacionadas con la historia del 
arte y de las letras.

Desde 1923 hasta 1941, publica sus depurados estudios sobre la pin
tura en Puebla en la época colonial; sobre la fundación de la propia ciu
dad; sobre el grabado en ella y sus impresores. En un plano más gene
ral, aborda la biografía de D. Carlos de Sigüenza y Góngora, y ensayos 
acerca de la producción literaria de la Nueva España.

Solía concurrir a las reuniones en las librerías de la ciudad, donde 
figuras que ya sólo viven en nuestro recuerdo mantenían despierto el es
píritu de comunicación y de crítica. Allá conversaban González Obregón, 
Genaro Estrada, Pérez Salazar, sobre las cosas del oficio.

Aquellos hombres de letras, aquellas costumbres, representaron algo 
de lo mejor de nuestras tradiciones culturales.
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Adonde quiera que nos lleven las innovaciones que surgen a diario- 
en la vida del intelectual mexicano, siempre recordaremos a esos amigos 
como maestros de caballerosidad y de ingenio.

El discurso que me propongo someter a la consideración de esta ho
norable Academia lleva por título:

TRIBUTO AL HISTORIADOR JUSTO SIERRA

Mi admiración por Justo Sierra como historiador de México es re
ciente. Estudiaba el panorama que ofrece nuestra historia en su con
junto, así como la reiteración de sus crisis, cuando advertí que el juicio 
de Sierra ofrecía tal grado de madurez en el difícil ejercicio de la com
prensión histórica, que me pareció indispensable hacer un alto ante esta 
atractiva figura.

A Sierra no se le ha olvidado, pero sí asombra que la sabiduría con
tenida en su obra de historiador no haya sido transmitida como herencia 
fundamental a todos los que después de él han estudiado el pasado de 
México.

Ya hizo notar Alfonso Reyes en el prólogo a la segunda edición —de
morada treinta años— de la Evolución política del pueblo mexicano, que 
Sierra poseyó un sentido constructivo de la historia. Las palabras del 
crítico literario merecen recordarse como anuncio de la que parece ine
vitable e inminente revaloración de nuestro sabio: “Sin espíritu de ven
ganza —nunca lo tuvo— contra el partido derrotado; sin discordia; sin 
un solo halago a lo bajo de la pasión humana ; sin melindres con la cruel 
verdad cuando es necesario declararla, esta historia es un vasto razo
namiento acompañado por su coro de hechos, donde el relato y el discurso 
alternan en ocasiones oportunas; donde la explicación del pasado es 
siempre dulce aun para fundar una censura; donde no se juega con el 
afán y el dolor de los hombres; donde ni de lejos asoma aquella malsana 
complacencia por destruir a un pueblo; donde se respeta todo lo respta- 
ble, se edifica siempre, se deja el camino abierto a la esperanza. La paula
tina depuración del liberalismo mexicano no es allí una tesis de partido, 
sino una resultante social, un declive humano”.

Estas palabras de un hombre cordial y sereno hacia otro que tuvo
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las mismas virtudes concluyen con este alto reconocimiento: “Maestro 
igual de la historia humana ¿cuándo volveremos a tenerlo?”.

Cualquier sospecha de exceso en el elogio, cuando bastara a descar
tarla la probidad crítica de Reyes, desaparecería ante el cotejo de las 
abundantes páginas de la obra de Sierra.

En ellas se observa la victoria de la madurez de juicio sobre el sim
plismo sectario. El triunfo del arte en la captación de lo múltiple y aun 
de lo contradictorio, a costa de la estéril tarea que reduce la vitalidad de 
la historia al cauce de una explicación unilateral. Las crisis y las oposi
ciones en que abunda el pasado mexicano se resuelven en ese espíritu 
en amplios cuadros de riqueza no igualada hasta entonces. Siendo tan 
complejo el camino histórico que tocó recorrer a nuestro pueblo, había 
de ser clara, amplia y penetrante la mente capaz de disipar las nubes 
acumuladas en torno de cada episodio esencial, y de encontrar el hilo 
conductor soterrado bajo tanto polvo y sangre a lo largo de los siglos.

Al leer a Sierra puede saberse de antemano el curso de los aconte
cimientos que narra, puesto que son los conocidos por todos; pero per
manece vivo el interés por sorprender sus actitudes imprevistas ante esa 
historia sabida, por llegar a sus magníficas interpretaciones, casi siempre 
rebosantes de originalidad y prudencia.

Quien se conforme con labrarse una imagen superficial de pasado 
tan profundo como el nuestro, tal vez no llegue a estimar la madurez con
tenida en las ideas de Sierra. Pero quien reconozca la complejidad bá
sica de nuestra cultura, quien desee comprender el curso desigual y va
riable de su historia, ese celebrará hallarse al fin ante un explorador 
felizmente dotado para descubrir las ricas vetas de nuestro suelo histó
rico, para desentrañar su naturaleza y apartar sabiamente las partículas 
brillantes de las escorias.

¿Está Sierra en favor o en contra de los indios? Como humanista 
responde con un prudente “según”, ya que no mide al hombre con el indio 
sino al indio con el hombre. Cuauhtémoc le parece “la más hermosa fi
gura épica de la historia americana”. Y se alarga a exclamar: “¡ Pobres 
tenochcas! Si la historia se ha parado a contemplarlos admirada, ¿qué 
menos podremos hacer nosotros, los hijos de la tierra que santificásteis 
con vuestro dolor y vuestro civismo? El merecía que la patria por que 
moríais resucitase; las manos mismas de vuestros vencedores la pre-
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pararon; de vuestra sangre y la suya, ambas heroicas, renació la nación 
que ha adoptado orgullosa vuestro nombre de tribu errante y que, en la 
enseña de su libertad eterna, ha grabado con profunda piedad filial el 
águila de vuestros oráculos primitivos”.

Pero este admirador del heroísmo mexicano, líneas arriba ha dicho: 
“El culto a los dioses tomó enormes proporciones; dos o tres coinciden
cias entre las hecatombes humanas de los templos y el fin de alguna 
calamidad, acrecentaron por tal modo el prestigio de las deidades antro- 
pófagas, que los sacrificios fueron matanzas de pueblos enteros de cau
tivos, que tiñeron de sangre a la ciudad y a sus pobladores; de todo ello 
se escapaba un vaho hediondo de sangre. Era preciso que este delirio 
religioso terminara; bendita la cruz o la espada que marcasen el fin de 
los ritos sangrientos”.

Incomprensión, nos dirán tal vez los antropólogos modernos que 
se sienten capaces de explicar el sacrificio con irreprochable técnica de 
profesionales de la cultura antigua; pero ello no borra el sobresaliente y 
profundo interés de Sierra por el perfeccionamiento del hombre.

El destino del indígena no queda relegado a los desvanes del tiem
po, pues comentando Sierra el sueño moral de esa gran familia, una vez 
vencidos los febriles momentos de la iniciación del apostolado cristiano 
en América, nos dice con la conciencia progresista del intelectual del si
glo XIX: “tiene que silbar mucho tiempo la locomotora en sus oídos 
para arrancarlas del sueño, tiene la escuela que soplar la verdad en sus 
almas por dos o tres generaciones todavía para hacerla andar”. Y esto 
otro, que oportunamente subrayó Alfonso Reyes al estudiar las expresio
nes más felices de Sierra: “Oh, si como el misionero fué un maestro de 
escuela, el maestro de escuela pudiera ser un misionero!”. Frase dicha, 
naturalmente, antes de la Revolución.

Podríamos sustituir el silbido de la locomotora por otro símbolo 
más avanzado del progreso técnico, pues los ferrocarriles ya no están de 
moda, sobre todo los nuestros, tan impuntuales; pero de lo demás ¿ quién 
se atrevería a prescindir?

La fina comprensión histórica de Sierra se asocia así, desde el pór
tico de la magnífica construcción, a un pensamiento justo y vigoroso 
acerca de la sociedad mexicana.
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Aun a riesgo de ser prolijo, propongo a los oyentes que me acom
pañen otro trecho más por la senda abierta.

Llegamos a la conquista y al problema del español en América, te
ma largo y controvertido.

Véamos cómo sortea Sierra sus dificultades, cuanto mayores más 
propicias para destacar su talla de historiador.

La explicación vuelve a intentarse sin titubeos ni ocultaciones, co
rrespondiendo la riqueza y variedad de las páginas escritas a las propias 
cualidades implícitas en el pasado. No se vea en ello la sola fecundi
dad formal del escritor, sino la calidad y el acierto, de quien sabe des
cender a las profundidades de la historia para captar sus palpitaciones 
más íntimas.

Los europeos del siglo XVI le parecen “aventureros procaces y su
blimes: al choque de las circunstancias, uno de aquellos hombres podía 
ser o un corsario o el fundador de un reino”.

Mas no es todo lo que el criterio flexible de Sierra descubre al 
encarar aquel siglo en que, son sus palabras, “la humanidad toda pareció 
crecer de un palmo”.

El fragor de la lucha no le impide advertir que los propios solda
dos se convierten en fundadores de ciudades, y que la conquista va se
guida de una vasta tarea de población. Por ejemplo, en el caso de los 
Montejos en Yucatán, comenta: “Hombres como en su tiempo había 
muchos, ambos hicieron lo que todos los conquistadores. Pasados los 
siglos, sólo queda de su obra la parte que mereció vivir y que les ha 
valido la veneración de la historia peninsular; fueron los primeros pa
dres de la patria yucateca”.

Bajo el título de “Los pacificadores”, dedica atención esmerada a 
la obra de los religiosos o conquista espiritual que sucede a la de las 
armas.

No escatima el reconocimiento debido a figuras como Las Casas, 
Zumárraga y Vasco de Quiroga; porque ellas, según Sierra, “reconci
lian a la historia, aun bajo el aspecto moral en que suelen colocarse los 
idealistas, con la cristianización de los americanos llevada a cabo por 
España, aun cuando su antecedente forzoso haya sido la conquista con 
todas sus violencias y horrores”.

Los primeros franciscanos de México le parecen el ejemplo más 
apropiado para comprender que “toda la dulzura de la religión de Fran
cisco de Asís era necesaria para mostrar al mundo, en aquella época,
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españoles que no fueran duros, que no fueran crueles: los de la custodia 
sólo lo fueron con ellos mismos”.

La debatida figura de Las Casas le merece estas sabias palabras 
que hubieran ahorrado otras muchas de dudosa calidad si los juicio* 
prudentes no corrieran suerte tan perecedera: “esta clase de hombres 
que exageran y extreman de buena fe la pintura del mal, son necesa
rios en las épocas de crisis; así el remedio, aunque sea deficiente, viene 
pronto”.

Pero Zumárraga y los suyos ¿no destruyeron las antigüedades de 
los indios? Sierra lo sabe y lamenta como historiador que: “Allí se 
consumieron datos preciosos para la historia de la vida y del pensamien
to de las familias aborígenes”; pero esta controversia le permite ejer
citar de nuevo su admirable facultad de apreciación humana, pues ad
vierte que los misioneros pusieron a los indios “en la ruta que deb< 
conducirlos a la solidaridad con el mundo de la civilización”.

Mirada incansable que salva precipicios donde caen los jueces sim
ples ; destreza superior en el arte de captar las tonalidades varias. 
postura de un espíritu que no se deja arrastrar nunca a los lugares 
comunes o bajos.

La rica paleta de este gran pintor de nuestra historia le permití 
diferenciar el heroico momento del apostolado de aquel mucho mas 
prosaico que le sigue, en que “la familia indígena fué lo primero que 
amortizó la Iglesia en América”.

Y el análisis profundo de las dificultades históricas que presenta 
aquel primer momento de fusión de la cultura indígena con la europea, 
no termina sin que Sierra se eleve a este pensamiento sintético que 
preside su construcción histórica nacional: “Los mexicanos somos los 
hijos de los dos pueblos y de las dos razas; nacimos de la conquista 
nuestras raíces están en la tierra que habitan los pueblos aborígenes y 
en el suelo español. Este hecho domina toda nuestra historia; a ¿ 
debemos nuestra alma”.

Verdad patente que confunde a tantos extremistas de uno y otro 
bando.

Bastaría al crítico más exigente reconocer que Justo Sierra ha lo
grado una visión superior de nuestra historia a través de las primeras 
y profundas crisis de ella, para concluir con nosotros que es acreedor 
a la más destacada palma de madurez y sabiduría.

Además, aquel engañoso título sobre Evolución Política de México,
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no significa que el autor se dedique de manera exclusiva al estudio de 
los anales del gobierno. Sierra, a diferencia de otros autores, no pro
clama, pero en cambio sí realiza una historia de la civilización mexicana.

Su sensibilidad para los temas económicos se trasluce en varias oca
siones. Por ejemplo, en el momento heroico de la conquista, se acuerda 
de que: “La aclimatación de los animales útiles en Europa (el caballo, 
el asno, el buey, el carnero, el perro, el cerdo), y la de las plantas de 
cultivo como la caña de azúcar y de tantos frutos que aquí pulularon t 
(la manzana, el durazno, la naranja, introducida por el admirable cro
nista Bemal Díaz), cambiaron la faz de las tierras productoras; aunque 
sólo por este lado se considere, el contacto con la civilización europea 
fue profundamente' transformador, es decir, constituyó una evolución 
absoluta, marcó el camino definitivo a los americanos; fué el progreso, 
forma parcial de la evolución”.

La decadencia de España en el siglo XVII le merece este juicio pe
netrante: “cesa de ser una gran potencia marítima sin dejar de ser una 
gran potencia colonial (contrasentido que había de producir la destruc
ción de su imperio americano)’’.

También observa la dependencia económica en que se halla la 
Nueva España con respecto a la Metrópoli a causa del azogue, que 
venía en flotas de cuyo arribo periódico dependía la vida momentánea 
de las minas, y en cuya distribución, presidida por el virrey o sus agen
tes, “llegaba a su máximum el favoritismo y la venalidad”. Antecedente, 
por cierto, de costumbres contemporáneas de fácil identificación.

Sin salir del terreno económico, Sierra discute las reformas ha
cendarías del período de Carlos III, y observa que las continuas guerras 
las hicieron fracasar, porque “la suprema reforma hacendaría es la paz”.

Pinta el descontento de los criollos en las postrimerías de la época 
colonial mediante esta sentencia: “los españoles no nos dejan tomar 
parte en el gobierno de nuestro país y se llevan todo nuestro dinero a 
España”.

Y más aún, el amplio problema económico en torno al cual gira 
nuestra independencia, le lleva a esta explicación aguda del movimiento 
separatista acaudillado por el grupo conservador de la Profesa: “no 
existía riqueza circulante, sino escasísima, en torno de la enorme masa 
amortizada en manos de la Iglesia. Este mal lo comprendieron ad
mirablemente los hombres de esas épocas; ese problema quedó formu
lado con precisión al finar los tiempos coloniales; para aplazar inde-
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finidamente su solución, la Iglesia consumó la independencia de la c> 
lonia; la lucha por resolverlo en favor del poder civil es la clave de 
nuestro desenvolvimiento histórico en el siglo actual’’ (se refiere, na
turalmente, al XIX).

Amplia comprensión del factor económico en la historia, sí, per: 
este autor no podría ser incluido con propiedad dentro de la escuela 
materialista.

Los temas de índole cultural aparecen a menudo en las páginas de 
Sierra. Hace días me creía poseedor de ignoradas verdades acerca de 
la historia del lenguaje, según la revelación de antiguos documento?- 
Pero seguramente sin haberlos leído, bastó la evidencia de los hechos 
a don Justo y la segura comprensión de ellos, para anticipar todas las 
conclusiones posibles y ciertas acerca del problema. Sus palabras dicen 
“El afán justísimo y civilizador de unificar el idioma fué persisten:? 
en los monarcas y virreyes; para ello se crearon escuelas y se estable
cieron clases en la Universidad, en los colegios de las comunidades re
ligiosas, en los seminarios; nunca se trató como en otras naciones, a'¿- 
en nuestros días, de prohibir el uso de los idiomas nacionales, y la na
cionalización del español se encomendó únicamente a la persuasión 
a la necesidad; bastante se logró, era obra de mucho tiempo; hoy (soa 
los años finales de la dictadura de Díaz) no está concluida todavía, por 
que los gobiernos se han desentendido casi completamente de ella y e- 
clero la prosigue con cierta flojedad”.

En cambio, las páginas más directas acerca de la historia de la in
teligencia mexicana, nos parecen débiles, acaso por el afrancesamiento 
de Sierra, por su estimación insuficiente del pasado cultural de Españi 
y de la Escolástica en general. Él, que predicaba el retorno a la filo
sofía después del predominio positivista, no se detuvo a considerar la* 
aportaciones que la teología había hecho a la idea del hombre y de 
libertad; ni los avances logrados por el antiguo derecho de gentes en 1. 
que respecta a la convivencia de los pueblos ni más tarde llegó a co
nocer en su cabal volumen la penetración de las ideas ilustradas del 
siglo XVIII en el mundo hispánico, como preparación a la indepen
dencia y a los nuevos rumbos de vida. Era difícil aún, a principios de 
nuestro siglo XX, tener paciencia para enfrentarse a la lógica deduc
tiva, a la inquisición, a la teología y a la jurisprudencia coloniales; sin 
embargo, un examen minucioso de esa cultura tradicional ha permitido 
descubrir en ella ciertos valores que antes pasaron desapercibidos.
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Hallamos ejemplos de una apreciación desencajada y estéril frente a 
la historia de la cultura hispanoamericana, tanto en la Evolución Po
lítica de que es autor Sierra como en su Discurso de inauguración de 
la Universidad de México en 1910.

En una parte leemos que: ‘‘La teología, la filosofía y hasta la ju
risprudencia y se enseñaban con espíritu medioeval; eran eminentemente 
escolásticas, eran el triunfo del puro método deductivo, y como las dos 
primeras partían de los dogmas religiosos y la jurisprudencia de los 
axiomas de la legislación romana, de la canónica, de la española y de la 
de Indias, sin permitirse el menor análisis ni observación, todo se redu
cía a inferir de esos axiomas cadenas silogísticas; y los ejercicios apa
sionantes de las clases consistían en esconder sofismas dentro de los 
vericuetos dialécticos para darse el placer de destruirlos luego, o en la 
infinita labor de conciliar textos de los libros patrológicos y leyes del 
Digesto entre sí. Este vicio mental dominó en el espíritu del futuro 
grupo director que España creaba, inconscientemente quizás”.

“Faltaba la filosofía; faltaba el contacto con las ideas que se en
cendían en el cielo intelectual del siglo de Descartes, de Newton, de 
Leibniz; faltaba el conocimiento real, y no por las refutaciones suma- 
rísimas de los tratados escolares, de los grandes sistemas filosóficos de 
la antigüedad; faltaban alas al pensamiento, imposibilitado así de vivir 
fuera de su crisálida; el alma de aquel pueblo nuevo iba a ser abortiva. 
La tremenda clausura intelectual en que aquella sociedad vivía, altísimo, 
impenetrable muro vigilado por un dragón negro, la Santa Inquisición, 
que no permitía la entrada de un libro o de una idea que no tuviera su 
sello siniestro, produjo, no la atrofia, porque en realidad no había ór
gano, puesto que jamás hubo función, sino la imposibilidad de nacer 
al espíritu científico”.

El Discurso inaugural no es menos elocuente a este respecto.
La vieja Universidad del siglo XVI no era vista con aprecio por 

el fundador de la nueva. Porque estimaba Sierra que “la real y pon
tificia universidad no había tenido ni una sola idea propia ni realizado 
un solo acto trascendental a la vida del intelecto mexicano; no había 
hecho más que argüir y redargüir en aparatosos ejercicios de gimnás
tica mental, en presencia de arzobispos y virreyes, durante trescientos 
años”. Concluía la descripción con esta sentencia implacable: fué “la 
losa de una tumba”.
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Asistieron a la inauguración del establecimiento mexicano los re
presentantes de tres universidades: la de París, a la que llamaba Sien* 
“alma mater”; la de Salamanca, por concesión sentimental e histórica 
y la de California, por espíritu, de modernismo.

Mucho tendríamos qué decir acerca de estos documentos de nuestra 
historia intelectual. La generación de Sierra, y aun personas que si
guieron a ella, no habían descubierto a fondo lo que significa para uz 
pueblo la adopción de un estilo de cultura. Vivían encandilados por h 
gloria del espíritu francés, y se permitían con orgullo y maneras des
deñosas prescindir de las tradiciones más profundas del alma hispano
americana. Y lo sensible no era tan sólo que anduviéramos mendin- 
gando un “alma mater” y que nos presentáramos al mundo avergonzad-? 
de nuestro pasado ideológico y desprovistos, por voluntad propia, óc 
tradiciones de cultura, —lo cual es siempre grave hasta para imitar 
formas predilectas del mundo ajeno—, sino que mediante esa renunc^ 
a la historia de nuestro espíritu se menoscabaran valores permanente- 
y afirmativos que hoy reconocemos como el mejor patrimonio y el má¿ 
firme sostén de nuestras actitudes culturales; porque no son un legad: 
que recibimos o perdemos con las escuelas o modas intelectuales que 
pasan, sino consecuencia de una actitud natural y constante ante loé 
problemas que la historia nos depara.

Sierra no supo, por ejemplo, hasta dónde llegó el espíritu utópico 
de Vasco de Quiroga en su proposición acerca de la manera ideal cómo 
debía realizarse el contacto de Europa con la América indígena, aunque 
claro es que le atrajo y respetó el esplendor evidente de la figura. Tam
poco le constaba cómo los siglos de silogismos escolásticos permitieron 

a la escuela tomista española e hispanoamericana crear una tradicit- 
liberal y justa ante el arduo problema de la servidumbre natural de tas 
indios predicada por el espíritu renacentista que, con ello, anticipaba 
los problemas del imperialismo moderno en lo que toca a pueblos “atra
sados” y “adelantados”, o, en lenguaje más. reciente, a protectorados ;• 
fideicomisos civilizadores y explotadores también. No vió la trama 
sutil que unía a figuras del momento de la independencia, como el padre 
Mier, con los antiguos censores de la conquista española, cual Las Ca
sas, salvando con ello los siglos coloniales para dibujar una misma figura 
de hombre airado contra la injusticia, encendido de fiebre de libertad. 
Y podríamos recordar a Sor Juana poniendo en duda el origen legítimo 
de la desigualdad terrena, y al jesuíta dieciochesco Alegre que no encoo-
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traba justificada la esclavitud de los negros, antes de que la filantropía 
enciclopedista se extendiera a otras regiones de la conciencia del mundo. 
Y en fin, tantos destellos de nuestro viejo y arraigado liberalismo ante 
las razas, las desigualdades sociales, etc., en lucha abierta con las for
mas de opresión que siempre han rodeado a nuestra historia y avivado 
la urgencia de afirmar tales principios hasta verlos convertidos en es
tilo vital de nuestros espíritus verdaderamente grandes y generosos.

Sospechamos, sin embargo, que de haber sabido Sierra todo esto, 
no hubiera vacilado en apreciarlo a consecuencia de alguna de sus mag
níficas reacciones espirituales.

La crisis de la independencia política, iniciada de manera franca 
por Hidalgo en 1810, atrajo grandemente la atención de todos aquellos 
mexicanos que participaron en las conmemoraciones del primer cente
nario. La independencia como tema histórico puede decirse que estaba 
de moda. Acerca de ella se publicaron voluminosas colecciones dee do
cumentos. El historiador ambicioso se graduaba con alguna aportación 
relacionada con los héroes de la independencia.

Pero Sierra no justificó el movimiento insurgente, como muchos 
de sus contemporáneos, a base de una pintura monstruosa del período 
colonial. Su amplia visión histórica y su convicción acerca de la conti
nuidad social de nuestro pueblo al pasar de una etapa a otra, le aparta
ron de una posición que entonces parecía irresistible; aunque justo es 
advertir que antes dijo cosas sensatas acerca de ello otro historiador 
nuestro, el liberal don Vicente Riva Palacio.

Lo corriente era conmoverse y solidarizarse con los indios de México 
que se defendieron bravamente de los rapaces conquistadores, pues se 
pensaba que esa defensa, simbolizada de manera tan noble por Cuauhté- 
moc, venía a ser nada menos que el antecedente directo del sentimiento 
de independencia y libertad que llevó tres siglos después a los caudillos 
de la insurgencia a romper las ominosas cadenas impuestas por España. 
Como decía un historiador típico de la segunda mitad del siglo XIX: 
“Tres siglos de dominación no fueron bastantes a borrar tradiciones 
que halagaban el justo sentimiento de orgullo nacional en los descen
dientes de los vencidos. Hay en las nacionalidades que sucumben un 
elemento que flota en esos pavorosos naufragios de los imperios y que 
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lentamente va formando la piedra angular sobre la que se alzará algún 
día la sociedad política, destinada al parecer, a la muerte y al olvido. Y 
el dominio de España, tres veces secular, no fué bastante, lo repetimos, 
a desvanecer el sentimiento de nacionalidad en el pueblo sometido a sus 
leyes ni a lograr la absoluta asimilación de la colonia a la metrópoli, porque 
se alzaba entre ellas, siempre enérgico y vivaz, el recuerdo de una patria 
independiente que había gozado de épocas gloriosas, que había sucum
bido con noble heroísmo y cuyos timbres invocaban con secreto orgullo 
los vastagos de aquel brillante y poderoso pueblo que cayó vencido en 
el primer tercio del siglo XVI”.

No es del caso hacer la historia de esta interpretación que presen» 
a la independencia como una contraofensiva, aplazada por tres siglos, de 
las huestes de Cuauhtémoc, ahora capitaneadas por el cura Hidalgo, el 
capitán Allende, la Corregidora, etc. Lo que no puede desconocerse es 
el deseo de los insurgentes de apoyarse en antiguos títulos y ejemplos in
dígenas cuando su lucha contra el pueblo español europeo era más apre
miante. Pocas veces se detuvieron a considerar si acaso el tendero ga
chupín establecido en Nueva España en los últimos años no estaba más 
lejos que los criollos mexicanos de aquella rama de conquistadores qoe 
vino a establecerse en nuestra tierra desde el siglo XVI. Porque no eri 
un análisis de sangre lo que demandaban, sino un reparto de odios his
tóricos divididos geográficamente entre mexicanos de acá y españoles 
de allá.

Riva Palacio ya había observado —con el precedente notable del Dr. 
Mora— que: “La Nueva España no fué la vieja nación conquistada q - 
recobra su libertad después de trescientos años de dominación extran
jera: fuente de históricos errores y de extraviadas consideraciones filo
sóficas ha sido considerarla así, cuando es un pueblo cuyas embrioger^i 
y morfología deben estudiarse en los tres siglos del gobierno españoL 
durante los cuales, con el misterioso trabajo de la crisálida y con hete
rogéneos componentes, formóse la individualidad social y política q’üe» 
sintiéndose viril y robusta, proclamó su emancipación en 1810”.

Sierra no creyó que los autores que se entregaban entonces a la doi le 
tarea de ensombrecer la colonización española y de exaltar la insurgen z.i. 
anduvieran por el mejor camino. Teniendo en mientes la obra de Ge
naro García sobre el “Carácter de la Conquista española, comentaba! 
“Han denostado algunos la conquista diciendo que fué un grave nx. 
y esto me parece un solemne desatino o una paradoja para exaltar a k»
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ignaros que no se han asomado nunca a la historia de la evolución hu
mana. Decir que la conquista fue un mal, es decir que nosotros lo somos, 
porque la sociedad mexicana viene de la conquista. Como quiera que se 
realizase, por virtud de la conquista se operó radical» transformación en la 
vida americana. Rectificóse para bien la marcha social, verificóse ines
timable transformación en los instrumentos y por ende en los procedi
mientos del trabajo y de la producción, y se promovió el aumento orgá
nico de la fauna y la flora; con la supresión de los ritos antropofágicos 
y la creación del sentido cristiano, se dió una nueva orientación superior 
a la conciencia indígena y se preparó el desenvolvimiento de su intelecto.

Esto y mucho más han dicho entre nosotros los hispanófilos de corte 
conservador; pero la garantía de las palabras de Sierra consiste en que 
vienen de quien ni remotamente puede clasificarse dentro de esa escuela 
histórica. Lo que en realidad le permite esa flexibilidad de criterio, ese 
registro amplio de los tonos de nuestra historia, es, además de su probi
dad intelectual tan notoria, una perspicaz afirmación del carácter mestizo 
de nuestro pueblo y de nuestra cultura, según se verá mejor adelante; 
y la convicción, que ya descubrimos en Riva Palacio, acerca del carác
ter eminentemente formador de los tres siglos coloniales en lo que res
pecta a la “morfología” del pueblo mexicano, según expresión del gusto 
de aquella época evolucionista.

Sierra no teme, por eso, llamar a Hernán Cortés el fundador de la 
nacionalidad, si bien reserva para Hidalgo el nombre de Padre de la Pa
tria; y por haber sido la primera empresa aunque heroica y soberbia, 
también de ambición, de codicia y egoísmo, sólo le concede el sentimiento 
de la admiración; y a la segunda, por ser tarea de entusiasmo, de sacri
ficio y de amor, le consagra el deber filial. Hidalgo, concluye, “es el 
padre de la Patria”, “su propósito se lo dictó el amor a una patria que 
no existía sino en ese amor; él fué, pues, quien la engendró: él es su pa
dre, es nuestro padre”.

Conviene notar que Sierra no evade los aspectos deprimentes que 
tuvo la lucha de la independencia por una y otra parte.

Con precisión inusitada nos habla de “la forma seca y profundamen
te humillante, y exasperadora que suele tomar el despotismo español, 
aun cuando en el fondo pudiera ser más generoso que otros”. Con lo 
cual, nuestro autor aventaja a quienes gustan de encerrar bajo el solo 
nombre de España un sentimiento candoroso de admiración integral, sin 
distinguir matices, ni vicios de virtudes, ni esa realidad despótica tantas
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veces enemiga de las cualidades generosas que nunca faltan en las tra
gedias históricas españolas dondequiera que surjan.

Sierra no pasa por alto los esfuerzos liberales que se condensaron 
en la Constitución de Cádiz de 1812, a la que considera “más bien fór
mula de los grandes ideales de un grupo de hombres, núcleo del pueble 
español por venir, que condensación de las aspiraciones y de las necesi
dades reales de la España de principios del siglo”.

La conducta de Mina en su lucha contra Fernando VII le hac* 
decir: “En aquella época, aurora de nuevas ideas y nuevas patrias, las 
causas santas, como la que en España y en México sostuvo Mina, eran 
una suerte de patria común y más alta”.

Y allá quedan encerradas y resueltas muchas acusaciones y polé
micas de la época.

¿Fué la insurgencia un movimiento ideal, esplendoroso, impecable’ 
El nacionalismo juvenil de América así quiso verlo; pero Sierra es his
toriador habituado a tratar la historia de todas partes, y sabe que d 
entusiasmo no debe cegar a quien se esfuerza por conocer el pasado para 
comprenderlo. Esta noble actitud, tan opuesta a la de quienes escamotear 
y mutilan sus verdades en el silencio del gabinete, es la que se destaca 
cuando dice que: “La (empresa) del Cura podía realizarse a fuerza de 
complacencias, que fueron tristísimas y crueles algunas veces, como las 
matanzas de españoles en Guanajuato, en Morelia, en Guadalajara; abo
minaciones que duelen porque quisiéramos ver inmaculada la figura del 
mexicano supremo en la historia, pero que tuvieron por resultado tender 
un infranqueable mar de sangre entre insurgentes y dominadores; as: 
toda transacción resultó imposible”.

Y el mismo ejercicio de verdad, tanto más meritorio cuanto no se 
escuda en un corazón insensible, según es fácil de percibir en el estilo 
y adjetivos de estos párrafos, vuelve a practicarlo Sierra al reconocer: 
“lo cierto es que compitieron unos y otros en ferocidad en la guerra, y 
Morelos nada tiene que envidiar a Calleja, ni la inhumanidad de Itur- 
bide es superior a la de Hidalgo, por desgracia”.

Manera bien distinta de tratar un tema que por lo común se redu
ce a la llana división entre malos y buenos, tan grata a los historiadores 
nacionalistas como a los productores de películas de Hollywood.

El retrato de Iturbide muestra algunas pinceladas de realismo: “te
nía detrás una negra historia de hechos sangrientos y de abusos y ex
torsiones; era la historia de su ambición”. Pero Sierra no le regatea la
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cualidad del valor, ni cierto atractivo indefinible que magnetizaba a los 
soldados y a las multitudes.

No ahonda, el gusto de Alamán por ejemplo, la comparación entre 
Hidalgo e Iturbide con relación a la obra de la independencia. Sierra 
se encuentra ya fundamentalmente dentro de la interpretación que acepta 
al primero como el héroe efectivo de la Patria. Pero está convencido de 
que el acto de consumación de la independencia fué el gran servicio que 
prestó Iturbide a su país, así fuese el móvil la ambición; y por eso, 
cuando comenta la muerte del caudillo en Padilla, le parece que fué 
un acto político, pero no un acto justo. Porque: “Iturbide había hecho 
a su patria un servicio supremo, que es inútil querer reducir a un acto 
de traición a España. No estuvo a la altura de su obra, pero jamás me
reció el cadalso como recompensa; si la patria hubiese hablado, lo ha
bría absuelto”.

Si en vez de escribir nuestra historia, Sierra la hubiera podido guiar 
en sus momentos de crisis, ya se ve que sería menos cruel, más genero
sa. Esa expresión conmovedora: “si la patria hubiese hablado”, nos 
explica a fondo el secreto de la visión ée Sierra; nos hace palpar su deseo 
de que la conciencia del historiador se acerque a ese “verbo” de la patria, 
que én cierta manera es su alta misión expresar.

“Historia dolorosa y viril” llama Sierra a la emprendida entre los 
años de 1821 y 1855.

Este generoso liberal comienza por pagar tributo a una figura señe
ra del campo opuesto, de la cual dice: “Alamán, que con tanta parcialidad 
a veces, y a veces con superior instinto político y siempre en noble estilo, 
había de ser luego el historiador, necesariamente discutido, pero justa
mente respetado de aquellas épocas confusas...

No era fácil que Sierra dejara de mostrar interés por una de las 
mentes históricas más despejadas entre las que le precedieron. La com
prensión profunda, aunque desde orillas opuestas, unía a estos dos grandes 
historiadores de México. No sé si don Justo Sierra escribió algo más sobre 
Alamán, pero dejó apuntado el interés que ofrece la relación entre am
bos. Alguna vez debiera compararse la manera y altura con que uno y 
otro supieron “enjuiciar” y “considerar” los problemas de nuestro pa
sado.

357



La nota más acusada del período, o sea, la abundancia de pronun
ciamientos militares, hace decir a Sierra: “en ninguna parte se ha con
siderado el ejército con derechos más claros para interpretar la voz de h 
Nación, soliendo sólo interpretar la voz de las codicias y apetitos de su? 
jefes o de quienes los mueven, que en los países españoles”. Adverten. 
digna de ser inscrita en las academias militares de nuestros pueblos, aun
que su efecto no alcanzaría a los caudillos que surgen fuera de colegios y 
letras, tal vez los más numerosos.

No falta un buen retrato psicológico de Santa Anna, el político que 
llena con su actividad esta época. La figura mereció también la aten
ción de Alamán. No podemos detenernos a efectuar un estudio compa
rativo del personaje a través de ambos autores, pero sí importa recoger 
de la página de Sierra la parte en que concede al caudillo “la cantidad 
de inteligencia que se necesita para procurar todo su desarrollo a la fa
cultad compuesta de disimulo, perfidia y perspicacia que se llama astu
cia” ; la cual no confunde, por cierto, con otras dotes más elevadas.

En aquel período caótico, la atención de Sierra se concentró de pre
ferencia en los primeros intentos de reforma debidos a Gómez Farías i 
su grupo liberal.

. Estos reformistas, según Sierra, perseguían tres fines: “destruir loe 
fueros eclesiásticos, hacer entrar los bienes de manos muertas (los que 
no podían enajenarse) en la circulación de la riqueza general, y transfor
mar por medio de la educación el espíritu de las generaciones nuevas; s" 
eso —comenta nuestro autor— no se podía llegar a la libertad religión 
o de conciencia, base de las demás. Jamás la Iglesia consentiría en ello 
lo había proclamado, y con justicia: la negación de la libertad de concien
cia era la razón misma de su autoridad”.

Los esfuerzos de 1833, si bien se convirtieron en letra muerta ¡ - 
la reacción inmediata que hubo contra ellos, indicaron —según Sierra— 
la meta de sus futuros anhelos al grupo liberal, que los despotismos cen
tralistas iban a enriquecer de experiencia, de hombres y de odios.

Sin embargo, Sierra hace un reparo importante a estos reformad - 
res con motivo de la supresión de la Universidad. Comenta que eso s- 
hizo “por el espíritu de mejorar destruyendo, en lugar de transformar 
mejorando; habría sido bueno, en lugar de una universidad pontifica, 
haber creado una universidad nacional y eminentemente laica”. Esto 
explica por qué Sierra, en 1910, se vió en la precisión de crear de nueve 
la universidad mexicana, puesto que se encontró ante una tradición rou
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por primera vez en 1833 y después por los liberales de la década del 50 
que insistieron en el mismo propósito.

Tampoco deja Sierra, por razón de sus declaradas simpatías a este 
grupo reformador, de notar el aplauso de la sociedad cuando Santa Anna 
la libertó “de aquellos temerarios emancipados que, sintiéndose en mino
ría, habían acometido una obra fundamental, la cual había de ser prose
guida algún día o México renunciaba a ocupar un puesto entre los repre
sentantes de la cultura moderna”.

La habilidad del párrafo es ejemplar. Un historiador menos exper
to que sintiera las inclinaciones de Sierra, habría tratado de velar la im
popularidad del grupo reformador. Nuestro autor prefiere valerse de ella 
para destacar el carácter revolucionario y avanzado de estos hombres, 
cuya obra refuerza casi a un siglo de distancia con la alusión a la nece
sidad de que México se situase dentro de la “cultura moderna”.

En cuanto a la guerra de Texas y la posterior con los Estados Uni
dos, se inclina, como antes lo hizo Alamán, a creer que la política defen
siva más eficaz hubiera consistido en poblar esa frontera. Pero en las 
páginas de Sierra dicho concepto se amplía desmesuradamente hasta 
hablar de que México debió regalar la provincia a la colonización del 
mundo para que una Babel de pueblos —ruso, francés, español, chino— 
sirviera de rompeolas al ensanche norteamericano.

La invasión del 47 le parece “una mano calzada de hierro apretando 
el cuello de una nación flaca y exangüe, una rodilla brutal en el vientre, 
una boca ávida de morder, destrozar y devorar, hablando de humanidad, 
de justicia y de derecho”.

Nuestro autor presta atención al fusil de cápsula que trajo el nor
teamericano, y no obstante repetidas alusiones al estado de miseria y 
anarquía en que se encontraba México, achaca a ese instrumento en al
gún pasaje la razón del triunfo obtenido por- el invasor, ensayando tí
midamente y creo que sin mayor fortuna una explicación'tecnológica del 
desenlace de esta guerra. No en vano vivía Sierra entre los “científicos”.

La defensa de Chapultepec por los alumnos del Colegio Militar no 
pasa desapercibida; pero al llamarla Sierra “el vértice sublime de la pi
rámide roja”, no creemos que estuviera en uno de sus momentos poéticos 
más felices.

Un buen párrafo sobre las causas económicas y sociales de la de
bilidad de México en esta época vuelve a mostrarnos la sensibilidad y 
agudeza de Sierra ante estos temas: “Las contribuciones nuevas venían 
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una en pos de otra, pero la masa social era improductiva; producía tra
bajo para el dueño, que por medio del régimen rural de la tienda, del vale, 
de la moneda propia de cada negociación agrícola, y a veces del alcoholis
mo practicado como sistema, mantenía en el embrutecimiento y en la 
servidumbre por deudas al peón del campo, es decir, a más de la mitad 
de la población, que con todo esto pagaba indirectamente la contribución 
señalada a su amo; y si era libre, si tenía su pequeña negociación de que 
vivir, pagaba el peaje y la alcabala, que devoraban las dos terceras par
tes de su ganancia y le hacían ver el contrabando como una emancipación 
natural. La capitación en algunos Estados y las obvenciones exigidas 
por la Iglesia remataban aquella pesada máquina, trituradora de toda 
libertad, porque lo era de toda independencia económica, porque lo era de¡ 
ahorro, que el mexicano no conoció jamás, no practicó nunca”.

Tal vez esto sea más acertado que la alusión al fusil de cápsula; nc 
porque neguemos importancia al equipo técnico en la guerra, lo cual 
sería imperdonable en esta era atómica, sino porque mediante semejante 
explicación comprendemos de manera más clara las causas de la debili
dad mexicana, a la que se debió, según creemos, la derrota.

En cuanto a las consecuencias, Sierra ve algo más que las pérdidas 
territoriales y de población. Le parece que el acontecimiento precipite 
la marcha interna de México e hizo irremediable la Reforma. Desnudó 
nuestras debilidades, enardeció nuestra sangre, y suscitó el valor de! 
pueblo más abnegado del mundo —nos dice— porque no defendía nin
gún bien positivo sino puramente subjetivo y abstracto. Dió, en suma, 
un poco de cohesión al organismo disgregado de la Patria. De paso, de
mostró la importancia de las clases privilegiadas para salvar a la patria 
y la inconsistencia de un organismo que apenas si podía llamarse nación.

Poco después, en 1852, el presidente Arista informaba al Congreso 
sobre la mala situación del país; y, comenta con justeza Sierra, la “trazó 
con líneas sombrías en un discurso que parecía el De profanáis de la fe
deración y de la República”.

Pero de aquel abatimiento y desgracia brotarían las fuerzas que iban 
a permitir a México rehacer su camino y afrontar nuevas tormentas.

I^a época de la guerra de Reforma la trata Sierra con más viva pa
sión, recurriendo a menudo a la inflamada proclama, con menoscabo de 
la función ponderativa que procura captar la riqueza de matices.
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Esto no significa que tales páginas carezcan de interés ni de atisbos 
perdurables. Pero nos traen al primer plano de la personalidad de Sierra 
algunas cualidades que son más propias del político que del historiador.

Con la maestría habitual para presentar en pocas palabras el apa
rato de las contiendas, explica: “religión y fueros o constitución y refor
ma eran los vocablos encontrados en que se descomponía la palabra 
muerte”.

Antes ha dicho, en cuanto al fondo del plan del ministro de Hacien
da don Miguel Lerdo de Tejada para desamortizar los bienes de las cor
poraciones, que “el señor Lerdo tuvo cuidado de no insertar un solo con
cepto político en los considerandos de su ley (aprobada después por el 
Congreso) ; todos sus fundamentos eran económicos y financieros: movi
lizar la riqueza territorial, aliviar el estado del tesoro con los derechos 
que causarían las multiplicadas operaciones a que esta movilización daría 
lugar, este era el plan en la forma; en el fondo era una gigantesca revo
lución social, de efectos infinitamente más lentos de lo que esperaban 
sus autores, pero segura, como todos los cambios radicales en la forma de 
la propiedad”.

Repetidas veces interpreta Sierra el siglo XIX mexicano, a través 
de las reformas de Gómez Farías y de Juárez, como el intento de la 
sociedad mexicana por ponerse a tono con la cultura moderna, por supe
rar su pasado colonial.

Y los atisbos de orden económico acompañan a la narración política, 
hasta llegar a esta hermosa página sobre la formación de la clase media 
mexicana o burguesía, a la cual los pensadores de la Reforma considera
ron como asiento principal de sus planes de enmienda y a la que los in
telectuales del período porfirista miraron también con predilección: “En 
este país, ya lo dijimos, propiamente no hay clases cerradas, porque las 
que así se llaman sólo están separadas entre sí por los móviles aleda
ños del dinero y la buena educación; aquí no hay más clase en marcha 
que la burguesía; ella absorbe todos los elementos activos de los grupos 
inferiores. En éstos comprendemos lo que podría llamarse una plebe 
intelectual. Esta plebe, desde el triunfo definitivo de la Reforma, quedó 
formada: con buen número de descendientes de las antiguas familias crio
llas, que no se han desamortizado mentalmente, sino que viven en lo pa
sado y vienen con pasmosa lentitud hacia el mundo actual; y segundo, 
con los analfabetos. Ambos grupos están sometidos al imperio de las 
supersticiones, y, además, el segundo al del alcohol pero en ambos la 
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burguesía hace todos los días prosélitos, asimilándose a unos por medio 
del presupuesto, y a otros por medio de la escuela. La división de ra
zas, que parece complicar esta clasificación, en realidad va neutralizando 
su influencia sobre el retardo de la evolución social, porque se ha for
mado entre la raza conquistadora y la indígena una zona cada día más 
amplia de proporciones mezcladas que, como hemos solido afirmar, son 
la verdadera familia nacional; en ella tiene su centro y sus raíces la bur
guesía dominante”.

Tal vez desde los tiempos de Alamán no se había vuelto a escribir 
con visión tan profunda sobre el ser social y el sentido del proceso his
tórico de este complicado país, formado por la reunión de razas, cultu
ras y clases tan diversas; pero orientado de manera irresistible hacia me
tas de unidad que sólo podían alcanzarse mediante la reforma de aquel 
organismo sometido a convulsiones profundas y frecuentes.

Las palabras de Alamán que me parecen dignas de recuerdo en este 
momento son las siguientes: “En países que carecen de homogeneida- 
en la masa de su población, y que por esto más bien que una nación 
son una reunión de naciones de diferente origen y que pretenden tener 
diversos derechos, si esta diversidad no se funda sólo en las leyes sino 
que procede de la naturaleza, las varias castas, abandonadas a sus es
fuerzos, no habiendo una de ellas que domine legalmente como en los Es
tados-Unidos, más tarde o más temprano, acaban por chocar entre sí, ¿i 
un poder superior a todos, sostenido por un prestigo por todos igualmen
te reconocido, no conserva entre ellas el equilibrio, protegiéndolas sin 
distinción y sin oprimir a ninguna”.

Es de celebrarse que a través de la mejor figura histórica del con- 
servadorismo mexicano se haya hecho el análisis del problema básico 
de la sociedad mexicana. Porque esto nos permite, en comparación con 
las palabras de Sierra, medir la distancia que separa a quien apadrinaba 
aún la solución colonial -^-es decir, un monarca como alto regulador de 
equilibrio entre las diversas “naciones” reunidas en México—, de quien 
hacía suya la tesis liberal que veía en las crisis del siglo XIX un correc
tivo necesario de aquella estructura heterogénea y jerarquizada, sin te
mor a las audacias constitucionales de las minorías avanzadas, ni a la 
sangre y la muerte que vinieron a ser los instrumentos de esa que po
dríamos llamar “remoción creadora”; o sea, destrucción consciente de 
una manera político-social impuesta por el contacto del pasado indígena 
con la colonización europea venida de la católica, guerrera y rural Es-
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paña desde principios del siglo XVI; y creación —sobre los despojos 
del poder monárquico, de la Iglesia capitalista y terrateniente, y de las 
viejas clases sociales— de una república burguesa, de un gobierno laico 
y de aquella sociedad mestiza que Sierra veía emerger con madura apro
bación.

La inevitable asociación del problema interno mexicano con las co
rrientes extranjeras que rodean al episodio de la Intervención y del Im
perio, da motivo a Sierra para escribir páginas en que sobresalen sus 
aficiones de historiador universal.

Con la pasión propia del afrancesado intelectual, no obstante algunas 
reflexiones marginales, separa las responsabilidades del pueblo francés 
de las del gobierno de Napoleón III, pues estima que ‘‘será siempre in
justo hacer responsable a un pueblo entero de las faltas de sus gober
nantes”.

La conducta del general español Prim le merece calurosos elogios, 
al grado de que la considera como causa de que durmiera el antiguo 
rencor contra España en el ánimo popular, pues una España nueva se 
nos había revelado: la España del porvenir.

Es posible que Sierra peque por exceso de entusiasmo cuando deriva 
tales consecuencias de la gestión de Prim; pero es interesante que ad
mita esa dualidad tan insistente en la literatura política española acerca 
de las varias Españas. El uso de esta distinción en los problemas de 
América se inicia, es verdad, desde el momento de la independencia, 
cuando liberales y conservadores españoles ofrecen al público americano 
sus programas encontrados y un caudal de adjetivos para insultarse. 
Después, al producirse el alejamiento de las naciones hispanoamericanas 
con respecto a la antigua Metrópoli, se pierde el interés por hacer distin
gos entre y una y otra España. Pero Sierra parece revivir dicha tra
dición, la cual persiste con singular fuerza en nuestros días.

Tal vez sea Sierra el historiador mexicano que haya ensayado un 
examen más amplio de las repercusiones internacionales que tuvo la 
defensa de México contra los franceses. Razona que el triunfo del 5 
de mayo de 1862, al detener por un año el avance de las tropas france
sas, favoreció asimismo a los Estados Unidos, empeñados en su lucha 
de secesión; porque adueñado entonces Napoleón de México, hubiera 
podido influir en pro del Sur. Por eso afirma Sierra: “El cinco de ma
yo defendió Zaragoza en Puebla la integridad de la Patria mexicana y 
de la Federación norteamericana”.
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No obstante la atención que concede al factor estadounidense, Sie
rra muestra mayor interés por el aspecto europeo del problema inter
nacional, pues llega a decir: “Preciso es convenir en que una guerra ccc 
los Estados Unidos no fue nunca motivo de temor serio para Francia, 
porque ni creyó en ella, ni su ciega confianza en su poderío militar h 
permitía darle excesiva importancia; los documentos publicados lo prue
ban. Esta complicación fué para los franceses motivo de aprensiones, 
de inquietudes y de apuros cuando la crisis europea les demostró que 
sería insensato un conflicto que los obligaría a distraer la mayor parte 
de sus recursos aquí: Bismarck, más bien que Seward, tenía la clave de 
la cuestión mexicana”.

La inclinación europeísta de Sierra es insistente; por ejemplo, cuan
do considera a Francia como la primera potencia militar del mundo, t 
los soldados franceses como los mejores combatientes, etc.

En último término, no obstante su patriotismo mexicano, heridc 
por la intervención, muestra cierta satisfacción íntima al ver engarzada 
la historia del país en los grandes acontecimientos de Europa: “la ban
dera francesa, ennegrecida, iba de la tragedia de aquí a la tragedia de 
allá”. La resistencia de Juárez derriba, en fin de cuentas, no sólo al 
trono de Maximiliano sino al de Napoleón III, y contribuye a la restau
ración de las repúblicas mexicana y francesa. En los días del porfiris- 
mo era más de lo que se necesitaba para despertar el entusiasmo, pues 
se veía a México desempeñando un gran papel histórico mundial.

No olvida Sierra, sin embargo, la cuota trágica que el país hubo d* 
pagar por tomar parte en aquella jornada. Comenta, por ejemplo, que 
el régimen imperial se había inventado para hacer cesar la guerra civil 
pero había matado más, incendiado más y amontonado más ruinas ez 
tres años de guerra, que los combatientes de medio siglo de discordias 
intestinas.

La comprensión máxima, a juicio de Sierra, era de orden polítio: 
y ético, pues a cambio de más de trescientas mil almas perdidas en k» 
campos de batalla y por las consecuencias de la guerra, México “habh 
adquirido un alma, la unidad nacional”.

Los acontecimientos posteriores de la historia del país eran dema
siado recientes en la época de Sierra para que pudiera verlos bajo uní 
perspectiva histórica holgada.
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Apenas llaman la atención algunos apuntes certeros, como aquel re
lativo a las medidas anti-clericales de don Sebastián Lerdo de Tejada, 
por cuya causa, “todo el elemento femenino de la sociedad, que había 
aplaudido en el advenimiento del señor Lerdo el reinado de la gente de
cente. volvió la espalda al Presidente y comenzó con implacable tenaci
dad esa guerra sorda de los salones y las cocinas, que ataca y enmohece 
los más íntimos resortes gubernamentales”.

Noticias que adquieren sumo mérito por revelarnos la influencia 
social de que gozaba aún el clero después de aquellas batallas de los años 
de la Reforma, que Sierra nos ha contado en gran estilo político.

El intento gubernativo del Presidente de la Suprema Corte, Iglesias, 
arranca de la pluma de Sierra un irónico y sagaz juicio, pues dice que 
parecía tener “todas las apariencias de un pronunciamiento de abogados 
y literatos”.

Siguen las páginas sobre el general Díaz, no exentas de valor dentro 
del ambiente en que fueron escritas, ni ayunas de un realismo que con 
el tiempo gana terreno sobre las obligadas concesiones a la política im
perante.

Habla Sierra del anhelo nacional de hacer imposible otra sedición, 
meta a la que se consagró Díaz para “rescatar ante la historia la terrible 
responsabilidad contraída en dos tremendas luchas fratricidas: la sangre 
de sus hermanos le sería perdonada si en ella y de ella hacía brotar el 
árbol de la paz definitiva”. Poco después habla, subrayando la palabra, 
del temor como una de las bases del nuevo régimen.

Pero donde el juicio de Sierra recobra su habitual elevación es al 
exponer el problema político creado por la dictadura, o sea, el deterioro 
de las instituciones democráticas por las que se había luchado desde el 
advenimiento de la independencia. Nos dice: “En suma, la evolución 
política de México ha sido sacrificada a las otras fases de su evolución 
social; basta para demostrarlo este hecho palmario, irrecusable: no 
existe un solo partido político, agrupación viviente organizada, no en 
derredor de un hombre, sino en torno de un programa”. Además: “esa 
nación que en masa aclama al hombre, ha compuesto el poder de este 
hombre con una serie de delegaciones, de abdicaciones si se quiere, extra
legales, pues pertenecen al orden social, sin que él lo solicitase, pero sin 
que esquivase esta formidable responsabilidad ni un momento; y ¿eso 
es peligroso? Terriblemente peligroso para lo porvenir, porque imprime
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hábitos contrarios al gobierno de si mismos, sin los cuales puede haber 
grandes hombres, pero no grandes pueblos”.

Alfonso Reyes ha dicho que Sierra “tendía, entre el antiguo y el nue
vo régimen, la continuidad del espíritu, lo que importaba salvar a toda 
costa, en medio del general derrumbe y de las transformaciones veni
deras”. En efecto, la Evolución política del prieblo mexicano no termi
na sin incluir dos valiosas páginas asomadas claramente al porvenir, a la 
Revolución que tocaba ya a las puertas de aquel gastado régimen, al que 
Sierra inyectaba valiosas energías morales.

Habla de volver la vida a la tierra, la madre de las razas fuertes que 
han sabido fecundarla, por medio de la irrigación. Piensa en la atracciór 
de inmigrantes de sangre europea para que se crucen con nuestros gru
pos indígenas. Predica un cambio completo en la mentalidad de éstos 
por medio de la escuela, obra que le parece suprema, urgente e ingente, 
magna y rápida, “porque o ella, o la muerte”. Quiere convertir al terri- 
gena en un valor social, en el principal colono de una tierra intensiva
mente cultivada. Identificar su espíritu y “el nuestro” —Sierra parece ha
blar en nombre de la burguesía progresista de su época— por medio de 
la unidad del idioma, de aspiraciones, de amores y de odios, de criteri: 
mental y de criterio moral. Encender el ideal de una patria para todos, 
de una patria grande y feliz; crear en suma, el alma nacional. Esta le 
parecía la meta asignada al esfuerzo del porvenir; ese creía ser el pro
grama de la educación cívica. Pensaba en la necesidad de vencer todos 
los obstáculos que se opusieran a tan magna obra. Y concluía midien
do la evolución social mexicana con el alto canon de la libertad.

Llegar a ser aptos para ella o condenarnos a la muerte nacional. 
era el drama y la conclusión que arrancaba la conciencia de este gran me
xicano de las profundidades de nuestra historia.
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Contestación al Discurso Anterior 
por el Sr. Director de la Academia

Don Atanasio G. Saravia
Señores Académicos, señoras y señores:

Cuando en 1934, preparaba mi discurso para contestar el de recep
ción en esta misma Academia del Sr. Ing. D. José López Portillo y Weber, 
al tratar la circunstancia tan importante que concurre en la conquista de 
México, de haber sido la misma la obra de una serie de iniciativas parti
culares y del esfuerzo individual de los conquistadores, tuve conocimiento 
de que no hacía mucho se había publicado en Madrid la tesis doctoral 
que en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de la capital 
española había presentado D. Silvio A. Zavala, y tuve la fortuna de casi 
inmediatamente poder conocer un ejemplar de la tesis referida, que 
había sido leída y aprobada con nota de sobresaliente el 31 de mayo de 
1933, y que aparecía publicada precedida de una elogiosa opinión del 
insigne maestro D. Rafael Altamira.

Dicha tesis que lleva por nombre “Los Intereses Particulares en 
la Conquista de la Nueva España” fué para mí de gran interés, pues 
aunque considera ese tema principalmente desde el punto de vista jurí
dico, reune elementos valiosos que robustecen la tesis general de la im
portancia que la iniciativa individual tuvo en esa magna empresa de 
conquista.
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Interesóme también profundamente la excelente técnica empleada 
por el Sr. Zavala para presentar los puntos de su tesis y la disciplina 
a que fué sujetando su exposición, todo lo cual arroja clarísima luz 
sobre el punto que hemos mencionado, punto importantísimo para la 
historia de la conquista, porque forzosamente cambia mucho el plano 
en que debe colocarse el historiador que estudia esta época, si encuentra 
que independientemente del interés de Estado, existen intereses parti
culares perfectamente definidos, que tienen que imprimir notas muy 
peculiares en la forma de desarrollar la empresa.

D. Rafael Altamira, al escribir su opinión dijo: “La razón por la 
que la tesis doctoral de don Silvio A. Zavala tiene para mí un interés 
grandísimo, dentro del cuadro de mi asignatura, es que plantea una 
cuestión jurídica en que hasta ahora no había parado mientes ningún 
erudito americanista, ni tampoco los profesionales del Derecho. Esa 
cuestión es capital para el estudio de las instituciones desde el punto de 
vista jurídico, aunque exprese un estado de cosas temporal, absorbido 
luego por la preponderancia de la acción del Estado.”

“Sin duda, los hechos que produjeron esa especialidad que el se
ñor Zavala estudia, eran conocidos, y su relato se encuentra en las fuentes 
principales de la Historia de la Conquista; pero nadie había hasta ahora 
penetrado en su significación y en las consecuencias que esa modalidad 
produjo en el establecimiento de la dominación española en algunas 
regiones americanas.”

Repito que para mí también ofreció esa tesis especialísimo interés, 
ya que complementaba de manera tan amplia mi punto de vista sobre esa 
circunstancia particular que entonces resumí diciendo: “la apreciación 
en toda la extensión debida, de lo que significa la conquista, hecha, no 
por un país de intereses permanentes, o cuando menos de la visión al por
venir mucho más amplia, sino por hombres de intereses limitados, y 
aspirando, por tanto, a frutos y beneficios inmediatos como resultado 
de su empresa, me parece un elemento fundamental para poder analizar, 
correctamente, esa parte tan importante de nuestra historia.”

Desde entonces esperé mucho de aquel joven historiador que con 
esa tesis se doctoraba en derecho, pues que, volveré a decirlo, su técnica 
me pareció digna de todo elogio, y también la estricta disciplina con 
que seguía su estudio.

No sufrí ningún desengaño posterior, pues que, no mucho tiempo 
después, en 1935, se publicaba en Madrid la obra de Silvio titulada “Las
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Instituciones Jurídicas en la Conquista de América”, en la que trató, 
con perfecta división, primero la teoría de la penetración española en 
América, exponiendo suscintamente, pero con perfecta claridad, las teorías 
de los diversos pensadores y estudiosos de aquella época que se ocupa
ron de examinar y determinar las razones que daban título a España 
para su intervención en América.

Conocidas las ideas que impulsaban y justificaban esa interven
ción presenta el autor lógicamente el examen del paso siguiente en aquella 
empresa, o sea, la organización de las expediciones, subdividiendo tam
bién ese punto en diversos subtítulos que van examinando cada punto 
con la debida claridad, pasando después en su parte tercera a los efectos 
que en América produjo aquella invasión europea, terminando finalmente 
con el corolario lógicamente resultante, de los premios finales conce
didos por la Corona; digo lógicamente resultante, porque tratándose 
de empresa llevada a cabo, como dijimos, con el concurso de muchos 
esfuerzos particulares que esperaban recompensa, esas inversiones y 
esos sacrificios lógico era que la Corona, que quedaba como poseedora 
suprema de aquellas Tierras y como gobernante de todos los nuevos pue
blos adquiridos, premiase los esfuerzos de los hombres que tal empresa 
habían llevado a cabo.

La manera de distribuir y de exponer los resultados de todos aque
llos diversos actos y teorías hizo que resultase una obra perfectamente 
distribuida y completa que ayuda enormemente para el estudio correcto 
de la Conquista.

Vino a continuación, también en 1935, su obra “La Encomienda 
Indiana”, que entiendo cerró el ciclo de su producción .en España. Esa 
obra, según manifestó el autor en su Introducción, “tiene por objeto 
el análisis e interpretación del proceso de la Encomienda Indiana por 
los tres siglos de la dominación de España en América.”

No podía el tema ser más apasionante, ya que la encomienda ha 
sido una de las instituciones grandemente discutidas, y el Dr. Zavala, 
al desarrollarlo en nada desmereció la buena técnica y disciplina histó
rica que había demostrado en su tesis doctoral y en su obra sobre las 
instituciones jurídicas de la Conquista, produciendo por tanto una obra 
clara y bien ordenada que deberá siempre consultarse por todos aquellos 
que deseen estudiar lo que a las encomiendas se refiere, pues con un 
muy preciso ordenamiento de los hechos se parte desde el nacimiento 
en las Antillas del sistema de repartimiento de los indios, y tras de fijar
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las distintas evoluciones y teorías de los repartimientos dichos, se llega 
hasta la extinción de esas tan discutidas instituciones.

No seguiré paso a paso la labor que nuestro historiador continuó 
ya en nuestro país con sus obras posteriores, que han sido justamente 
alabadas, pues bastan las ya mencionadas para acreditar al Dr. Zavala 
como un historiador cuidadoso, perfectamente disciplinado en sus escritos 
y de cuyas conclusiones y afirmaciones puede fiarse por el cuidado y 
buena técnica con que están ejecutados sus trabajos, sin contar lo que 
es esencial en un buen historiador, o sea el juicio claro y completo sobre 
las materias que lo ocupan.

Esos solos estudios bastarían para acreditar ampliamente sus de
rechos a ingresar en nuestra Academia, mas si eso no bastare, el discurso 
que acaba de leernos, nos lo presenta en un nuevo plano de sumo inte
rés también para el estudio de nuestra historia.

Para ingresar en nuestra Academia, el Dr. Zavala, como acabáis de 
oír, ha escogido como tema un tributo al historiador Justo Sierra.

Ese tributo se lo rinde usando las propias palabras del Doctor ‘ a 
la victoria de la madurez de juicio sobre el simplismo sectario.”

Apreciar esa cualidad en un historiador, es de enorme trascendencia 
para señalar el camino a que debemos aspirar cuantos del estudio de la 
Historia de México nos ocupamos, ya que perseguir el propósito de ana
lizar correctamente nuestro pasado, haciendo justicia a todos los ideales 
que han brillado en nuestra historia, aún cuando a veces se hayan per
dido entre el humo de los combates y el polvo de la derrota, arrojará 
mucha más luz sobre los actos de nuestros mayores, y nos hará apreciar 
infinitamente más los esfuerzos desarrollados en el curso de los años 
por gentes y partidos que en muchos de sus puntos de vista pueden 
merecer respeto y no ser simplemente arrollados por sólo el himno de 
triunfo a los vencedores.

Cuando nuestra Academia celebró su XXV aniversario el 12 de 
septiembre de 1944, en mi discurso de esa fecha dije las siguientes pa
labras: “No es ocasión de resumir la historia del México independiente 
pero sí puede observarse que, precisamente por haber obtenido su liber
tad de acción, la libertad de ejercitar su propia política, la unión entre 
los mexicanos se ha quebrantado en muchas ocasiones, y, desgraciada
mente, aún a la fecha déjase sentir, de manera imperiosa, la necesidad 
de una unión espiritual más completa y de la formación de una alma 
nacional, bien definida, por mayor comunidad de aspiraciones.”
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“Para llegar a alcanzar esa mayor unidad, una de las cosas indispen
sables es que los mexicanos nos conozcamos a nosotros mismos, que se
pamos cómo se formó nuestro país, los factores que para ello concurrieron, 
los muchos valores materiales y morales que se consumieron en el enorme 
crisol en donde se formó nuestra Patria: que la conozcamos a través de 
una historia imparcial, de una historia justiciera, de una historia que 
tienda esencialmente a defender la verdad, y que, al mismo tiempo, tenga 
una interpretación verdaderamente humana y una amplitud que la aparte, 
totalmente, de los resquemores de las luchas y de las ideologías egoístas 
de los partidos.”

“Necesitamos historia que sepa explicarnos con verdad cuáles han 
sido los sentimientos de los mexicanos, cuáles sus aspiraciones; no historia 
que tienda a rebajar o a menospreciar al adversario en ideas, cuando su 
ideología haya sido secundada por grandes partes de la población, pues que, 
indudablemente, ninguna idea puede extenderse y prosperar, ni tampoco 
ninguna revolución puede triunfar, si no es porque en la misma exista un 
fondo de justicia; que nunca ningún pueblo se destroza por sólo la pa
sión de destrozarse, sino que siempre que en un país corre la sangre en 
guerra fratricida, indudablemente es que existe algún motivo bien grande, 
un motivo que lleva a esos terribles extremos, y ese motivo tiene que en
cerrar, forzosamente, una tendencia al mejoramiento de la colectividad”.

“La historia, estudiada con amplitud de criterio, con verdadero pa
triotismo, tendrá que llevarnos a un conocimiento mejor de las aspira
ciones generales, y por la justa apreciación de los sucesos del pasado, de 
los principios y valores debatidos, haciendo la debida justicia a los diver
sos componentes de los partidos en lucha, y de los ideales y propósitos que 
sustentaban, llegaremos, seguramente, a un mejor entendimiento nacional. 
Indudablemente si un pueblo conoce su pasado y lo sabe valorar, si ese 
pueblo puede orientarse para una noble aspiración común, existirá de ma
nera más firme una mayor unión entre los habitantes del país, y un deseo, 
también mayor, de cooperar, con todo su esfuerzo, en el sentido en que 
verdaderamente se tengan puestas las miras para el bienestar nacional.”

Nada tengo que añadir ni que modificar a esas ideas que entonces 
expresé; pero sí hacer notar la satisfacción que me produce el ver que un 
intelectual de la talla del Dr. Zavala rinda justo tributo al historiador, 
que como dijo D. Alfonso Reyes, de acuerdo con las palabras que del 
mismo ha citado el Doctor, hizo una historia en “donde la explicación del 
pasado es siempre dulce aún para fundar una censura; donde no se juega 
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con el afán y el dolor de los hombres; donde ni de lejos asoma aquella 
malsana complacencia por destruir a un pueblo; donde se respeta todo lo 
respetable, se edifica siempre, se deja el camino abierto a la esperanza.”

Hemos seguido paso a paso el discurso del Dr. Zavala, y vimos como 
merece siempre su elogio todo aquello que tiende a hermosear nuestra 
historia, toda vez que el historiador a quien rinde homenaje encuentra 
siempre la explicación humana a los distintos conflictos que aparecen en 
nuestro pasado tratando en cada caso de hacer justicia a aquellos que 
alimentaron algún ideal hermoso en la vida de México.

No he venido a estudiar punto por punto las frases y los juicios de 
D. Justo Sierra, a quien se refiere el Dr. Zavala, sino que sólo quiero 
llamar la atención sobre el ánimo que infunde el que dedique su esfuerzo 
a considerar admirable y digno de tributo el precioso don de procurar que 
no se ahonden los rencores, sino por el contrario, encontrar una explicació: 
humana para los diversos fastos de nuestra historia, sin tratar solamente 
de deprimir al caído y ensalzar al vencedor.

Habéis oído al Dr. Zavala ir siguiendo paso por paso ese proceso, em
pezando por el conflicto entre los indios y los conquistadores, no olvidando 
a los buenos misioneros que tanto hicieron por la formación de nuestra 
Patria, pasando después por la epopeya que significa nuestra Guerra de 
Independencia, y después por nuestras repetidas agitaciones que caracte
rizaron nuestra Historia en el siglo XIX, para, a su tiempo, hacer notar 
que la justicia que elogia en el Sr. Sierra, decrece un tanto al llegar a la 
época de la Reforma, ya que dice el Doctor que esa época “la trata Sierra 
con más viva pasión, recurriendo a menudo a la inflamada proclama, cor 
menoscabo de la función ponderativa que procura destacar la riqueza de 
matices,” colocándose así en primer plano de la personalidad del Sr. Sie
rra, “algunas cualidades que son más propias del político que del histo
riador;” cosa, por otra parte, absolutamente natural, pues es bien sabid 
que muy difícilmente podrá un historiador tratar con toda clarividencia j 
justicia sucesos que ha vivido o que le han sido muy cercanos, ya que e¿ 
casi imposible que pueda entonces hacer acertado juicio, cuando tiene*" 
que perturbarlo sus propios sentimientos personales.

Pero, repito, no es mi ánimo estudiar detalladamente el fundamento 
de los juicios del Sr. Sierra y los comentarios que merecen al Sr. Zavala. 
sino hacer observar y resaltar el carácter general de su discurso de recep
ción que hemos escuchado, y que no es otro que el de tender, en cuanto es 
posible, a elogiar una historia sincera, una historia con ánimo de aclarar

372



y explicar nuestro pasado, buscando los puntos que merecen elogio, sin 
importar de qué personas o partidos puedan proceder.

Ese fondo que»encierra el discurso del Sr. Zavala es el que me parece 
muy digno de notarse, ya que tiende a fomentar aquello que tanto nece
sitamos : El adquirir y expresar amplitud de juicio en todo lo que se re
fiere a nuestra historia, ya que, evidentemente, esa amplitud nos presentará 
siempre fases hermosas en nuestras luchas, puntos de vista alentadores 
en nuestro pasado, ayudando, como hace dos años dije, a lograr un co
nocimiento mejor de nosotros mismos para comprendernos mejor y poder 
unificar, de manera más completa, todas aquellas aspiraciones nobles que 
al extenderse y adoptarse por todos aquellos que formamos la población 
de nuestra Patria, ayudará, incuestionablemente, a marcarle aquellos de
rroteros que más directamente conduzcan a su felicidad y bienestar.

Bienvenido sea pues, entre nosotros, nuestro nuevo Académico, que 
de sus luces esperamos grande aliento y también su colaboración, muy im
portante, para que la Academia continué con todo éxito la preciosa misión 
que su instituto le impone, y que no es otra que la de trabajar, por los 
medios que tenga a su alcance, en estudiar, depurar e ilustrar la historia 
de nuestro país.
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El Venerable Señor Palafox 
y los Jesuítas

Por el Canónigo don Jesús García Gutiérrez.

PRIMERA PARTE

Uno de los hechos más notables de nuestra historia en el siglo XVII 
fué sin género de duda, el de las controversias del V. Sr. D. Juan de 
Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, con los PP. de la Compañía de 
Jesús, que tuvo incidentes tan apasionantes como el de las excomunio
nes mutuas, de los PP. dominicos, jueces conservadores en la causa, al 
Provisor del obispado y al Obispo y del Provisor a los jueces y a los je
suítas, y de tanta resonancia que llegó la noticia a Madrid y a Roma y 
fué estudiada la causa en el Consejo de Indias, en España, y en Roma 
por una comisión nombrada para el caso por el Padre Santo.

En sus líneas generales son de todos conocidas estas controversias, 
porque se ha escrito y publicado mucho sobre ellas, pero no he visto que 
para ello se haya utilizado la fuente de información que ofrecen las obras 
del V. Sr. Palafox, y yo quiero utilizarla en este estudio, con el solo fin 
de aportar nuevos datos que pueden servir para esclarecer este punto de 
nuestra historia. .

Las obras del V. Sr. Palafox forman doce tomos de 30 x 20 cms 
y de más de 500 páginas cada uno, y lo relativo a las controversias con los
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PP. Jesuítas está en el XI, que contiene “Cartas al Sumo Pontífice Ino
cencio X, con otros tratados pertenecientes a las controversias eclesiás
ticas y seculares del Venerable prelado”, y en el XII, que tiene la “De
fensa canónica y memorial al Santísimo Padre Alejandro VII, en que 
se incluye el Processus et finís causae Angelopolitanae, y la importancia 
que tienen es que en ellos se encuentran infinidad de documentos rela
tivos a estas controversias, y para negar los hechos sería necesario de
mostrar que los documentos o no son auténticos o no son sinceros, y no 
sé que se haya demostrado ninguna de las dos cosas. Por lo tanto voy 
a extractar esos dos tomos y a utilizar esos documentos, de los que cita
ré, cuando sea necesario, palabras textuales, y el lector discreto sacará 
las consecuencias que se deduzcan lógicamente de la exposición fiel de 
los hechos tales y como en esos documentos constan.

I

LOS ORIGENES DEL PLEITO

Los orígenes de las controversias están narrados por el V. Sr. Pa- 
lafox en una larguísima carta escrita en 1647 al P. Horacio Carocch S. 
J., que ocupa de la página 131 a la 221 del tomo XI.

Comienza diciendo: “Seis año ha, M.R.P., que estoy repetidamente 
llamando a las puertas de la Compañía en estos reinos y pidiendo amor 
y caridad y buena correspondencia en sus hijos, y otros tantos que con 
repetidos disgustos, injurias y ofensas se me está respondiendo, y hoy 
vuelvo con la misma alegría y perseverancia a llamar ofendido, que pu
diera y debiera lisongeado”.

“El amor grande que yo tuve y mostré a la Compañía de obras y de 
afectos en el Consejo de Indias y en España y fuera de ella... entiendo 
que consta a toda la religión, y así lo confiesa con gran reconocimiento 
el P. General, y no es pequeña muestra de esta verdad, estar hoy tan per
severante en amarlos, después de tantas injurias, y tan fino como en los 
primeros favores”.

Cuenta después que poco antes de que llegase a Puebla como obispo, 
un prebendado de su Iglesia, llamado el Dr. Hernando de la Serna, a pe
sar de que el Provisor le había dicho que no vendiera una hacienda de 
ovejas, que valdría $60,000 sino a persona que pagara diezmos y no 
fuera exenta, para no despojar a la Iglesia de esos diezmos y con fun-
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damento en disposiciones de las Decretales, no solamente la dió a los 
PP. de la Compañía, sino también la legítima de dos hermanas suyas 
religiosas, y con ese capital fundaron un colegio en Veracruz. El Pro
visor, en vista de que no le habían hecho caso, declaró excomulgado al 
prebendado y embargó sus bienes para pagar los diezmos, y en ese esta
do estaba la causa cuando llegó el Sr. Palafox a Puebla.

Después de que llegó, se valieron de los PP. Andrés Pérez y Luis 
Bonifaz para que levantara las censuras al prebendado y mandase desem
bargar los bienes; estudiada la causa, halló que el Provisor había obrada 
conforme a derecho y respondió que era mejor tener un arreglo y que 
se pagaran los diezmos, pero no pareció bien el remedio a los PP., que 
siguieron instando. El señor obispo trató el punto con su cabildo y coa 
personas doctas, que fueron de parecer que era contra conciencia de
jarse persuadir, porque no podía el obispo desamparar los derechos de 
su Iglesia por su amor a la Compañía.

Por ese tiempo fué llamado a España el virrey marqués de Villena 
y el señor Palafox nombrado virrey y promovido al arzobispado de Mé
jico; llegó después el conde de Salvierra para hacerse cargo del virreina’ 
y mientras tanto seguía el pleito contra el prebendado de la Serna; se 
llevó a la Audiencia en recurso de fuerza y esta resolvió que no haca 
fuerza el Provisor al obligar al prebendado a que asegurara el pago 
los diezmos. “Este auto y las continuas instancias que conmigo sin efec
to alguno se hicieron para que yo ordenase a mi cabildo y sus procurack 
res que cediesen en el derecho de la Iglesia por el de los padres fué el ún 
co y total fundamento de todas las demostraciones de disgusto que lueg=» 
se siguieron”, porque dijeron públicamente los Padres que la sentencia 
en contra de sus intereses había sido dada por influencias del señor Pa
lafox, que era Visitador de la Audiencia.

Se agravaron los disgustos por el hecho siguiente. Murieron en Pue
bla dos hermanos, los Castros Guanteros, que tenían la madre en Espa
ña, y nombraron albaceas a los PP. Francisco Calderón y Lorenzo <ie 
Alvarado, jesuítas. Cuando supo la madre que habían muerto sus hijos 
comisionó a un padre dominico, pariente suyo, para que cobrara lo que 
habían dejado, que sabía que era mucho; el dominico pidió al Provisor 
que hiciera que los albaceas juraran cuanto habían recibido y juraron 
que $ 25,000, pero por declaración de testigos de vista, cartas de pago j 
otras pruebas se puso en claro que habían recibido $ 50,000, con lo que 
el Provisor declaró que los albaceas debían dar cuenta de esos $ 50,00'
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Cuando fue dada esa sentencia estaba en Puebla el P. Luis Bonifaz, pro
vincial, a quien se le notificó y la respuesta fue salir de la ciudad sin des
pedirse del señor obispo, llevándose consigo los misioneros suyos que 
había en Puebla y dejando instrucciones de que nadie cruzara una pala
bra con el obispo, “siendo así que puedo asegurar y aseguro como sacer
dote que cuando vi hacer estas demostraciones, pregunté la causa, por
que yo la ignoraba. Tan inocente estaba en la culpa que se me imputó”.

Pocos meses después los PP. Andrés de Valencia y Juan de S. Mi
guel, jesuítas, predicaron en Puebla -y se expresaron tan mal del obispo, 
particularmente el segundo, que el señor Palafox le prohibió predicar 
en su obispado.

Los padres jesuítas mandaron a España al P. Andrés Pérez para 
que se quejara ante el Consejo de Indias contra el señor Palafox y este, 
a su vez, escribió dando cuenta con lo que pasaba y el resultado fué que, 
por muchas instancias que hizo el P. Pérez y por muchos resortes que 
tocó, le negaron lo que pedía, lo que motivó que el P. Francisco Calde
rón, provincial, escribiera y publicara, en nombre suyo y de los padres 
de la Compañía un papel lleno de injurias contra el señor Palafox, el 
cual escribió al P. General, Vicente Carrafa y le mandó el papel, obte
niendo, como respuesta una carta fechada en Roma el 7 de abril de 1746, 
dándole una amplia satisfacción y diciéndole que ya escribía sobre ello 
al provincial.

En esto el señor Palafox tuvo algún choque con el virrey, conde 
de Salvatierra, porque el rey había encomendado al señor Palafox la 
ejecución de una cédula real y el virrey no permitía que la ejecutara y 
con esta ocasión dijo el P. S. Miguel al virrey, según el mismo P. lo 
escribió, que no se podía hallar, ni se podía ofrecer otra mejor ocasión 
para embarcar al señor Palafox para España. Otras muchas anécdotas 
cita el señor Palafox relativas a lo que de él decían los PP. jesuítas.

Escribiendo el señor Palafox a la Santidad de Inocencio X, con fe
cha 25 de mayo de 1647, le decía: “Cuatro años ha y más, Beatísimo Pa
dre. que estoy fluctuando y dudando si avisaré a Vuestra Santidad lo 
que en estas provincias se padece en la defensa de la jurisdicción ecle
siástica y en la administración de las almas y en la conversación de los de
rechos episcopales por el grande poder, opulencia, riqueza, superioridad 
y libertad con que los religiosos de la Compañía de Jesús se oponen a 
todo esto.”

“Hallé y está hoy, Padre Beatísimo, casi toda la opulencia, caudal y
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riquezas de estas provincias de la América Septentrional en poder de 
religiosos de la Compañía, como los que son señores de las mayores ha
ciendas, pues solo dos colegios poseen hoy 300,000 cabezas de ganad: 
de ovejas, sin otras muchas de ganado mayor, y entre todas las religio
nes, ni catedrales no tienen apenas tres ingenios de azúcar, y sólo la Com
pañía posee seis de los mayores, y suele valer un ingenio, Padre Beari- 
simo, medio millón y más pesos, y algunos se acercan a un millón. Ha?j 
hacienda de estas que reditúa el año $ 100,000 y de este género de ha
ciendas tiene seis sola esta provincia de la Compañía, que consta solo de 
diez colegios.

“A más de esto, las haciendas de trigo y semillas, que aquí son di'=- 
tadísimas y de 4 y 6 leguas de distancia, se alcanzan unas a otras: 
minas de plata muy opulentas, creciendo tan desmedidamente en podff 
que con el tiempo, a este paso, los eclesiásticos se han de necesitar a vivir 
de mendigos de la Compañía, y los seglares han de venir a ser sus inqui
linos y los religiosos a pedir limosna en sus porterías ..

“En Europa, Padre Beatísimo, tienen las catedrales grande diver
sidad de rentas, ya por donaciones de los fieles, ya por la Apostólica Se
de, ya por beneficio de los principes seculares, cuya devoción las ha en
riquecido y socorrido de diversos bienes muebles y raíces, posesiones ▼ 
heredamientos; pero en la América solo se sustentan las catedrales cc« 
los frutos de los diezmos, que la Santa Seda Apostólica concedió a los 
Serenísimos Reyes Católicos de España, señores nuestros, y su piedad y 
religión los asignó por congrua a las catedrales, reservándose una ma
derada parte en señal de reconocimiento, conforme a la bula de la San
tidad de Alejandro VI y erección de estas Iglesias de Clemente VII.

“De aquí resulta que, en perdiendo estas Iglesias los diezmos, pier
den toda su renta y sustento...

“Bulas hay, Padre Beatísimo, que prohíben este agravio a las ca
tedrales, como son las de la Santidad de León X, Clemente VIII, PatáB 
V y la de Urbano VIII últimamente el año de 26, revocando a estos re
ligiosos sus privilegios para los reinos de España, a que estos son acce
sorios, y mandando que pagasen los diezmos los de la Compañía, reducir-í
dolos a este santo, debido y divino tributo, y que por lo pasado pagase 
la vigésima. Pero es el poder de los religiosos de la Compañía superi:*: 
a la ejecución de las apostólicas bulas en estos reinos, y se valen y tie
nen tantos medios para embarazarlas y gastan tanto caudal de hacienda 
en frustrar la santa observancia de los apostólicos decretos que, rendi-
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das las catedrales, gimen al pleitar contra tanta fuerza y poder, y entre 
tanto con nuevas y frecuentes adquisiciones los religiosos hacen más po
derosa su causa y más débil la del clero, armando el agravio de rique
za y opulencia excesiva, para que no puedan ser oídas nuestras quejas, 
ni prevalecer nuestro derecho”.

El señor Palafox, viendo esto, acordó con su cabildo que, con apo
yo en varias disposiciones del derecho canónico, se notificara a los se
glares que en las enagenaciones a los exentos, reservaran los diezmos, 
pues estos no los podían enagenar en perjuicio de las catedrales. “Esta 
resolución. Padre Beatísimo, tan justa, ordenada, jurídica y necesaria, 
ha sido la piedra de escándalo y el seminario de toda la ira, persecución 
y furor con que estos religiosos han procedido contra mi persona, las
timando, de paso, mi dignidad...”

Y en la carta que escribió al P. Carochi, le decía: “Yo deseo saber, 
¿qué llaman los padres perseguir? ¿ No dejarse vencer en la causa? ¿ No de
jarse convencer en la diferencia? Los padres quieren llevar los diezmos 
que poseemos y mi Iglesia se defiende y pretende que no se los lleven. 
Los padres me quieren llevar la jurisdicción que me da el concilio, yo pre
tendo que no se la lleven ; ¿quién persigue a quien, P. Horacio, el que quita 
o el que conserva? ¿Quién persigue, el que despoja o el que se defiende? 
¿Quién persigue, el que lastima o el que padece?

“Si llegase un español a un indio y quisiese quitar la manta con que 
¿e cubre, y porque el indio se la defendía vocease el español y se quejase 
de que persigue el indio miserable al español insolente, cuando solo de
fiende su ropa, ¿podía haber voces más agenas de honesta razón y senci
llez cristiana que la que forma una queja vestida en lo exterior de do
lor y allá adentro armada y revestida de violencia y rapiña? Estése quie
to el español en su casa, goce lo que tiene y no salga a quitar las ca
pas agenas; que el indio con las dos manos ase de su ropa, a nadie per
sigue, solo se defiende de la agena violencia.

“Vamos al origen del pleito. Vuestras paternidades dicen: “Te
nemos derecho a llevarnos los diezmos que poseéis cuando compramos o 
nos donan alguna heredad que os pagaba los diezmos”. Nosotros deci
mos: “Tenéis derecho a llevar la heredad que os donan, pero no los diez
mos, que no os donaron, ni os pudieron donar”. Los padres dicen: “Este 
escritorio me vendió Juan y dentro de él hay un vaso de oro de Pedro: 
llevóme el vaso con el escritorio” Nosotros decimos: “Llevaos el escrito
rio que comprasteis, y dejad el vaso de Pedro, que no os lo vendió Pe-
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dro, ni os lo quiso vender”. Los padres dicen: “Esta casa compramos 
y aunque tiene censos sobre ella, no hemos de pagarlos porque entró es 
nuestro poder”. Nosotros decimos: “La casa es vuestra, gozadla, p^ 
pagadme los censos que están sobre ella, pues son carga que va con la 
casa”. Estos ejemplos y otros que podía traer se ajustan al pleito, porque 
el escritorio, la casa, la heredad es lo que compran o les dan a los padres 
pero los censos, el vaso y todo lo demás, que es ageno, y no del que lo® 
dona o vende, son los diezmos que nosotros tenemos.

En este caso, ¿quién persigue a quién, padre Horacio?; ¿el que pre
tende llevar lo ajeno o el que defiende lo propio? ¿Quién es el agresor' 
el que quita. ¿ Quién el perseguidor ? el que agravia...

“Esos padres que pretenden llevarnos los diezmos, que ni les dona
mos, ni les vendemos, nos persiguen. Esos padres que con los diezmes 
nos llevan las limosnas de los pobres, el socorro de los hospitales, el lu
cimiento del culto divino, el propio sustento, nos acaban y los acaban 
que nosotros ¿qué hacemos sino clamar a Dios, al Papa y al rey y asir ;• 
tener fuertemente con las dos manos nuestras capas, sobrepellices, cáli
ces y patenas, porque nos las llevan?

Creo que basta con los expuesto para explicar el origen de las fa
mosas controversias.

II

EL EDICTO

El segundo acto del drama comenzó por un edicto del Provisor del 
obispo y fué así. El Dr. D. Juan de Merlo, Provisor y Vicario General 
del obispado de Puebla, publicó con fecha 8 de marzo de 1647 un edicto 
en que hacía saber a los fieles:

Que conforme a lo prescrito por el concilio de Trento, bulas de 
los Papas y otros documentos que citaba, ningún sacerdote secular, r.i 
regular puede predicar, ni confesar a los seglares sin la licencia, aproba
ción y el consentimiento del obispo de la diócesis en que tal pretendan 
hacer:

Que todos los religiosos estantes en Puebla, dominicos, francisca
nos y mercenarios, habían acudido al señor obispo en demanda de la li
cencia respectiva y solamente los jesuítas no lo habían hecho:

Que según constancias que obraban en la Secretaría del obispado
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hacía tiempo que no pedían las licencias, no obstante que más de una 
vez había sido renovado todo el personal de las tres casas que allí tenían.

Que, en vista de todo lo anterior, les habían señalado un plazo ra
zonable para que presentaran las licencias necesarias los que las tuvieran 
y las pidieran los que no las tuvieran, a lo que respondieron mandando 
dos sujetos que dijeron que todos los padres tenían licencias, pero que 
tenían el privilegio de no mostrarlas:

Que requeridos para que presentaran el documento que decían te
ner respondieron que tenían el privilegio de no mostrar sus privilegios.

En vista de todo lo anterior se les notificó que bajo pena de ex
comunión mayor latae sententiae, se abstuvieran de predicar y confesar, 
y que, a pesar de ello un jesuíta, el P. Luis de Legaspe, predicó en la 
iglesia del Espíritu Santo, contra la prohibición expresa del señor obispo.

Con fundamento en todo lo expuesto anteriormente hacía saber 
a los fieles que ninguno de los jesuítas de las tres casas, Espíritu San
to, S. Ildefonso y Seminario, tenía licencias para predicar, ni confesar, 
ni habían acudido a pedirlas y que no solamente no tenían el privilegio 
que alegaban, antes había pruebas de que no lo tenían, por lo que decla
raba que el señor obispo no tenía voluntad de que predicaran, ni confe
saran en su obispado y por consiguiente mandaba que ningún feligrés, 
hombre, ni mujer, acudiera a confesarse con ningún jesuíta, pues su con
fesión sería nula, e imponía la sanción de excomunión reservada al Or
dinario.

Mandó, finalmente, que el dicho edicto fuera leído en todas las igle
sias, publicado y fijado en las puertas de las iglesias, para que llegara 
a conocimiento de todos.

En un alegato en que presentó las pruebas de todo lo que había 
dicho, hizo constar que había examinado todos los privilegios concedidos 
por la Santa Sede a los jesuítas, desde su fundación hasta la fecha, y 
que solamente había encontrado un privilegio de Gregorio XIII en que 
facultaba a los que estuvieran aprobados para un obispado y fueran de 
camino por lugares donde no hubiera obispo, para que pudieran predicar y 
confesar, siempre que no se opusiera el párroco, y un Breve del mismo Papa 
concediendo que, en las Indias, un jesuíta aprobado en una diócesis, pu
diera predicar y confesar en otras, pero que ese privilegio había sido 
derogado por Clemente VIII, Gregorio XV y Urbano VIII:

Que en las constituciones de los jesuítas se decía: “Los confesores y 
predicadores los señalará el Provincial, precediendo antes examen domés-

381
Bol. Acad. — 26



tico y la aprobación de los Ordinarios, conforme al santo concilio de 
Trento.

Y como prueba de que solían alegar privilegios que interpretaban 
mal, citaba el caso siguiente. Supo el señor obispo que en Puebla habían 
consagrado cálices y aras y les reclamó; el P. Rector de S. Ildefonso 
mandó al P. Luis Juárez, profesor de teología, que le dijera, como le 
dijo, que tenían un privilegio de Paulo III, y habiendo pedido que le 
enseñaran el privilegio, le enseñaron uno que les concedía la facultad de 
consagrar cálices y aras “en las tierras remotísimas de moros, paganos y 
otros infieles, y siempre que no hubiera en ellas obispo católico”, y ha
ciéndole notar esas dos condiciones del privilegio, le respondió: a lo P 
que en Puebla había indios no bautizados, por lo que se podía considerar 
tierra de infieles, y a lo 29 que solamente habían consagrado aras y cáli
ces cuando no estaba el obispo, para que se cumpliera la segunda con
dición.

III

LOS JUECES CONSERVADORES

Al edicto del Provisor respondieron los jesuítas con el nombramien
to de jueces conservadores.

Los jueces conservadores, dice F'erraris, son jueces particulares que 
obran como delegados del Sumo Pontífice para defender a algunos con
tra injurias manifiestas, molestias y violencias, sin necesidad de juicio, 
y de acuerdo con la constitución Sanctissimus de Gregorio XV, debían 
ser personajes eclesiásticos constituidos en dignidad, cuando menos ca
nónigos de una catedral, porque los de una colegiata no podían ser ele
gidos, por más sabios que fueran.

Los conservadores de los regulares no pueden conocer sino de inju
rias manifiestas y de violencias, para lo que es de saber que se entiende 
por injuria algo que se hace contra derecho y violencia obligar por la 
fuerza a que se haga alguna cosa. (Prompta bibliotheca V. Conservatores 
art. I ns. 1,8,9 y art. II n. 3). Tal era la legislación de la época.

Como los jueces conservadores debían ser nombrados en el concilio 
provincial o en el sínodo diocesano y en Méjico no los había, los jesuítas 
recurrieron a varios cabildos para ver de elegir jueces de entre los ca
nónigos, pero todos se excusaron; vieron a los provinciales de las reli-
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giones y tampoco los consiguieron, hasta que, valiéndose de la autori
dad del virrey, lograron que aceptaran el cargo Fr. Juan de Paredes, 
Prior de Santo Domingo de Méjico y el P. Mtro. Fr. Agustín Godínez, 
Definidor, y para que pudieran cumplir con su encargo les presentaron 
27 injurias, mas previendo que en la Real Audiencia, a quien tocaba de 
derecho entender en recursos de fuerza, declarara que no había tales in
jurias, porque el Provisor no había hecho más que usar del derecho 
que le daba el concilio de Trento, recusaron a toda la Audiencia, alegando 
que por ser el Sr. Palafox Visitador de la Audiencia eran sospechosos 
de parcialidad todos sus miembros y pidieron al virrey que se avocara 
el conocimiento de la causa.

K1 virrey era muy amigo de los jesuítas y émulo del Sr. Palafox, 
porque era visitador general del virreinato y por esto y porque estaba 
prohibido teminantemente que los virreyes entendieran en casos de re
curso de fuerza, que competía exclusivamente a las Audiencias, el Provi
sor recusó al virrey, pero este declaró nula la recusación y se avocó el 
conocimiento de la causa.

Aceptado el cargo por los jueces conservadores, proveyeron en Mé
jico, con fecha 2 de abril de 1647 un auto en que se declaraban por sí y 
ante sí tales jueces conservadores, daban por ciertas las 27 injurias y sin 
citar al Provisor, ni oir descargos, mandaban al señor obispo y a su Pro
visor que en el término de 6 días dieran por nulos todos sus autos, re
pusieran a los jesuítas en su posesión, uso y costumbre de predicar y 
confesar y dieran otro edicto enteramente contrario al primero, que se
ría publicado, leído y fijado con las mismas solemnidades que el prime
ro, bajo pena, al señor obispo de 2,000 ducados de Castilla y al Provisor 
de excomunión mayor y 1,000 ducados de Castilla, con la advertencia de 
que si no obedecían en el plazo señalado, reagravarían las penas, harían 
efectivas las multas y llegarían hasta decretar la cesación a divinis.

A esta amenaza respondió el Provisor con otra, declarando en otro 
edicto que los jueces conservadores habían incurrido en la excomunión 
que fulmina la bula In coena Domini contra los usurpadores de la ju
risdicción eclesiástica y los conservadores, a su vez, desde Méjico decla
raron excomulgados, no solamente al Provisor, sino al mismo señor obis
po, que en esto no había tenido arte, ni parte, y mandaron fijar cédulas 
con esa excomunión en Méjico y en Puebla, con grande escándalo de los 
fieles.

383



Llegó en eso la Semana Santa y sea que el señor obispo supiera o 
que cuando menos previera que el virrey pasaría los tres días, jueves, 
viernes y sábado, en el convento de S. Francisco, el caso fue que escri
bió a Fr. Buenaventura Salinas, Comisario General, que aprovechara la 
oportunidad para exponer el caso al virrey. Con fecha 20 de abril escri
bió el Comisario General al señor obispo dándole cuenta con su cometido. 
Había estado el virrey conde de Salvatierra en el convento desde el Jue
ves Santo; le habló el P. Comisario y el virrey dijo que su conducta se de
bía a los consejos de su asesor, D. Mateo de Cisneros, por lo que le aconse
jaba que hablara con él, como habló en la tarde del Viernes Santo, y que
daron en que “Su Excelencia del señor virrey por via de gobierno mande 
parar a los dichos conservadores y que los padres se quejen de sus agra
vios y diezmos en el Real Consejo de Indias, sin que de tribunal tan alto 
y competente los traigan y devuelvan donde no caben, ni convienen”.

Con fecha 6 de mayo le escribió otra vez el P. Comisario, muy com
pungido, diciéndole, con referencia al virrey: “No sé quien le muda y ha 
mudado las resoluciones que tomó conmigo... Pero bien sé los que le 
mudan... Mañana darán a V. E. por extraño y pasado mañana le man
darán desterrar”.

El 30 de abril se repartió en Puebla un papel impreso en medio plie
go, firmado por el P. Alonso de Rojas, procurador general de la Com
pañía de Jesús en que decía que el haber señalado la Compañía de Je
sús jueces conservadores, “no es porque el Ordinario de Puebla guarde 
el santo concilio de Trento... sí porque obra contra el santo concilio... 
lo cual ha de juzgar el juez, no la parte.”

“No es porque pide las licencias para predicar y confesar; es por 
el modo injurioso y escandaloso con que las pide.

“No es porque guarda lo dispuesto por el derecho, sí porque proce
de contra derecho”.

Y terminaba diciendo: “Ninguna persona debe, ni puede, en con
ciencia obedecer en este caso los mandatos del Provisor, ni del Prelado 
de Puebla... Todo verdadero cristiano y fiel vasallo de Su Magestad de
be obedecer a los Jueces Apostólicos conservadores, que proceden cor. 
autoridad inmediata al Sumo Pontífice, auxiliada de la jurisdicción real.’

El Provisor respondió en un escrito largo y razonado, de donde to
mo los párrafos siguientes: “En la petición dicen (los jesuítas) que tie
nen práctica de confesar sin licencias de cada Ordinario. Aquí dicen que 
se les quita la posesión, y en ella pretenden fundar su derecho.
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“Al señor obispo le alegaron costumbre inmemorial y, en la respuesta 
a un auto dijeron que tenían licencia y aprobaciones de sus antecesores 
(del señor obispo).

“Al señor Provisor dijeron que tenían privilegios, y publicaron que 
tenían uno de Inocencio X, y en sus peticiones alegan cartas del señor 
obispo para que confiesen, que casi todos son medios encontrados; por
que si tienen licencias, interrumpida está la prescripción; si tienen pres
cripción, nunca han pedido las licencias; si tienen privilegio sobran las 
aprobaciones del Ordinario; si piden licencias y aprobaciones del Ordi
nario, luego no tienen privilegios. Con que todo se convence que, pues 
se valen de tantos medios, no tienen remedio, y que ni tienen privilegios, 
ni licencias, ni aprobaciones y que han menester pedirlas...”

“Privilegios no los han mostrado, porque cuando habían de exhibir 
uno posterior al de Urbano VIII para confesar sin aprobación, han sa
lido con uno de Gregorio XIII para que no les hagan injurias, nombran
do conservadores, como si valiese la consecuencia y argumento: tenemos 
privilegios para que no nos puedan hacer injurias los Ordinarios, luego 
podemos confesar sin licencias, ni privilegios. Para vencer en su intento 
habían de mostrar privilegios para confesar sin licencias, no bulas para 
nombrar conservadores, que no se cura lo uno con lo otro”.

“Pues si es llano que ni tenían licencias, ni privilegios, ¿qué posesión 
era la que tenían? ¿Era por vuestra posesión de confesar sin licencias, 
ni privilegios? Si esta posesión tenían y sobre esta posesión obraban, 
es cierto que obraban sin jurisdicción, sin aprobación, sin licencias, sin 
privilegios y eran nulas las confesiones y absoluciones. Es evidente, por
que el santo concilio de Trento dice: No obstante cualquiera costumbre,, 
aunque sea inmemorial... Y así es constante que el señor Provisor no 
despojó de posesión, ni de uso, ni de práctica, sino que puso en su lugar 
un hueso que andaba desencajado y fuera de su locación, y una admi
nistración que andaba fuera de ella, y repuso el santo concilio, que se 
iba obrando contra sus reglas, ordenando que hasta que se redujecen a 
él, mostrando las licencias, aprobaciones o privilegios, no confesasen, 
para excusar sacrilegios, que resultan de confesar contra el concilio”.

“El segundo punto, de que se había de acudir al Provincial para 
que se exhibiesen las licencias de los religiosos que confiesan en Puebla, 
no solo es claro, pero es mucho de admirar que se hayan asido a una 
hebra tan delgada los de la Compañía y que tanta luz de razón y de 
prudencia y letras no les haya soltado esta dificultad.
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“El señor Provisor no pidió en su auto que expusiesen sujetos de 
la Compañía para confesores, que en este caso tenían razón de decir que 
eso toca al provincial: pidió que mostrasen las licencias que tenían para 
confesar en Puebla los que actualmente confesaban en ella, ya expuestos 
por el provincial, y esto no se ha de pedir al provincial, sino a los ex
puestos o a su rector. Porque bueno sería que delinquiendo el súbdito, 
pidiese, quien tiene jurisdicción sobre él en este punto, la cuenta al 
superior, que está a 400 leguas del súbdito, y que, excediendo el seglar, 
prendiésemos al alcalde y entre tanto dejásemos exceder al seglar”.

Por el estilo de los párrafos copiados son las demás razones con que 
respondió el Provisor al P. Rojas.

Por lo que respecta a los conservadores, presentó el Provisor no 
menos de 28 puntos para demostrar que no tenían jurisdicción y que era 
nulo cuanto habían hecho, y para muestra me quiero contentar con este 
fragmento del punto segundo:

“Lo 2° porque los religiosos están excluidos de ser jueces conserva
dores, por la calidad de regulares... como lo tienen declarado los Emi
nentísimos Cardenales en 6 de octubre de 1617 años. .. y la declaración 
de los Eminentísimos Señores Cardenales a la letra es como sigue: “Pre
guntando el obispo Turriano si los regulares de un convento o monasterio 
o casa pueden elegir y diputar por su conservador a cualquiera prior o 
guardián o a otro cualquiera que goce de cualquiera dignidad regular, la 
Sagrada Congregación de los Cardenales propuestos para los negocios 
de los regulares respondió que no podía” “Y el P. Juan de Salas, reli
gioso de la Compañía de Jesús, en el tratado de Legibus, quaest. 97, 
trat. 14, sec. 12, corol. 3 dice: “Lo tercero, se colige que las declaraciones 
de la dicha congregación no solamente han de ser tenidas por probables 
y doctrinales, sino por autoritativas y necesarias, como si del mismo Papa 
fuesen sacadas y por eso tienen fuerza de obligar en ambos fueros, asi 
en juicio como fuera de él, no solo por aquellas personas a cuya instancia 
se hicieron, o en aquel caso especial a que la congregación responde, sino 
como leyes generales en todos los símiles”. Con que es texto claro y 
formal en este caso, que manifiesta la incompetencia de jurisdicción de 
los intrusos conservadores”.
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IV

EL TRIUNFO DE LOS CONSERVADORES

El 7 de junio hicieron pregonar los jueces conservadores en las calles 
principales de la ciudad de Méjico y en las de Puebla, con atabales y 
trompetas una carta y provisión real, en que se decía a todas las personas 
del obispado de Puebla y de la ciudad de Méjico que tuvieran por legí
timos jueces apostólicos conservadores a los ya nombrados religiosos do
minicos y que debían obedecerles, bajo pena, a los eclesiásticos seculares 
y regulares, “de que se procederá contra ellos a las temporalidades y 
extrañezas de estos mis reinos” y a los seglares, si eran personas de ca
lidad, mil ducados de multa, y siendo de inferior calidad de 200 azotes y 
cuatro años de servicio en las islas Filipinas, sin sueldo, y mandaban 
ejecutar el auxilio real de los conservadores “sin embargo de cualquier 
impedimento que se os quiera poner por parte del dicho Obispo Visitador 
o su Provisor u otros jueces o personas eclesiásticas”.

Después de esto resolvieron los conservadores marchar a Puebla, 
como lo hicieron, escoltados por compañías de soldados, y como se acer
cara el dia de Corpus y temiera el obispo o bien un encuentro entre sus 
partidarios y los soldados que escoltaban a los conservadores, o bien al
gún atropello en su persona si sacaba la procesión, optó por esconderse.

Antes de ello y desde Tepeaca escribió al cabildo de su catedral una 
carta en que les decía como había resuelto ocultarse por ver si por ese 
medio se apaciguaba el virrey. Nombraba gobernador del obispado al 
Dr. D. Alonso de Salazar y Provisor al Dr. Nicolás Gómez y por cuanto 
en Méjico habían tratado tan mal a dos prebendados que había mandado, 
que les habían negado hasta la licencia de decir misa, “no es justo que 
por nuestra parte se ceda en la jurisdicción cuando por la de ellos no 
se cede en lo que no tienen. Y así protesto que no es mi intento (inten
ción) que confiesen, ni prediquen los religiosos de la Compañía de Jesús 
a seglares, ni para ello doy mi consentimiento tácito, ni expreso, mientras 
ante mi o mi Provisor, con orden que yo le diere, (para lo* cual dejaré 
la que convenga), no presentaren y exhibieren las licencias de confesar 
y predicar, y estas han de ser mías o de mis antecesores... Y porque en 
ningún tiempo se pueda decir que yo he desamparado mi jurisdicción ni 
he dado tan mal ejemplo a mis sucesores y súbditos, suplico a V. S. que 
se ponga esta carta en los libros del cabildo, para que siempre conste esta 
verdad.
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Con la misma fecha y desde el mismo lugar escribió al Dr. D. Alonso 
Salazar Varona notificándole como había resuelto esconderse mientras 
pasaba la tempestad y así lo nombraba gobernador del obispado, para 
que lo gobernara ‘‘aconsejado del Sr. Lie. Pedro Pardo, sujeto de tantas 
letras y enterezas”, y le recomendaba muy especialmente el cuidado de 
las religiosas.

Al Dr. Nicolás Gómez escribió diciendo: “primero se pierda la vida 
que se reconozca a los presuntos conservadores, ni su juicio, ni cosa 
alguna contraria al santo concilio de Trento y bulas apostólicas”.

Dados estos nombramientos y dejadas las instrucciones necesarias, 
mandó a sus familiares que a la deshilada se fueran saliendo y retirando 
a diversas partes y él también se retiró a pocas leguas de Puebla.

Los jueces conservadores, asistidos de la potestad real y auxilio del 
virrey, llegaron a Puebla, declararon la sede vacante, porque no podía 
gobernarla un obispo excomulgado y formaron edictos restituyendo a 
los religiosos de la Compañía de Jesús en el uso y posesión de su facultad 
de confesar y predicar.

Habían triunfado los jueces conservadores y los religiosos jesuítas.

V

EL CABILDO ANGELOPOLITANO

Bien a pesar de las instrucciones claras, precisas y terminantes que 
dejó el señor obispo a su cabildo antes de retirarse, sus miembros se di
vidieron en dos partidos, a saber el de los fieles que le obedecieron y el 
de los que no le obedecieron.

Encabezaba el primer partido, como era natural, el Dr. D. Juan de 
Merlo, Provisor y Vicario General, y éste fué llamado a Méjico por el 
virrey y recluido en sus habitaciones por espacio de cuatro meses, sin que 
en ellos se le permitiera celebrar la santa misa. También fueron llama
dos a México, con amenazas de penas, el Dr. Manuel Bravo de Sobre
monte, tesorero de la Iglesia, el Dr. D. Luis de Góngora, canónigo más 
antiguo, y el Dr. Nicolás Fernández de Lasprilla, y como quisiera vivir 
con el Dr. Merlo, no se les permitió.

El Dr. D. Andrés de Luey, secretario del cabildo, se negó a reco
nocer la autoridad de los conservadores y no solamente le quisieron 
prender, sino que le embargaron los bienes y los vendieron en pública
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subasta. El Dr. D. Alonso Cuevas Dávalos, el Dr. D. Alonso de Sala- 
zar Varona, el Dr. D. Nicolás Gómez y el Lie. Pedro de Angulo, opta
ron por ocultarse.

Todo esto escribió el señor obispo al rey, y por lo respectivo a la 
causa de esos atropellos le decía: “... sólo se ha publicado que es por
que estos prebendados eran afectos a su prelado y porque recibieron car
tas mías, en que les avisaba que había llegado con bien a Chiapa”.

Otro grupo de canónigos, encabezados por el Deán, Dr. D. Juan de 
Vega, reconocieron la autoridad de los conservadores, y como éstos ha
bían declarado vacante la sede, se constituyeron en gobernadores del 
obispado y como tales expidieron, con fecha 19 de julio, una carta pas
toral, que tenía este encabezado: “Nos el Venerable Deán y Cabildo 
sede vacante de esta santa iglesia catedral de la Puebla de los Angeles”, 
y en ella hacían saber que los religiosos de la Compañía de Jesús habían 
manifestado su voluntad de presentar sus privilegios y licencias y “por 
la autoridad que en Nos reside, por el oficio pastoral que ejercemos, en
cargada y ordenada por Su Santidad en varios decretos, bulas y conci
lios”, habían nombrado una comisión compuesta por el Dr. Miguel Po- 
blete, dignidad Maestrescuelas, Dr. D. Jacinto de Escobar y el Lie. Lo
renzo de Orta, para que con el Dr. D. Alonso de Otamendi Gamboa, 
secretario del Cabildo, recibieran los dichos privilegios y licencias.

Ante ellos se presentaron todos los religiosos jesuítas que había 
en Puebla, los cuales “manifestando la humildad, obediencia y recono
cimiento que por su sagrado instituto profesan a la autoridad eclesiás
tica y dignidad ordinaria diocesana”, presentaron bulas y privilegios de 
varios Papas y señores obispos de la Nueva España, por lo cual el dicho 
deán y cabildo, “por la autoridad que en Nos reside, alzamos cualquiera 
mandato o prohibición que para efecto de no confesarse con dichos re
ligiosos, ni oír sus sermones haya sido intimado a nuestros feligreses, y 
por el consiguiente cualquiera pena o descomunión mayor que por trans
gresión de lo dicho les haya sido impuesta”; amonestaban a todos los 
diocesanos a aprovecharse de los sermones de los jesuítas y frecuenta
ran sus confesonarios, y mandaban que esa pastoral fuera leída en la 
catedral y en todas las iglesias y fijada en las puertas de las mismas, 
amenazando a quien osare quitarla, tildarla o romperla con excomunión 
mayor y 500 ducados de multa.
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VI

PERSECUCIONES

Publica el Sr. Palafox cantidad de cartas que dice haber recibido 
de personas sensatas y bien enteradas, en que le avisaban los riesgos que 
corría. Un ministro togado le escribía: “Porque en ningún tiempo V 
E. padezca engaño, ni yo calumnia, digo con toda verdad que ya los 
padres de la Compañía no se contentan con vencer la causa, sino que 
procuran acabar con V. E. y solicitan con todo el esfuerzo posible 
echarle de este reino”.

Un religioso de Santo Domingo le decía: “Escribiendo ésta entró 
aquí el P. Provincial de la Compañía con su compañero a visitar al 
padre N. y según me dijo el dicho padre N. el P. Provincial y su Com
pañía están muy determinados, por mano de los jueces conservadores, 
a desterrar a V. E. para España”.

Una persona digna de todo crédito le escribía: “Señor, cuidado con 
la persona de V. E., que es lo que importa, que por acá se dice que la 
pretensión es prender y embarcar a V. E. antes que venga aviso o urcas 
de España, y estos padres obran muy aprisa. En este punto me vinieron 
a decir cómo habían puesto un papelón en partes públicas, diciendo es
taba V. E. y el señor Provisor por excomulgados de participantes”.

Un “sujeto muy celoso del servicio de S. Magestad” escribía di
ciendo: “Yo he llegado a entender de buenos originales que sin duda 
ninguna muy en breve llevarán los padres de la Compañía auxilio para 
que los pongan en posesión, y el ánimo es que haya alboroto en esa 
ciudad, tanto que aun se ha de solicitar que lo haya y que vayan de aquí 
personas que lo conmuevan con ardid y arte. Y así me pareció avisar 
para que V. E. disponga lo que le pareciere mejor, que aunque yo no 
tengo voto en esto, lo diera de que V. E. se retirara y los dejara obrar, 
con sólo renovar a los feligreses la censura de que ni confiesen con los 
padres, ni les oigan sermón, que aunque tiene justicia y razón V. E. y 
habrá muchos que juzguen que fuera bien resistirles, eso es lo que se 
quiere por acá, y hacerlo será facilitarles que salgan con su intento, 
vo meliori iudicio”.

Todos estos planes quedaron frustrados con la fuga del señor obis
po, y si se habían de llevar a efecto la aprehensión y el destierro en 
menester haberlo a las manos, y eso procuraron con todo empeño.
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Escribiendo el Sr. Palafox al rey, le decía: “...luego que me au
senté, teniendo ya el conde levantadas dos compañías en Méjico, para 
prenderme o desterrarme, escribiendo que estuviese prevenido el bata
llón de la Puebla, hizo exquisitas diligencias para buscar mi persona. 
Los de la Compañía armaron de mercaderías seis hombres a quien lla
man mercachifles, que fuesen por los pueblos y estancias vendiéndolas 
por su cuenta, para que oliesen y rastreasen donde se hallaba el obispo”.

“Entró el Corregidor en mi casa, llevó los cajones y papeles, hicie
ron diversas diligencias para saber dónde estaba y prender mi persona. 
Las averiguaciones, órdenes y cartas del virrey se fueron repitiendo a 
viva instancia; reprendió a los alcaldes mayores porque no le avisaban 
dónde estaban mis criados. El alcalde de Tehuacán juzgando que yo 
había de pasar por su partido, previno (como se ha dicho) 12 arcabu
ceros para que me lo impidiesen o prendiesen y fué con ellos a un pues
to que se llama El Mezquital, y aun dicen que esto lo hizo con provisión 
del virrey. D. Diego de Arejón llegó luego a la Puebla con ardientes 
diligencias contra mi, siendo sujeto de quien tiene V. M. noticia y se 
le hará más particular relación, y en las informaciones que ha hecho 
ha manifestado bien la intención del virrey y de todos los que siguen su 
camino, porque siendo su ansia probar grandes maldades de mi, como 
halló la verdad de la materia tan patente y que todos cuantos llamaba 
le decían lo contrario de aquello que pretendía, dijo en diversas ocasio
nes, jurando como acostumbra, que de trescientos testigos que había 
llamado, sólo siete fueron hombres de bien, llamando hombres de bien 
a aquellos que o por dádivas o por temores y amenazas declaraban a su 
intento”.

En carta que escribió al P. Provincial Andrés de Rada, de que se 
hablará después, le echaba en cara que súbditos suyos de Puebla, estu
diantes de los colegios de la Compañía, “añadiendo a esta insolencia el 
llevar a un obispo en la misma máscara en estatua, con un lobanillo por 
las calles, y por el afecto que tiene este prelado a los misterios de la in
fancia de Jesucristo bien nuestro, y tener y traer consigo una imagen de 
este Señor, mostraba al pueblo con la una mano un discípulo de VV. 
PP. la imagen benditísima de Jesús y en la otra un impudicísimo ins
trumento. Y haciendo irrisión del Dr. Silverio de Pineda, muy virtuoso 
sacerdote, y del Dr. Juan Martínez Guijarro, cura de la catedral, ejem
plar eclesiástico, porque el uno con mi orden recurrió a Su Santidad 
y el otro a Su Majestad, los llevaban en estatua afrentados en la más-
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cara, con una corcova al uno y al otro con indecencia; persignándose 
entre tanto un discípulo de VV. PP. con la asta de un buey y di
ciendo a voces a los oyentes que aquéllas eran las señales de verdadero 
cristiano”.

Y en la carta del rey decía: “... me hallo pobre, solo con un cape
llán y otro criado en unos desventurados jacales, fugitivo, temiendo más 
la ira y aun la perdición del conde y los que le aéisten que los escorpio
nes y víboras con que vivo. .

La persecución no se limitó al señor obispo y a los miembros de 
su cabildo, sino que se extendió a cuantos no comulgaban con las ideas 
de los perseguidores. Muchos son los casos que cuenta el Sr. Palafox 
en su carta al rey, pero yo, por brevedad, no citaré sino unos cuantos.

“A instancia de los mismos (jesuítas), está hoy preso y con gri
llos el Dr. Francisco López de Solís, catedrático de prima de cáno
nes ... sólo porque ha dicho que están descomulgados los conservadores, 
habiendo sido consultado sobre ello de diferentes personas”.

“A instancias del virrey y con orden del arzobispo me tienen pres* 
y con grillos al Lie. Juan Bautista de Herrera, fiscal eclesiástico de rm 
obispado que defendía la eclesiástica jurisdicción por oficio, y por 
no convenir con los dictámenes de los religiosos de la Compañía no per
donan a varones doctos y ejemplares de su misma religión, como soo 
los PP. Antonio de Caravajal, Hernando de Buenmayor, Luis Juárez 
y otros. .. Por la misma causa en la de Santo Domingo están padecien
do el P. Mtro. Fr. Francisco Vallejo y el P. Mtro. Fr. Francisco Valli
nas, viejo venerable, muy docto y muy ejemplar, y han sido duramente 
desterrados. Como en la religión de la Merced no quisieron firmar el 
parecer de la Compañía, por ser contra tantas bulas y decretos pontifi
cios, los Maestros Fr. Jacinto de la Palma, Vicario General de su or
den, Fr. Juan de Herrera, Fr. Juan de Valencia, Fr. Pedro de Sando- 
val, Fr. Gerónimo Román (y otros que cita) y las dos religiones de 
descalzos franciscos y carmelitas, enteras se resistieron a las persua
siones de la misma Compañía al firmar su parecer, manifestando viví
simo sentimiento el virrey y jesuítas con cuantos no concurren con sa 
dictamen”.

Por lo que respecta a las causas de persecución decía el señor obis
po: “... como quien ha 20 años que trato materias de Indias y las he 
oído en el Consejo 13 y visto en estas provincias 7, sirviendo y pasando
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por mi mano cuantas materias hay en ellas, reconocí desde el principio, 
luego que se nombraron jueces conservadores y que el virrey vino en 
ello y que a la Real Audiencia la recusaban, que no era la materia de las 
licencias de predicar y confesar los de la Compañía el motivo interior 
de estos pleitos y oposiciones del virrey, sino el de los diezmos, que 
tanto han sentido estos santos religiosos de la Compañía, y el ser Visi
tador General del reino por este medio procurar los ministros im
pedir los oficios de la justicia, y la emulación del virrey y arzobispo y 
Audiencia y otros tribunales, por parecerles que este oficio de Visita
dor General en ministros de entereza y rectitud, censor y regla de las ór
denes públicas y fiscal muy superior y poderoso en las contravenciones 
a las leyes reales y materias de codicia, que tienen estragados general
mente estos reinos”.

Al llegar a este punto y antes de dar fin a esta primera parte, quie
ro prevenir una objeción.

No faltarán quienes crean que todo lo expuesto hasta aquí es tan 
duro de creer que raya en lo increíble, y yo en respuesta digo que todo 
lo que hasta aquí llevo expuesto y algo más que me he dejado en el tin
tero por no alargar más este estudio, está tomado de los tomos arriba 
dichos de las obras completas del V. Sr. Palafox, sin que yo haya pues
to nada de mi parte. Con que si hay alguno que se resista g. creerlo 
tendrá que demostrar que o los datos y documentos que proporcionan 
las dichas obras no son auténticos, o que el Sr. Palafox, cuando escri
bió al Papa y al rey mintió o cuando menos exageró, y mientras no 
pruebe alguna de estas cosas, no tendrá más remedio que aceptar como 
buenos los datos y creerlos.

Y si alguno cree que el Sr. Palafox o mintió o exageró, le diré que 
cuando fué introducida su causa de beatificación, por principio de cuen
tas fueron examinados todos sus escritos con la minuciosidad y con la 
imparcialidad que acostumbra la Santa Sede y fueron aprobados, con lo 
que no es posible creer que mintió, ni que exageró, y no queda más ca
mino que el de negar la autenticidad de sus escritos, y no se si alguno lo 
podrá demostrar.

(Continuará).
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TLATELOLCO
a Través de los Tiempos: 8

i
Notas Preliminares

Por Pablo Martínez del Río

Nuestros trabajos en Tlatelolco se han venido prosiguiendo con el 
mismo empeño de siempre durante los últimos meses si bien, durante ese 
lapso de tiempo, nada hemos hallado que ofrezca un carácter sensacio
nal. No obstante lo último, creo que podemos jactarnos de haber avan
zado mucho en diversos órdenes: estudio de documentos y de la cerá
mica; acondicionamiento de la zona que antes formaba parte de los pa
tios del cuartel; apertura en profundidad (gracias a la ayuda de la bom
ba facilitada por el Departamento del Distrito) de una gran excavación, 
bastante difícil y costosa, que nos está permitiendo llegar a la base de 
la estructura II, base que yace varios metros bajo el actual nivel del 
agua; excavación y restauración de una sección de la parte meridional 
de esta misma estructura que invade el área del cuartel; conservación 
de lo ya exhumado y consolidado. Por tanto, y aunque por esta vez 
prescindamos de ofrecer el habitual Resumen, no dejamos de recomen
dar al lector interesado en la secuela de las excavaciones arqueológicas 
un examen de los Extractos del “Diario” de la señora Espejo, que por
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sí solos se explican y que dan cuenta cabal de nuestras actividades en ese 
ramo.

Debemos señalar que, gracias a instancias del doctor don Daniel 
Rubín de la Borbolla, el doctor don Alfonso Reyes, Presidente del Co
legio de México, bondadosamente acordó que la impresión de nuestro 
último número, Tlatelolco VII, se hiciera a expensas de dicha institu
ción, prestándonos de este modo un señaladísimo servicio en momentos 
en que teníamos que hacer fuertes erogaciones con motivo de las explo
raciones arqueológicas, a las cuales sólo les hemos podido hacer frente 
gracias a la generosa ayuda del Departamento del Distrito.

* * *

He aquí, tomadas un tanto al azar, unas cuantas notas y noticias 
relacionadas con Tlatelolco, que quizá puedan interesar al lector:

LA IGLESIA DE SANTIAGO Y LA REFORMA:

“El decreto de 24 de octubre de 1861 cerró la iglesia al culto; mas 
hoy, sin embargo, está al servicio de aquel vecindario, tal vez por ha
berlo cedido a la parcialidad, las órdenes de 6 de marzo y 13 de abril 
de 1861”. (Del Informe de Hacienda de 1874).

TLATELOLCO, CENTRO DE FALSIFICACIONES:

“La primera época de las falsificaciones de antigüedades mexica
nas data de fines del siglo XVI, en que los primeros españoles que vi
nieron a México remitían a España a sus amigos y familias, ejemplares 
de los jarros y figuras de barro usadas por los indianos, pero como era 
tal el furor en España y en toda Europa por obtener un ídolo, una va
sija o una crátera de los conquistados, los pedidos se multiplicaban, 
al grado de agotarse los que había en la Ciudad de México, y entonces 
los conquistadores obligaron a los indios alfareros del barrio de Tlal- 
telulco a que fabricasen ollas rodeadas de dioses, con su cuello provisto 
de tatitos pitos como notas tiene la escala cromática, jarros con las asas 
de serpiente, esculturas humanas sentadas imitando dioses, culebras en
roscadas, flautas ya con la forma de un clarinete europeo, ya con la 
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forma de lagartos y otros monstruos. En esas alfarerías dominó ya 
mucho la forma europea, no teniendo de indio más que alguna que otra 
aplicación moldeada en originales. Esta industria duró en Tlaltelulco 
hasta el año de 1860 en que comenzó a desaparecer aquella parcialidad 
india y a transformarse en un barrio de México habitado por mestizos 
y europeos”. (De Antigüedades Mejicanas Falsificadas: Falsificación 
y Falsificadores, por Leopoldo Matres, México, D. F., s. f.).

HURACAN:

“Después de las tres de la tarde comenzó un huracán grandísimo 
de todos cuatro vientos que levantó una gran polvareda, de suerte que 
oscureció el sol; duró hasta casi las cinco, y se tocó a plegaria en todas 
las iglesias y en la Catedral, y se maltrataron algunas vidrieras de ella 
y durante el huracán acaeció, que entrando un criado de un religiosa 
de Santiago Tlatelolco, por la puerta falsa del convento a muía, cayó 
una piedra y le dió de suerte que apenas alcanzó el Santo Oleo y mu
rió ; y a otro mozo que iba a las ancas dicen le quebró un brazo la expre
sada piedra”. (Del Diario de Sucesos Notables, 1665-1703, de Antonic 
de Robles, asiento del miércoles 26 de julio de 1702, día de Santa Ana)

INUNDACIONES:

“Año 7 tochtli (1362) : tuvimos una inundación por las lluvias. To
das las chinampas se perdieron... Año 10 caUi (1385). el agua retro
cedió y las chinampas quedaron esparcidas en la superficie (de la tie
rra)”. (De la “Historia de Tlatelolco desde los tiempos más antiguos”, 
que se halla en Unos Anales Históricos de la Nación Mexicana, pár 
248).

♦ * *

Algunos datos curiosos, si bien dudosos, referentes al fin del teo- 
calli de Tlatelolco, aparecen, según nos señala el señor Barlow, en una 
“Recopilación en sustancia de los papeles de la Casa e Ilustre Prosapia 
de los Tapias”, incluida en Tres Conquistadores y Pobladores de Nue
va España, tomo XII de las Publicaciones del Archivo General de la 
Nación, págs. 198-199.
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El señor Fernández del Castillo calificó la “Recopilación” como 
obra del XVII:

“... un fárrago de inexactitudes y mentiras, escritas por algún des
cendiente de Tapia, que oyó contar algunos acontecimientos de la con
quista, hilvanó los episodios anacrónicamente, sin criterio, agregando 
muchas falsedades”. Por las dudas, consignamos los datos:

“...al día 14 og. 1521 pasó Andrés de Tapia a Tlalteloco, puesto, 
en donde sacrificaban a las doncellas al demonio y les hablaba a los 
indios, y enarboló la santísima cruz en el sitio que (199) había sido tea
tro del demonio, lo hizo templo de Señor Santiago por haberse apare
cido allí “la noche triste”, y Fernando Cortés pasó al puesto en donde 
celebraban al demonio con sus bailes, y sacrificaban los indios que des
pués se comían y enarboló la Santísima cruz el día 15 de dicho mes, 
fiesta de la Asunción de Nuestra Señora”.
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II

Exploraciones Arqueológicas en 
Santiago Tlatelolco

DIARIO DE LOS TRABAJOS: (Continuación) 

(Del 27 de mayo al 31 de octubre de 1946)

Por Antonieta Espejo.

Mayo 27 - Jwnto 1$.

El 27 se desplomó otra pared del pozo IX, después del nuevo acon
dicionamiento. Para atender a la seguridad de los trabajadores, hemos 
interrumpido el trabajo en el mismo a pesar del interés que ofrecen los 
últimos niveles alcanzados. Trasladamos el equipo al pozo X, que afor
tunadamente estaba ya perforado hasta el nivel del agua con una ram
pa hecha expresamente para bajar la bomba hasta el brocal del pozo.

Zumo 3-8,

Apenas iniciado el trabajo en el pozo X empieza a recogerse cerá
mica de todos los tipos conocidos como “Aztecas”, incluyendo algunos 
fragmentos de un tipo muy interesante. El ingeniero Aguilar Alvarex 
recorrió toda la zona arqueológica, haciendo hincapié en el grado de de-
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terioro del local que teníamos pensado, previa adaptación, convertir en 
museo y expresando gran pesimismo acerca de los resultados que obten
dremos si tratamos de reconstruirlo. La Dirección de Bienes Nacionales 
desalojó la parte baja del coro de la iglesia y el bautisterio, trasladando 
los últimos muebles ahí embodegados a otro lugar.

Julio P - 15.

Compramos madera para seguir ademando el pozo X: notamos 
que en capas superiores aparece el tipo de cerámica conocido como “Az
teca III” junto con el “Azteca IV”, pero bajo los pisos de estuco desaparece 
el llamado “Azteca IV” y sólo encontramos el “III”. Asimismo, antes 
del último desplome, bajo lo que creíamos ser un piso muy grueso, en
contramos únicamente cerámica tipo “Azteca II”, o sea tipo “Zacate”. 
El señor Hugo Moedano, arqueólogo del I.N.A.H., quien colabora con 
nosotros en el trabajo de estratigrafía, ha estado a cargo de esta explo
ración. Esperamos que con los refuerzos de madera que se colocarán 
en el pozo se podrá llegar a bastante profundidad para recoger datos de 
importancia en los niveles inferiores, que tanto nos interesan.

Junio 17 - 22.

Mientras se sigue trabajando en el pozo X, nos preparamos a ba
jar la bomba a la esquina NE. de Tlatelolco II con objeto de hacer una 
exploración de este monumento en la parte del mismo bajo el nivel del 
agua: para ello se exige acondicionar una rampa. El señor Moedano 
ha llevado la cota 0 desde el muro A-B hasta el alambrado de la cerca 
que limita el terreno donde se perforó el pozo X, con el fin de referir 
todas sus medidas de profundidad a la misma. El vicepresidente de “La 
Consolidada”, ha obsequiado una campana a la iglesia de Tlatelolco: 
después de abierta la torre N., que estuvo condenada por cerca de ochen
ta años con muros de tabique y mezcla, se subió la campana, que pesa 
300 kgms., y se colocó en su sitio el 398® aniversario de Juan Diego.

Junio 24 - 29.

A pesar del nuevo acondicionamiento del pozo X, éste se vino aba
jo, haciendo imposible la continuación de los trabajos. El señor Moe
dano ha recogido toda la cerámica procedente de la exploración y ren
dirá su informe cuando haya acabado de estudiar el material obtenido.
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Julio 1? - Agosto 31.

En vista que durante las lluvias torrenciales de los meses anterio
res se vino abajo parte del cobertizo al S. del muro A-B, que llegó a 
constituir un peligro, y también se humedecieron y abombaron los ta
biques del techo abovedado del local que destinábamos para museo, se 
interrumpieron casi en su totalidad los trabajos de exploración arqueo
lógica y se dedicó la mayor parte de la gente disponible a la demolidóc 
del cobertizo y del local en que habíamos pensado para museo: ha sido 
un trabajo poco placentero puesto que teníamos cifradas grandes ilu
siones en el museo. Por otro lado, y como compensación, ahora podre
mos llevar adelante la exploración completa de Tlatelolco II. Al mismo 
tiempo, con el poco personal que pudimos dedicar a continuar el trabaj 
de arqueología, seguimos practicando la excavación de la trinchera E. 
de Tlatelolco II y reconstruyendo las escalinatas de Tlatelolco Vil 
también hemos arreglado una pequeña bodega para nuestras herramien
tas cerca del local que ahora tenemos como oficina y una caseta para la 
escolta federal. Advertimos que prosigue la consolidación de las bó
vedas en la iglesia de Santiago: desde que se inició su reconstrucdéc 
se empezó ese trabajo con el antiguo sistema de amarres de hierro y ce
mento, pero ahora se está llevando a cabo bajo la vigilancia del arqui
tecto don Nicolás Mariscal, con el método moderno de betunes malea
bles, que se aplicará también a las enormes cuarteaduras que se extien
den a todo lo largo de las bóvedas y descienden por los muros laterales 
a lo largo de las paredes. El 25 de julio se celebró la fiesta del Señor 
Santiago, patrono de la Iglesia, con diversas ceremonias: se formó us 
mercado ambulante que duró varios días; vinieron indígenas de lugar« 
apartados de la República y nos refiere el R. P. Fr. Domingo Díaz, pá
rroco del templo, que al contemplar el enjambre de vendedores, fieles • 
danzantes, no pudo menos que acordarse de la descripción de Bernal Díaz 
acerca de Tlatelolco: “... y digeron que plaza... con tanto concierto. - 
e llena de tanta gente no la había visto”. No hay duda que con la reaper
tura del templo y en menor grado, nuestras exploraciones, ha vuelto a 
vida toda esta zona.

Septiembre 2-7.

Una vez despejado todo el terreno al S. del muro A-B, del cual sote 
queda ya poco en pie (Fig. 1) se ha proseguido activamente la expk>-
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—Panortimiea de parte de las excavaciones de SE. a NO. 
En primer término, diagonalmenle, restos del muro d-fí. 

Foto por John McDonald.
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ración de Tlatelolco II. Llevamos descubierta por completo la esquina 
SE. y todo el muro E. hasta el nivel del agua. La bomba fué trasladada 
del pozo X a la esquina NE. de la estructura II al ser interrumpidos los 
trabajos de estratigrafía por falta de elementos para comprar equipo 
adecuado para una exploración de esa importancia bajo el nivel del agua: 
hay que confesar que estamos muy cortos de recursos. Con esta ma
niobra hemos podido seguir la excavación en la mencionada esquina 
NE. de la pirámide II y vemos con satisfacción que ha dado buen resul
tado nuestro trabajo, pues que poco a poco vamos descubriendo los ta
ludes y las banquetas del edificio, que serán consolidados debidamente, 
con el objeto de que se conserven aún cuando tengan que volver a que
dar bajo el nivel del agua una vez terminada la exploración. Por parte 
de nuestros vecinos ha quedado derribada la bodega adosada al muro 
N. de la iglesia, al lado O. de la puerta de Porciúncula: con esto se ha dado 
un paso adelante en la restauración exterior de este hermoso monumen
to colonial, y esperamos que muy pronto se pueda derribar el resto de la 
bodega: el hecho es que el local donde se sirven los desayunos a los 350 
niños y varios otros servicios anexos a la iglesia ya han sido trasladados 
al salón construido a la derecha de la fachada principal de la iglesia. 
Al instalar el drenaje para esos servicios, se perforó una ancha zanja 
de S. a N. a lo largo del atrio y se encontraron, como ha sido frecuente 
durante nuestras exploraciones, grandes amontonamientos de osamen
tas en completo estado de desintegración, y sin vestigios de tumbas.

Septiembre 9-14.

Seguimos la exploración de la esquina NE. de Tlatelolco II (Fig. 
2). Tenemos ya a la vista el primero, el segundo y el tercer cuerpo de 
la estructura, contando desde arriba. Para poder llegar a su base, será 
necesario ampliar toda la trinchera E. así como hacer una adaptación 
especial en la esquina a fin de bajar la bomba y dejar espacio a los ope
rarios. Debido a la continua lucha contra el agua, esta operación, como 
la perforación de los pozos, está resultando larga, costosa y complicada: 
además, tenemos poca gente. Nuestros vecinos, que siguen trabajando 
activísimamente, han levantado un buen tramo del piso de la iglesia 
que es de losas de piedra pero que estaba todo desnivelado. Después 
de largos meses de robos en nuestra zona arqueológica, así como en 
la iglesia y en las bodegas de los alrededores, se logró la captura de 
una banda de ladrones que había hecho cuartel general en los carros de 
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ferrocarril, separados de nuestra zona arqueológica por una simple bar
da de alambrado de muy poca altura. Esperamos que con esta mediii 
tendremos mayor seguridad en adelante.

Septiembre 17 - 21.

El trabajo de consolidación de las escalinatas de Tlatelolco VII, que 
se había interrumpido por largo tiempo por la falta de cemento, se lleve 
a cabo durante la presente semana, debido a que nuestros vecinos bonda
dosamente nos cedieron unos cuantos sacos: la escasez de gasolina parí 
la bomba la hemos venido venciendo con la ayuda del profesor Garca 
Granados. Hemos seguido también la excavación de la esquina NE. de 
Tlatelolco II, así como la consolidación del estuco en el muro E. de -x 
misma pirámide, pero tenemos poca gente y, faltos de elementos desde 
hace tiempo, avanzamos lentamente. El martes visitó la zona del M. R- 
P. Ministro General de la Orden de Franciscanos, Fr. Victorino Shaaí- 
O. F. M. (que tiene su sede en Roma), acompañado de su secretario ▼ 
por los tres MM. RR. PP. Provinciales de las Provincias del Sanan 
Evangelio de México, y mostró gran interés por conocer la historia de 
nuestras exploraciones y la traza y sistema de superposiciones de 
edificios prehispánicos.

Septiembre 23 - octubre 5.

Los trabajos de exploración de la esquina NE. así como la conso
lidación en el muro E. de la estructura II siguen avanzando normal
mente. La bomba, que sigue dando magníficos resultados en la exca
vación de la esquina NE. de Tlatelolco II, así como el descenso natura" 
del nivel de las aguas freáticas debida a que ha llegado a su fin la es
tación de lluvias, nos están proporcionando la oportunidad de continuar 
la exploración en las mejores condiciones posibles. Se ha cubierto e. 
patio de ladrillo (que habíamos descubierto provisionalmente) con ura 
capa de tierra para evitar su destrucción. Deploramos que el traba,: 
abrumador con que tuvieron que enfrentarse los asistentes a la IV Se
sión de la Mesa Redonda les haya impedido hacer una visita colectiva a 
nuestras excavaciones. Estamos prestando atención a los glifos en re
lieve (círculos concéntricos, espirales, figuras en “s”) semejantes a . 
de Tenayuca II que, con una sola excepción, exornan la sección S. de 
nuestra estructura II (Fig. 3).
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Octubre 7 -12.

Ampliamos nuestro proyecto de trabajo para la exploración de la 
esquina NE. de Tlatelolco II, y hemos comenzado a poner en práctica 
nuestros propósitos durante la presente semana. Consiste en ampliar su
ficientemente el foso que estamos practicando no sólo hasta poder lle
gar a la base de la pirámide sino para practicar una cala exploratoria 
frente a dicha base. El propósito es ambicioso puesto que gran parte de 
los trabajos tendrá que hacerse muy bajo del espejo de agua. Resol
vemos llevar adelante la excavación en forma de terrazas escalonadas 
separadas por muros en talud. Con objeto de que se note perfectamente 
la diferencia entre este trabajo que ha sido indispensable practicar y la 
estructura indígena de Tlatelolco II, trataremos de revestir aquellos tra
mos de los muros que no resulten de tezontle y lodo, con piedra distinta 
de la comúnmente usada en las estructuras prehispánicas. Al mismo 
tiempo, utilizaremos mezcla terciada con cemento de la mejor calidad 
para darle solidez y consistencia, especialmente en los tramos que que
darán bajo el líquido una vez que se termine la exploración y que vuel
va a cubrir el nivel de las aguas, ya que será difícil contar con una bom
ba que trabaje constantemente para mantener el aire libre este impor
tante tramo de la estructura. Una de las ventajas que obtendremos con 
este trabajo, será el poder practicar una cala exploratoria que nos lleve 
a un nivel muy inferior a la base de Tlatelolco II, lo cual nos propor
cionará datos de inapreciable interés acerca de la ocupación humana de 
Tlatelolco en épocas anteriores a la construcción de las pirámides.

Octubre 14 - 19.

Nos han amablemente cedido de nuevo un poco de cemento, del 
material de construcción de la iglesia, con lo que hemos podido seguir 
la restauración y consolidación del muro E. de Tlatelolco II. Como 
nuestro albañil especializado y su ayudante han faltado a su trabajo du
rante las últimas tres semanas hemos decidido preparar a dos nuevos 
trabajadores. Han aprendido con rapidez y están llevando adelante el 
trabajo en perfectas condiciones. Va adelantando en buena forma el 
sistema de terrazas y taludes en la esquina NE. de Tlatelolco II. Las 
escalinatas que construiremos para el descenso al fondo del foso, se ha
rán en tal forma que presenten la mayor seguridad posible para que el 
público pueda utilizarlas en el futuro al visitar nuestra zona arqueoló-
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gica. Advertimos que sigue el trabajo de nivelación del piso de losas en 
el interior del templo. En vista de que se acerca el fin de año, hemos 
dado principio a la revisión de la contabilidad para preparar los estados 
respectivos.

Octubre 21 - 26.

Hemos terminado ya el primer talud y su terraza correspondiente 
en la esquina NE. de Tlatelolco II, donde trabajamos activamente. Al 
parecer dará muy buen resultado este tipo de exploración. Esta esquina 
es uno de los lugares que más remoción del subsuelo ha sufrido, así es 
que en tramos enteros no encontramos otra cosa que restos de construc
ciones coloniales y más recientes con sus respectivas cimentaciones, tubos 
de fierro oxidado que sirvieron para drenaje, caños construidos de ta
bique, y demás. Nuestro trabajo en estos tramos se ha convertido en 
una verdadera construcción de muros en talud y de banquetas, pero en 
cuanto encontremos nuevamente el núcleo original de las estructuras su
perpuestas a Tlatelolco II, o sea el de las pirámides Tlaltelolco III y IV, 
respetaremos desde luego el núcleo de tezontle y lodo y nos será indis
pensable únicamente consolidar los muros y terrazas, dándoles de todas 
maneras una apariencia distinta para indicar que se está usando este sis
tema de exploración: esto lo exigen las necesidades específicas derivadas 
de la formación del subsuelo, la situación de las estructuras en vías de 
exploración bajo las aguas freáticas y el número de metros de profun
didad que debe alcanzar la excavación, y no corresponde, naturalmente, 
a un pueril deseo de imitar el sistema de banquetas y taludes de las 
construcciones prehispánicas. Estamos haciendo la traducción al caste
llano del trabajo de clasificación tipológica de las cerámicas llamadas 
“Aztecas” que preparamos en inglés bajo la supervisión del doctor 
Griffin.

Octubre 28 - 31.

Hemos terminado la revisión de la contabilidad durante el tiempo 
de trabajos del año en curso. Se lleva adelante la nivelación de la se
gunda terraza en el foso de la esquina NE. de Tlatelolco II: el trabajo 
está quedando en muy buenas condiciones (Fig. 4). Ha quedado ter
minada la consolidación e inyección de los muros E. de Tlatelolco II, 
desde la parte superior hasta el nivel de las aguas. En lo que toca a 
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nuestros vecinos, notamos que parte del piso de losa de la Iglesia que 
queda cerca del ábside y que fue la primera reconstruida, ya ha secado 
perfectamente; y es de esperarse que suceda otro tanto a lo largo del 
extenso tramo que forma el resto del piso del templo, con la consiguien
te higienización del edificio y comodidad para el público, que en tiempo 
de aguas asistía a los oficios con los pies materialmente dentro del líqui
do. En lo que se refiere a nuestro trabajos, y a pesar de la enorme can
tidad de escombros que quedan por remover, no hay duda que a pesar 
de la escasez de gente y de recursos, presentan un aspecto menos desor
denado que hace algunos meses. Hay también que reconocer que el prés
tamo de la magnífica bomba nos ha venido abriendo todo género de 
perspectivas, a pesar de lo difícil que resulta tener que trabajar bajo el 
nivel del agua.
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III

Ofrendas Zoológicas en las Ruinas 
del Templo de Tlatelolco

Por Rafael Martín del Campe 

del Instituto de Biología.

Los miembros de la comisión exploradora de Tlatelolco, me confia
ron el estudio de diversas piezas de material biológico (vegetal y animal 
halladas en el transcurso de las excavaciones que en ese lugar se prac
tican. Fueron localizadas dichas piezas en diferentes lugares del antigüe 
templo indígena sepultado desde los tiempos de la Conquista, y sin du is 
son restos de ofrendas, pues habían sido depositadas dentro de toscas 
urnas hechas con losas de regular tamaño.

El citado material comprende un lote de pequeños huesecillos de 
aves y de serpientes, restos de hojas de una especie de planta que no 
hemos podido reconocer a través de los pedacitos conservados; trozos 
de la resina aromática (copal) que exudan las plantas del género Elaph- 
rium, usada, antiguamente y en la actualidad, para sahumerios mágicos 
y religiosos; trozos de madera de procedencia desconocida; fragmento* 
de finas esterillas fabricadas con tiras delgadas y angostas de las hojas 
de una monocotiledónea no identificada y, finalmente, una delicada obra 
de tejido, manufacturada de hilo hecho con fibras vegetales de proce
dencia no precisada aún y que, desde luego puede asegurarse, no fueren 
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tomadas del algodón ni del maguey, según se desprende de los exáme
nes y análisis verificados por el doctor don Faustino Miranda.

En un principio, al ser encontrado el material, se pensó —teniendo 
en cuenta las constantes referencias de historiadores y cronistas— que 
los huesecillos pertenecerían a codornices sacrificadas; y por ello, al 
hacerme entrega de los mismos, se me sugirió la posibilidad de que ese 
fuera su origen. Desde el momento de recibir los restos, advertí que 
entre ellos había no sólo huesos de ave, sino también de serpiente; pos
teriormente, al estudiar los correspondientes a las aves, llegué a la cer
tidumbre de que ninguno era de codorniz, y sí todos pertenecientes a 
pequeñas aves -de rapiña (halcones).

Después de aceptar gustoso el encargo que se me hizo de estudiar 
tan interesante material, y luego de comprobar que los huesecitos no eran 
de codorniz y sí de rapaces, me dediqué a indagar en las historias anti
guas con objeto de obtener información de primera mano acerca de las 
especies zoológicas consideradas propicias para sacrificios y ofrendas, 
persiguiendo con ello adquirir pruebas de autoridades irrecusables que 
me sirvieran de base para fincar los resultados de mi trabajo.

Como consecuencia de mi exploración bibliográfica encontré, en 
efecto, abundantes referencias al sacrificio de codornices, sacrificio en 
ocasiones de tal magnitud que, según afirma Torquemada, llegaba a 
sobrepasar las ocho mil en una sola ceremonia. Esto aparte, hallé otras 
noticias interesantes, como aquélla en la cual el mismo Torquemada (Mo
narquía Indiana, lib. Décimo, Cap. XXX) nos informa que, durante la 
fiesta en honor de Xiuhtecuhtli, en el décimoctavo mes (Izcalli), “lo 
primero que se ordenaba... era salir a caqa asi de Animales de Tierra, 
como de Agua, (a) todos los Mancebos de la Republica... El Sacrifi
cio... era el de estos Animales, que hechaban vivos en el Fuego, y alli 
morían, y se asaban”, de donde se desprende claramente que eran ofren
dabas los animales de toda clase, tanto terrestres como acuáticos. El 
mismo autor comenta en otro lugar (Lib. Séptimo, Cap. VII) : “...me 
persuadiría fácilmente á creer, que ofrecer al Sol, quando nace, Codor
nices; y al vn Dios Pescado; y á otro, Venados; y á otro, Conejos, que 
seria con alguna causa motiva, y ra^on fundada”. Todavía en otro pa
saje de su obra (Lib. Séptimo, Cap. VI), hace la siguiente relación por
menorizada : “... estos Indios Occidentales vsaron en sus Sacrificios, y 
Ofrendas, de Codornices (y esto en excesivo numero) de Conejos, Ve
nados, y otras muchas especies de Animales, asi domésticos, como bra
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vos y campesinos. Y no solo de los Animales, y cosas vivas de la Tierra, 
sino también de los Peces de el Agua...” y poco más adelante, propor
ciona el dato que por ahora más me interesa porque habla del sacrificio 
de aves rapaces: “...ofrecían al Dios Huitzilopuchtli, Codornices, y 
Gavilanes...”, debiendo entenderse que el término “gavilanes” se usa 
para designar indistintamente a muy diversas rapaces diurnas, pertene
cientes a varios géneros (Buteo, Circus, Pandion, Palco, Gerchneis y 
otros).

Por otra parte, debo aclarar que ya con antelación, hace algún 
tiempo, cuando el doctor don Alfonso Caso dirigió unas exploraciones 
arqueológicas en Teotihuacán, él mismo me proporcionó ciertas muestras 
de material zoológico extraídas de una perforación (Pozo 1, ofrenda I). 
De las identificaciones que hice, revelo ahora el dato de que no había 
entre los huesos ninguno de codorniz; todos eran de mamíferos: epífisis 
inferior de fémur derecho y tibia izquierda incompleta de liebre (Lepus 
californicus), radio derecho de cacomiztle (Bassariscus astutus), frag
mento de diente molar de coyote (Canis cagottis) y fragmento de hueso 
ilíaco de venado {Odocoileus). Más recientemente, habiendo casi ter
minado la redacción de la presente nota, el doctor don Daniel Rubín de 
la Borbolla me brindó la oportunidad de estudiar unos restos de peces 
encontrados en el fondo de unas yácatas, cerca de Tzintzuntzan, Mich., 
y que resultaron ser de los llamados pescados blancos (C/wm/oma) ori
ginarios del lago de Pátzcuaro, según la determinación que hicimos el 
doctor don Fernando de Buen y yo.

En relación con el sacrificio de reptiles, apunté en un trabajo an
terior {Los batracios y reptiles según los códices y relatos de los antiguos 
mexicanos, Ans. Inst. Biol. Méx., T. VII, núm. 4, págs. 489-512, 1936) 
1936) el hecho de que fueran ofrendados y también comidos (aun vivos), 
durante la celebración de cierta festividad religiosa. El ya referido Tor- 
quemada {Ibid, Lib. Séptimo, Cap. VIII) confirma esa opinión al tra
tar de las substituciones practicadas por los indígenas pobres, quienes no 
pudiendo conseguir animales vivos para efectuar su ofrenda, los suplan
taban con imitaciones: “entre muchos Sacrificios, que hacian, era vno, 
hacer á honra de los Montes, vnas Culebras de palo, ó de raíces de 
Arboles, dándoles cabeqa de Culebra...”

Restos animales en Tlatelolco.
Expondré el resultado de mis determinaciones siguiendo el orden 

de la sistemática zoológica.
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Reptiles.

Todos los restos de reptiles encontrados en Tlatelolco pertenecen a 
víboras de cascabel (género Crotalus) ; supuse al principio que habrían 
sido usadas las víboras de cascabel más abundantes en el Valle de Mé
xico, Crotalus molossus nigrescens, pero al comparar el material arqueo
lógico con un esqueleto que preparé especialmente para el caso, vi que no 
había concordancia específica posible. Queda, entre otras, una probabi
lidad, y es la de que las serpientes sacrificadas hayan sido Crotalus trise- 
riatus anahuacus, subespecie que habita en las montañas cercanas a la 
Capital; pero como de ella no tuve a mi disposición un ejemplar para 
preparar su esqueleto, estoy imposibilitado para decir si es la serpiente 
elegida. Por tanto, sólo puedo afirmar la identidad genérica.

Al parecer, únicamente las cabezas eran ofrendadas, por lo menos 
en el lugar del hallazgo y ante la deidad correspondiente, pues no se 
encontraron vértebras dorsales ni costillas, ni tampoco los cascabeles cau
dales. Reconocí los siguientes huesos, recogidos en las ofrendas III y 
IV: parietal (Fig. 1), basisfenoides (Fig. 2), pterigoides (Fig. 3), 
ectopterigoides (Fig. 4), mandibular —con sus dos porciones, angular 
(Fig. 5) y dentaria (Fig. 6), desarticuladas—, algunas vértebras cervi
cales (Fig. 7) y tres ganchos o “colmillos” inoculadores en distinto grado 
de desarrollo (la Fig. 8 representa el mayor de ellos).

Aves.

Como ya se dió a entender al principio de esta nota, solamente exis
tían, entre las muestras recolectadas, restos esqueléticos de pequeñas aves 
diurnas de presa. Todos los huesos corresponden a los segmentos subter
minales de las alas y de las patas. Fueron encontrados en las ofrendas 
II, IV y V. Las especies representadas por dichos restos, son dos. Una 
de ellas, a la que pertenecen en su mayoría los huesos, es Cerchneis spar- 
zteria, conocida popularmente con los nombres de cernícalo, gavilán chi- 
tero y halcón chitero; de ella reconocí los siguientes elementos: radio 
(Fig. 9), carpo-metacarpo (Fig. 10), tibia (fragmento distal) (Fig. 
11), tarso-metatarso (Fig. 12) y una falange terminal incompleta (sin 
punta) del primer dedo, o dedo posterior, encorvada en forma de garra, 
como corresponde a un ave de rapiña (Fig. 13).
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Un solo hueso perteneciente a otra especie de pequeña rapaz diurna 
fue localizado en la ofrenda V: aparece incompleto y partido en dos frag
mentos, correspondientes a una parte de la diáfisis y a la epífisis distal 
con una porción de diáfisis (Fig. 14) de un tarso-metatarso; la especie 
a que perteneció no pudo ser determinada por falta de material compa
rativo adecuado, pero supongo, basándome en las analogías morfológicas 
que guarda con los tarso-metatarsos de la especie antes citada, que era de 
un halcón de mediano tamaño, probablemente una especie del género 
Falco.
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

7

« Ufc-- s (

Crolalus sp.: i, parietal, visto por arriba; 2, basisfenoides, visto de lado; 3, 
pterigoides, visto de lado; 4, ectopterigoides, visto por arriba; 5, porción angular de 
la mandíbula, vista por su cara interna; 6, porción dentaria de la mandíbula, vista 
por su cara externa; 7, un grupo de vértebras cervicales; 8, gancho inoculador o 
“colmillo”. Cerchneis sparveria: 9, radio; 10, carpo-metacarpo; n, fragmento distal 
de tibia; 12, tarso-metatarso, visto de frente y por detrás; 13, falange terminal 
(garra) del primer dedo (posterior). Falco sp. (?); 14, fragmento distal de tarso- 
metatarso.

(Dibujos de Francisco Moctezuma).
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IV

Los “Cónsules” de Tlatelolco
Por R. H. BARLOW.

(Fellow of the Guggenheim Foundation)

Durante medio siglo —desde la muerte de Moquiuix en 1473 a h 
invasión española— Tlatelolco fue gobernado por Tenochtitlañ. Los go
bernadores militares (o “cónsules” como los denomina Sahagún) erar 
“muy nobles y valientes y nobles mexicanos”. Se titulaban cuauhtlaht.:■ 
que, “águilas hablantes” (1), y hubo siempre dos: uno con rango de 
tlacochcalcatl, y otro con rango de tlacatecatl'. los documentos pueden nt 
mencionar a ambos, o pueden mencionar los rangos solamente, sin los 
nombres personales. A cargo de estos oficiales estuvo, sin duda, la re
colección del tributo de trajes de guerrero al estilo huaxteco, de escudos, 
de mantas anchas, de cacao molido y de chía que se entregaba cada cuatro 
meses o en las fiestas principales del año (2). Además, deben haber 
organizado los servicios forzados tanto en el palacio de Tenochtitlan 
cuanto en los campos de batalla que se les impuso a los vencidos tlateloka 
durante ese medio siglo.

Empieza la lista de cónsules con un par llamado Chichitzin y Quice-

(x) No debemos confundir este titulo con el nombre del tercer cacique de Tla
telolco, que gobernó entre 1428 y 1460 ó 67, aproximadamente.

(2) Véase nuestra tabla en Tlatelolco a Través de los Tiempos, IV, art. 4,
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mitohuatzin, que debieron gobernar poquísimo tiempo, puesto que la ma
yoría de las fuentes no hacen alusión a ellos.

Siguen Tlauelloctzin y un compañero cuyo nombre conocemos sola
mente en forma estropeada: Ouacoizici. Estos gobernaron entre 1473 
y 1488, o sea entre la caída de Tlatelolco y el advenimiento de Auizotl.

Tzioapopocatzin, que fue hijo de uno de los señores independientes 
de Tlatelolco (Cuautlohtoa), gobierna entre 1488 y 1506, bajo Auizotl. 
Su compañero fue, quizá, Toqacatzin.

Entre 1506 y la conquista española, gobernó Tlatelolco uno llamado 
Yolloquanitzin, junto con Itzquauhtzin, el más conocido de estos cón
sules. Esta última pareja de quauhtlahtoque fue nombrada el 1 tochtli, 
1506, cuando empezaba su gobierno Moctezuma el joven. Figuran por 
cierto, otros nombres después de éstos en dos documentos de texto muy 
corrompido (3) pero estos sin duda correspondieron a la confusión de 
los terribles años de 1520 y 1521, cuando agonizaba el gobierno indígena. 
De dichos gobernantes de la penumbra —Teyolcocohuatzin, Topantemic- 
tzin, Ticoque y Aguata!— nada sabemos, por más que el fin de Tlo- 
cochcalcatl Itzquauhtzin viene detallado en varias crónicas.

Itzcuauhtzin, en efecto, debe haber gozado de mucha importancia 
como administrador de Tlatelolco, puesto que Chimalpahin lo menciona 
desde la caída de aquel centro en 1473, y asevera que fué nombrado por 
Axayacatl (4).

Es difícil aceptar esta versión literalmente porque la mayoría de las 
fuentes concuerdan en citar otros “cónsules” anteriores. Quizá fuera 
nombramiento provisional, o quizá Chimalpahin (que era vecino de 
Chalco y no de Tlatelolco) supuso que había gobernado a Tlatelolco 
desde un principio, puesto que gobernaba en la época de la “Noche Tris
te” y alcanzó cierta fama por haber sido muerto junto con otros caci
ques durante la retirada de los españoles de Tenochtitlan en noviembre 
de 1519.

(3) Historia de los Mexicanos por sus Pinturas y Lista de los Reyes de Tlatelolco.
(4) IX Acatl xihuitl, 1475 años. Auh ye quin ipan inyn oyuh poliuh altepetl 

Tlatilulco, yn conpehualti oncan hualmotlalli yn Itzcuauhtzin, tlaochcalcatl, yye cu auh- 
tlahtohua; aocmo tlahtohuani mochiuh; aoctle copilli quitlalilique; yece yuh quintlah- 
tocapouhticatca, quincenpachoticatca yn Tlatilulca; Yehuatl quitlalli yn Axayacatzin.

“9 Acatl, 1475. Y en este año se perdió el pueblo de Tlatelolco y empezó a 
gobernar allá Itzcuauhtzin el Tlacochcalcatl, como cónsul; ya no hubo señor; ya 
nadie se puso la corona, sino así fueron administrados, fueron gobernados como 
unidad los tlatilolca. Axayacatl lo puso”.
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Del fin del tlacochcalcatl Itzcuauhtzin, el cronista chalca apunta lo 
siguiente:

“1 acatl 1519... y vinieron los españoles acá a México sin guerra, 
pero luego los ataron, los encerraron, les encadenaron los pies a Moc
tezuma, y a Cacama señor de Texcoco y a Ytzcuauhtzin el tlacochcalcatl, 
el gobernante de Tlatelolco” (5).

Vemos, por consiguiente, que los conquistadores le concedieron al 
cónsul de Tlatelolco igual importancia que a los caciques de Tenochtitlan 
y Texcoco, en sus maniobras para dejar acéfalo el estado indígena.

Cortés dejó preso a Itzcuauhtzin al dirigirse a la costa cuando llegó 
Narváez a discutir la soberanía del país semi-conquistado. Según la Hú- 
toria de Tlatelolco desde los tiempos más remotos, durante los prepara
tivos para la fiesta de Toxcatl, “cuando el Tonatiuh les da el permiso, 
ambos ya están encadenados: Motecu^oma y el tlacochcalcatl Itzquauh- 
tzin de Tlatelolco” (6). Como bien conocida es, la matanza de los nobles 
indígenas durante tres horas en el patio de su templo principal, produjo 
la expulsión de los agresores. La historia referida observa que:

§ 302—“En el año 2 tecpatl (1520) murió entonces Motecuqomatzin 
y murió también Itzquauhtzin el tlacochcalcatl de Tlatelolco” .

Chimalpahin elabora estos detalles:
“2. tecpatl 1520... y en la fiesta de Tecuilhuitontli, los españoles 

mataron a Moctezuma, lo estrangularon cuando de noche huyeron los 
españoles; y mataron a Cacama, señor de Texcoco y a Itzcuauhtzin el 
tlacochcalcatl, gobernante de Tlatelolco: a los tres los estrangularon la? 
españoles...”

Persiste el cronista en atribuirle tan largo gobierno a Itzcuauhtzin 
“...e Itzcuauhtzin el tlacochcalcatl fué cónsul en Tlatelolco cuarenta y 
seis años” (7).

(5) I Acatl, 1519 años... Aut yn oyuh ahcico in Españoles nican México a~ 
yaoyotica, auh ynic niman quimonilpique, quimoncaltzacque, tepoztli ymicxix conlla- 
lique yn MonteuhcQomatzin, yn inehuan Cacamatzin, tlahtohuani Tezcuco yhvxz 
Ytzcuauhtzin, tlacochcalcatl, teuhctlahto Tlatilulco.

(6) Párrafo 292.
(7) ...orne tecpatl xihuitl, 1520 años... Auh ypan tecuilhuitontli, yn quimicti- 

que Españoles y Moteuhc(omatzin, quiquechmatillotehuaque, yn ihcuac yohualti * 
cholloque Españoles, yhuan quinmictitehuaque yn Cacamatzin tlahtohuani Tetzcua 
yu[an] Itzcu [auh] tzin, tlacochcalcatl, teuhc[tlahto Tla]tilulco; ym eyxtin qui*- 
quechmatillotehua[que] yn Españoles... aun yn Itzcuauhtzin, tlacochcalcatl, yn ocuazt 
ti ai o Tlatilulco onpohualli ypan chicuacenxihuitl...
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COMENTARIO PARA LA TABLA

Tapia debe ser D. Andrés Motelchiuh. Por un lado sabemos que 
Motelchiuh (gob. c. 1527-31) acompañó a Ñuño Guzmán en su expedi
ción al occidente (1529-31) muriendo allí, y por otro lado el Cuarto Anó
nimo, que describe esta expedición, habla de “el señor de esta cibdad 
de México que se llama Tapia...” (García Icazbalceta, Doc. Ined. 2; 
417).

D. Juan Auelitoc, que según un ensayo de cronología que hemos 
publicado en esta serie (II, art. 8) debía de haber gobernado en Tlate- 
lolco por los años de 1526 a 1530, aproximadamente, es el único D. Juan 
que conocemos quien a la vez fue gobernador de Tlatelolco, y padre de 
otro gobernador del mismo lugar. Si tenemos razón en esta identifi
cación, nuestra lista omite las figuras de D. Pedro Temilo y de D. Martin 
Ecatl, valientes defensores de Tlatelolco, que después de la Conquista 
fueron llevados por Cortés en la expedición a las Hibueras, y cuyos pe
ríodos de gobierno en Tlaltelolco debieron haber sido breves.

A la vez, el dato de que D. Juan Auelitoc era “padre del que agora” 
gobierna en Tlatelolco, nos suministra una fecha provisional para la 
recopilación de esta valiosísima Historia de los Mexicanos por sus Pin
turas o sea, durante el gobierno de su hijo D. Juan Quauiconoc Mixcoa- 
tlaylotlac (c. 1530-37?) Véase el ya citado Ensayo. Viene a reforzar 
esta teoría, el hecho de que la relación que incluye dicha Historia (págs. 
218-236) termina con la llegada de los oidores Maldonado, Salmerón, 
Ceynos y Quiroga, cuando “hicieron gobernador a D. Pablo”. Este D. 
Pablo debe ser D. Pablo Xochiquen, segundo de los gobernadores colo
niales de Tenochtitlan entre 1531 y 1534, según un estudio nuestro que 
se publicará oportunamente.
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V

Los Caciques de Tlatelolco en el 
Códice Cozcatzin

Por R. H. Barloiv

Fellow of the Guggenheim Foundation

Al publicar, en nuestro informe anterior, el fragmento que titula
mos “La guerra en 1473 entre Tlatelolco y Tenochtitlan”, hicimos notar 
que aquel códice un poco misceláneo conserva también una serie de re
tratos de los gobernantes de ambos centros mexicas. Presentamos ahora 
(gracias a la generosidad del Instituto Nacional de Antropología e His
toria) siete láminas del códice Cozcatzin, amplificadas de la micropelícula 
que existe en el Museo Nacional.

Es de notarse que la mayor parte del Cozcatzin (que era propiedad 
de un indígena del barrio de San Sebastián en 1572) es semejante a los 
Títulos de Santa Isabel Tola, pueblo situado al occidente de la Villa de 
Guadalupe. Debieron ambos arrancar de algún documento principal re
dactado posteriormente a 1558, año mencionado hacia fines del gobierno 
de don Cristo val de Guzmán Cecetzin (véase la tabla). Ambos sin em
bargo, incorporan también otros documentos de interés para las zonas 
respectivas.

Publicados (en una edición descuidada) por el doctor Peñafiel en 1897 en su 
Colección de Documentos para la Historia Mexicana. Otra copia de estos títulos, 
MS. de la pluma de Chimalpopoca Galicia, obra en la biblioteca del señor Conway 
en esta capital.
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Ri Acad. Hist., T. V.

, . ir ---------------------— - —

TABLA: LOS “CONSULES” DE TLATELOLCO, 1473-1520.
UNOS ANNALES HISTORICOS SAHAGUN: LIBRO IX, CAPITU- CARTA DE LOS INDIOS PRIN- UNOS ANNALES HISTORICOS

HISTORIA DE LOS MEXICANOS DE LA NACION MEXICANA: LO I.
CIPALES . 1537.

(Montoto, Colección de Documentos,
DE LA NACION MEXICANA:

POR SUS PINTURAS (p. 237) LA HISTORIA DE TLATELOLCO 1:83-84). LISTA DE LOS REYES DE TLA-
DESDE LOS TIEMPOS MAS RE- y el regimiento fué por vía TELOLCO, (Párrafo 16):
MOTOS (Párrafos 276-302). de cónsules, que fué su primera "... antes que viniesen los españoles

• manera de regimiento, y los cón« a estas partes ovo en tlatelulco VI in motenehua quauhtlatoque, ye 
yquac peuh yn ga quauhtlatolo ni-sules que entonces comenzaron a señores cuyos nombres fueron Aya-

regir, el uno de ellos se llamaba cuahvpigavac, Tlacatevgi, Cuauh- 
tlatoagi, Moquivigi

can Tlatilulco ”

"Mientras en México [Tenochtítlan] reinaron en el Tatilulco Ouacoizcici Chichitzin tlacatecatl omotlatocaft]-
reinó Tezocicaci [Tízoc] [sic], primer tacaxcaltetli [tlacoch- lali. Yn omic.

[1481-87] calcad] Hualmotlali Quicemitohuatzin *’ tía-
El tlacatecuhtzin Tlahuelloctzin catecatl. Yn omic.

y Tlaneloquici [Tlahuelloctzin] pri- 7. Calli-9. Tecpatl Hualmotlallí tlacatecatl. Yn omic.
mer tatilulco [sic! por tlacatecatl], [1473-1488] Hualmotlali tla[cojchcalcatl, tlacate-

i catl [sic] *®. Yn omic.

Mientras en México reinó Auzoci 
[Auizotl] [1487-1502]

reinaron en el Tatilulco Ciguapupu-
cu, el cual fué hijo de Tacatecal

El tlacatecatzintli Tziuacpopocatzin
9. Tecpatl-1. Tochtli Tlaltecatzin [sic] Tzioapopocatzin Civapopocaci

Hualmotlali Totogacatzin tlacatecatl. 
Yn omic.

y hijo de Quatlatoaci, [1488-1506] Hualmotlali tlacatecatl Yn omic.

e Yulocoauici [Yolocuanitzin] El tlacatecuhtli Yolloquanitzin

reinaron en el Tatilulco Topantemitci, 
Ticoque y Aquatal, nieto de Muqui-

1. Tochtli-[ ]
[1506- ]

Mientras reinó Mutezuma en México 
[1502-1520]

uici.
Hualmotlali Ytzquauhtzin *’• Yn

e Izciaci Tacuzcalcotl equinal [sic! omic.
por Itzcuauhtzin tlacochcalcatl], y 
éste no pudo [sic: ¿por "pere-

y el dacochcalcatl Itzquauhtzin
1. Tochtli 2. Tecpatl

el otro Tlacochcalcatzintli Itzquauh- 
tzin

Yzcuauhci Hualmotlali dacochcalcatl. Yn omic. 
llualmetlali 1 eyoliocoliuatztn.

ció”?] con Motezuma. [1506-1520] **. Yn omic.
Hualmetlali tlacochcalcatl. Yn omic.

ambos éstos eran muy principales; y después que vinieron los españoles
✓ , también fué el tercero tlacochcal- an sido gobernadores en nonbre

catzintli Tezcantzin [sic]; el cuar- de vuestra magestad,
• to se llama tlacaltecatzintli Toto- 

zacatzin. Todos estos eran muy 
noble y valientes y mexicanos *4

- •

• el primero un tlacatecatl que se de
cía Temiloci [D. Pedro].

y luego D. Martín [Ecatl] tlacatecatl
después del

En tiempo que en México fueron go- D. Juan [Auelitoc] Mixcoatlayo-
bernadores Matemutci [Motecgu- era en el Tatilulco gobernador don tlac.
matzin] y Juan Velázquez ** y Ta- Juan [Auelitoc] *a padre del que todos tres conocieron bien los es-
pia *’ (el cual no era hombre prin- agora es, y era hombre bajo y ma- 

cegual de México”.
pañoles y son ya [1537] fallecí-

cipal) los dos postreros en tiem
po del Marqués,

dos”.

..

•l El Cihuacoatl Tlacotzin, scbre el cual ♦3 Véas? el comentario, a la tabla. ♦* No es seguro que se mencionen es- •• Cemitoatzin en los "Anales de la
tos nombres en orden cronológico. El ter- Conquista de Tlatelolco’’, en Tlatelolco atenemos algo que decir en nuestro cero y cuarto podrían ser compañeros del través... V.

estudio de los señores coloniales de primero y segundo; cuando menos, en La obra citada dice: “Hualmotlali
nuestra tabla Totozacatzin (4) cae en el tlacochcalcatl”.
mismo renglón que Tzioapopocatzin (1) ♦’ La obra citada substituye “tlacoch-•- Véase el comentario sobre la tabla. cfclcatl”.p. 83. *8 Por estar corrupto, los citados ana

les rezan “Tzincuauhtzin”.
• ** Que era tlacatecatl, ob. cit.



Como en el Códice Cozcatzin han perdido su verdadera relación 
entre si algunas hojas de la serie, hemos preferido asignarles nuestra 
propia numeración, que es la primera que se les ha aplicado. En ambos 
casos, son los gobernantes de México-Tenochtitlan que se ofrecen arri
ba de la doble línea divisoria de la P lámina, y los de México-Tlatelolco 
debajo de ella.

Como solo advertimos, en la parte inferior izquierda de la lámina 
1, eh glifo de Acamapichtli de Tenochtitlan, sin el retrato correspondien
te, es claro que falta cuando menos una lámina, con los datos de los pri
mitivos monarcas.

I LOS GOBERNANTES DE TLATELOLCO

Faltando el retrato de Cuacuauhpitzahuac (aunque es probable que 
su glifo se.conserve debajo del papel que está pegado sobre la orilla de 
esta lámina), empieza la serie de gobernantes de Tlatelolco con Tlacateotl 
(¿1418-1428?) (lám. 1). Cierto es que no se encuentra ninguna inscrip
ción antigua al lado de su glifo (fig. A), pero si lo comparamos con otros 
glifos del mismo nombre publicados en el número VI: 7, fig. E. de 
Tlatelolco a Través de los Tiempos, la identificación es fácil. Es, en rea
lidad, el glifo de Tlacateotl más puramente indígena en su estilo que

Fig. A.

conocemos. Al lado de esta pintura su antiguo dueño, M. Aubin, ha es
crito con lápiz ‘‘Tlacateotl 2 Roi”.

ACOLMIZTLI (?)

En las listas ortodoxas de caciques de Tlatelolco, Cuauhtlahtoa sigue 
a Tlacateotl. En el Cozcatzin, empero, tenemos a cinco individuos que 

417



intervienen antes de que aparezca Cuauhtlahtoa en lámina 4. Se pueden 
identificar, al parecer, con los cinco miembros de la casa real que apa
recen en el Códice García Granados y de los cuales nos ocupamos en un 
número anterior (1). Si tenemos razón, el señor que figura en la parte 
inferior derecha de la lámina 1 corresponde al Acolmiztli del García Gra
nados, hijo de Tlacateotl y padre de Cuauhtlahtoa. (Un estudio de los 
cinco glifos en conjunto apoya esta identificación). Aquí el glifo se ofre
ce borroso y dañado, pero se aprecia el brazo (acolli) (2), como en el 
García Granados; y el otro elemento, la cabeza de gato, podría estar 
borrado (fig. B, 2).

5
Fig. B.

1 Error por Huitzilihuitl ?
2 ¿Acolmiztli?
3 Cuauhpopoca
4 ¿Cozcacoyo?
5 Tezozomoc

TEZOZOMOCTLI

A la mano izquierda en la parte inferior de la lámina 2, aparece el 
glifo plenamente reconocido de Tezozomoctli, no el tirano de Azcapotzal- 
co, sino hijo de uno de los señores de Tlatelolco y señor de Quauhtitlan. 
Su glifo (fig. B, 5) varía poco de la versión ya citada del Códice García 
Granados. Parece leerse debajo una identificación en lápiz de M. Aubin.

(1) Tlatelolco a Través de los Tiempos, VI, 7 sec. III y fig. G.
(2) acolli es el hombro, propiamente.
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¿HUITZITZIHUITL?

El glifo que menos concuerda de toda la serie con los del García 
Granados, es aquel que aparece en la parte superior, mano derecha, de 
nuestra lámina 2. La pintura es la de una serpiente (fig. B 1), y el único 
glifo y nombre en el García Granados que podría corresponder es el de 
un colibrí, Huitzitzihuitl. Sin embargo, nos atrevemos a hacer la iden
tificación por dos motivos: los otros cuatro concuerdan con pocas dife
rencias, y el mismo pintor del Cozcatzin ha substituido una cabeza de ser- 
pieinte por una de colibrí, en otra página de su códice. Nos referimos a 
la pintura del templo de Huitzilopochtli que reprodujimos ya (3). No 
sería difícil caer en tal error al copiar algún dibujo antiguo.

[COZ?]CACOYOTL

Igualmente, el personaje sentado al margen, derecho inferior, de la 
lámina 3 parece identificarse con el Coz? cacoyotl del García Granados, 
a pesar de diferencias exteriores. En ambos se nos presenta con una ca
beza de animal que termina en una especie de collar. Ahora bien, no 
pretendemos asegurar si fue el artista del García Granados, o el del Coz
catzin quien se equivocó respecto a la clase de cabeza, y la clase de collar. 
Solamente deseamos insistir en que quisieron copiar el mismo glifo; y si 
algún investigador llega a comprobar que este señor se llamó Atototl, u 
otro nombre más parecido a la versión del Cozcatzin (fig. B 4) y menos 
parecido al García Granados, no reñiremos con él.

CUAUHPOPOCA

Ocupa la parte superior derecha, de la lámina 3 la figura de un noble 
indígena cuyo glifo complicado y poco común (fig. B 3) es uno de nues
tros argumentos más fuertes en favor de la identificación de estos cinco 
personajes con los cinco tantas veces referidos del Códice García Grana
dos. El glifo en ambos casos consta de dos unidades: abajo vemos uno 
como pico de pájaro con corona de plumas, y arriba un elemento parecido 
al espejo humeante de Tezcatlipoca. Su lectura, según el García Grana
dos, es Cuauhpopoca, “Aguila Humeante”.

(3) Número II: 6, lám. 16, inferior, y comentario en texto. Tlatelolco a Través 
de los Tiempos, II, art. 6. lám. 16, abajo, y comentario en el texto.
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CUAUHTLAHTOA

Con el retrato de Cuauhtlahtoa (c. 14 28-1460 ó 1469) iniciamos 
el estudio de la lámina 4, y regresamos a la lista dinástica normal. Ocupa 
este señor la parte inferior derecha de la lámina, y tiene por glifo una 
cabeza de águila con el pico abierto, “Aguila que Habla”. En este punto 
reanuda sus apuntes M. Aubin, pero no se puede distinguir más que 
“...Tlaltelolco”

MOQUIHUIX

En la parte superior derecha de esta misma lámina 4 aparece el glifo 
de Moquihuix (1473), cuyo glifo varía en diferentes códices pero siempre 
implica la embriaguez, en el presente caso, mediante una vasija espumosa 
que contiene la nariguera del dios del pulque.

ITZCUAUHTZIN

Termina la serie de personajes tlatilulcas en el Cozcatzín con un solo 
individuo que ocupa la parte inferior de la lámina 5. Contrastando con 
la parte referente a Tenochtitlan, el Códice Cozcatzin calla acerca de los 
gobernantes coloniales de Tlatelolco, de los cuales hemos, sin embargo, 
publicado una tabla provisional (4).

Este último personaje tiene por glifo una cabeza de pájaro, y pre
tendemos identificarlo con Ytzcuauhtzin, “Aguila de Obsidiana”, quien 
según una fuente, fué tlacochcalcatl o “cónsul”, en Tlatelolco durante 
largos años bajo la ocupación tenochca, y pereció junto con Cacama a 
manos de los españoles durante la Noche Triste (5).

II LOS GOBERNANTES DE TENOCHTITLAN

Sería ocioso proceder al análisis de los glifos de los señores tenochcas 
que reinaron antes de la llegada de los españoles, y que ocupan la faja 
izquierda de las láminas 1 a 4. Con la lámina 5, sin embargo, empiezan 
unas anotaciones amplias en idioma mexicano, que siguen hasta terminar

(4.) Tlatelolco a Través de los Tiempos II, art. 8.
(5) Véase nuestro estudio “Los Cónsules de Tlatelolco” en este mismo número
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la serie con el gobernador don Cristóbal Cecetzin, que murió en 1562. Es
tas anotaciones prestan un valor especial a los dibujos de los gobernantes 
posteriores a Moctezuma, y los reproducimos in extenso, con una traduc
ción, en un estudio nuestro que aparecerá próximamente. En la tabla si
guiente, proporcionamos las fechas que gobernaron según la compara
ción que hemos hecho del Cozcatzin con otras varias fuentes históricas, 
con el fin de establecer una cronología más o menos firme para los caci
ques coloniales de Tenochtitlan.

LOS GOBERNADORES INDIGENAS DE TENOCHTITLAN
1520- 1562

TABLA

Cuitlahuac. 80 días, entre Ochpaniztli y 
Quecholli de 1520.

Don Hernando de Alvarado Quauhte-
moctzin. Desde 1520 o 21 a 1525.

Don Andrés de Tapia Motelchiuh (6) Desde 1526 o 27 a 1530. •
Don Pablo Xochiquen (6) Desde 1531 o 32 a 1536.

Don Diego de Alvarado Uanitzin o Pa-
nitzin. Desde 1535 o 36 a 1541.

Don Diego de San Francisco Tehuehuetz-
quiti. Desde 1540 o 41 a 1553 o 54.

Don Esteban de Guzmán {juez'). Desde 1553 o 54 a 1556.

Don Cristóbal de Guzmán Cecepatic. Desde 1556 o 57 a 1562.

(6) Falta en el Códice Cozcatzin, donde parece haberse perdido una hoja.
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IV 

El Reverso del Códice García 
Granados
Por R. H. Barlow 

Fellow of the Guggenheim Foundation

I. PUNTO DE PARTIDA

En unos apuntes publicados en el número 6 de esta serie, examina
mos en forma superficial cierto fragmento del extenso Códice García 
Granados relativo a la familia gobernante de Tlatelolco desde Cuacuauh- 
pitzahuac hasta los albores de la Colonia. En esa ocasión, aunque hici
mos notar que había “.. .media docena de figuras plenamente coloniales 
que continúan la lista...”, preferimos suspender nuestro comentario al 
llegar a las figuras de don Diego de Mendoza de Austria Moteccuma 
Huitznahuatlailotlac Imauhyantzin y de una mujer (compañera de Cuauh- 
temoc) llamada quizá doña María Cortés Suchimazatzin (1).

Volvamos al examen de estos mismos personajes, en esta ocasión 
en el reverso, ó “vuelta” del Códice, donde los hallamos pintados por 
segunda vez. Al parecer, los autores del códice concedían suma impor-

(x) Véase Tlatelolco a Través de los Tiempos 6, art., VII, lám. c. y su descrip
ción respectiva.
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tancia a estos dos personajes, como se las concedemos nosotros. En efec
to, don Diego y doña María pretenden ser la liga entre los gobernantes 
coloniales de México-Tlatelolco y México-Tenochtitlan y los prehispá
nicos, basándose sobre esta conexión un sinnúmero de litigios.

En las pinturas que publicamos del anverso del Códice García Gra
nados, vimos la importancia de don Diego en calidad de príncipe tlatelolca, 
mientras que a doña María sólo se nos la presenta como figura acceso
ria. Empero, en el reverso del documento —la parte que ahora nos in
teresa— vemos a doña María como princesa tenochca, y es don Diego 
quien resulta figura secundaria. Se han cambiado los papeles; y el Códi
ce nos presenta los esclarecidos antecedentes de esta pareja primero 
desde un punto de vista, y después desde otro.

II. EL REVERSO DEL CODICE

La vuelta del códice solo ofrece pocas pinturas. En dos terceras par
tes de su larga extensión —al parecer en blanco— lleva pegada encima 
una tira de tela, quizá para reforzar al papel indígena. Debajo del punto 
en que termina esta tela, se encuentra un largo texto geográfico que pu
blicamos en el apéndice; y es solamente en un espacio en forma de rec
tángulo al pie de este texto que se nos presentan las figuras de diez per
sonajes. Se nota, además, debajo de estas diez figuras, la cabeza de 
otro individuo sin cuerpo, indicio seguro de que falta una parte del có
dice, cuyo extremo está dañado. Esta pintura se halla directamente al 
reverso de los personajes coloniales y del glifo de un pueblo con una ave 
encima que hemos iniciado en el plano general del anverso del códice, 
que publicamos anteriormente (2). El esquema correspondiente al verso 
del códice puede examinarse en la figura k del presente estudio. La pin
tura consiste en otro nopal genealógico, muy corto, pero en otros res
pectos semejante al nopal grande del lado recto. (3). En sus ramas apa
recen varios personajes indígenas, los de un parentesco común por un 
lado, y los de otro por el otro.

Estos múltiples nombres y pinturas se refieren a una parte del pa
trimonio de don Diego de Mendoza, cacique de Tlatelolco de 1549 a 
1562, y pretendido hijo de Cuauhtemoc. Se relacionan con numerosos

(2) Tlatelolco a través de los Tiempos 6, art. VII., fig. A.
(3) Hemos preferido seguir la enumeración de los dibujos desde el estudio 

anterior.
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terrenos de cultivo suyos, sitos en el sureste del actual Edo. de Hidalgo 
(Fig. /), y seguramente reclamados por sus descendientes mediante esta 
pintura. Es de notarse que desde la época prehispánica tuvieron los señores 
mexicas terrenos reales en esa región, especialmente en Axocopan y Tec- 
patepec (4).

Es verdad que el códice no explica estos detalles en ninguna parte. 
Para entender su sentido, es necesario localizar los lugares principales 
(lám. G, A-E) en el mapa, como hemos hecho en el apéndice, notar sn 
correspondencia con cierta merced (muy discutida, por cierto) que se 
le hizo a don Diego (5), y fijarse en» la atención que dedica al tlacuilo a 
don Diego de Mendoza y a doña María Moctezuma Cortés, a quienes 
presenta por ambos lados del códice.

Definido el asunto principal del códice, o sean el linaje y los bienes 
del referido don Diego, podemos considerar a los demás personajes co
mo emparentados por sangre o por matrimonio con los principales pro
tagonistas. Desde luego, aquí no pretendemos analÍ2ar la autenticidac 
de lo que se reclama en el códice, sino explicar sti contenido.

III. LOS PERSONAJES A LA DERECHA DEL TRONCO

Podemos adivinar el carácter general del grupo de personajes ai 
lado derecho del nopal por el hecho de advertir entre ellos no solamen'-e 
a doña María Cortés Suchimatzatzin, sino también al conocido don Diego 
Tlacahuepantzin. Ambos eran hijos del segundo Moctezuma, como abajo 
veremos.

Estos seis personajes (con el fragmento de otro, todavía visible 
caen todos más o menos dentro de una misma época. Al parecer, no se 
lee el nopal ni de abajo hacia arriba, ni de arriba hacia abajo, ni en nin
guna dirección especial, diferiendo en ello del nopal del anverso. Po
demos, por consiguiente, empezar nuestro comentario por las dos figuras 
superiores del lado derecho, don Diego y doña María (fig. j, 1 y 2, 
Es la segunda vez que aparecen en nuestro códice, y por esa razón

(4) Barlow, Empire of Culhua Mexica, 1 Ch. XII. (en prensa).
(5) Publicado por Chavero, M/xfco a través de los Siglos II, III. Menciona a 

Axacuba, Metztitlan y la provincia de Teotlalpan. Una pintura anexa agrega <pe 
el hijo de don Diego era señor de Tezontepec.
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condensamos los datos ya publicados (6), dedicándonos aquí más bien 
a los nuevos comentarios que se sugieren.

DON DIEGO DE MENDOZA DE AUSTRIA MOCTEZUMA

Se dice que fué hijo de Cuauhtemoc. Lo cierto es que fue goberna
dor de Tlatelolco entre 1549 y 1562. Su mujer se llamó doña Magda
lena Cuacuauhpitzahuac: su madre era Doña María, pintada a su lado. 
Figura aquí en relación con la casa tenochca, representada por doña María.

DOÑA MARIA MOC[TECQO]CUMA CORTES 
[SUJCHIMATZATZIN

La lectura tan clara de este nombre que aquí se ofrece viene a con
firmar nuestra interpretación, ya publicada, del nombre de la compañera 
de Cuauhtemoc en el anverso del mismo códice.

De esta doña María, el único dato que conocemos es que, según va
rios testigos del siglo XVII —por ejemplo, dos testigos de una informa
ción del año de 1647— fué mujer de Cuauhtemoc y madre de don Diego. 
Consignamos el dato por lo que pueda valer (7).

El interrogatorio de esta información la nombra “hija lexitima del 
dicho emperador Moctezuma,” etc., punto que tratan vagamente los tes
tigos.

Suponemos que es como hija de Moctezuma que figura aquí al lado 
de su propio hijo don Diego.

DON PEDRO TLACAHUEPANTZIN YOHUALLICAHUACATZIN

Sobre el famoso don Pedro (fig. j, 3 y lámina H) existen materiales 
para una biografía redondeada, obra que, nos es grato decir, ha sido ya 
iniciada (8). Mientras, podemos señalar otro retrato del mismo perso
naje (lám. J.) y presentar un corto esquema de su vida.

(6) Véase Tlatelolco a través de los Tiempos, 6, art. VII.
(7) A.G.N. Tierras, 1593, Exp. 1; especialmente las afirmaciones de los testi

gos 2’ y 3’ en contestación a la 6® pregunta. Agradezco al doctor don Héctor Pé
rez Martínez su gentileza en prestarme sus transcripciones de estos documentos.

(8) Por la Srita. Arteaga, alumna del Prof. García Granados en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional.
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Era don Pedro señor de lo que podíamos llamar el “eje cultural” de 
Tula, pero de una Tula' cuyas columnas y pirámides yacían desconocidas 
bajo tierra: la Tula de don Pedro era, en efecto, muy diferente de la de 
su predecesor, Ce Acatl Quetzalcoatl ’ En los albores de la historia tenoch- 
ca, un hijo de Acamapichtli (y por consiguiente nieto de Huehue Aca- 
mapichtli) fundó un principado en aquel sitio de glorias pasadas, y le 
tocó a don Pedro señorear a Tula durante esta dinastía tardía.

Don Pedro era hijo de Moctezuma II y de doña María Miahua- 
xochtzin (9). Fué descendiente de Axayacatl y de una antigua reina de 
Tula —Mizquizahualtzin— por ambos lados. Su padre (Moctezuma II 1 
fue hijo de Axayacatl, y su madre (doña María Miahuaxochtzin) fué 
nieta del mismo gobernante.

Probablemente fué algún tiempo después de la caída de Tenochtitlán 
que logró conseguir el lugar que le correspondía como cacique de Tula, 
pero nos informa Ixtlilxóchitl (10) que cuando se hizo la repartición de 
tierras en Tlatelolco, recibió don Pedro las ruinas humeantes del barrio 
de Atzacualco, ahora San Sebastián. Esto concuerda muy bien con su 
propio testamento, dictado en el lecho de muerte cincuenta años después 
y mediante el cual sabemos que tenía su morada junto a la iglesia de San 
Sebastián y además dispone... “que su cuerpo sea sepultado en el mo
nasterio yglesia de señor Santo Domingo... en una de las capillas de la 
iglesia nueva...” Asimismo nos acordamos de su retrato en el Códice 
Cozcatzin (lám. J.), documento que trata del barrio de San Sebastián.

Pocos años después de la catástrofe que sacudió a su familia, se 
había dirigido don Pedro a España en compañía del mismo Conquistador, 
quizá a fin de presentar alguna petición, para regresar en 1530 (11) des
pués de haber hablado con el emperador cuyos vasallos le habían des
truido, y con el príncipe Felipe II, según una carta suya (12).

Durante su larga vida escribió don Pedro largas peticiones, no to
das en balde. El golpe que le asestó la conquista, sin embargo, —era he
redero de Moctezuma— le hizo dedicarse al vino, razón por la cual no

(9) Véase la “Crónica Mexihcayotl”, párrafo 225 (citado en Tlalocan, n. 27 
II-i), y el testamento del mismo don Pedro, que se incluirá en la biografía mencio
nada en la nota anterior.

(10) I, 386.
(11) Chimalpahin, 22-23.
(12) Cuevas, Apéndice al t.' I.
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6e le hizo señor más importante, según el capellán de Cortés (13). Este 
no fué caso excepcional entre las víctimas de la invasión europea.

De diferentes cartas, pleitos de tierras y otros documentos relacio
nados con don Pedro, se reconstruirá toda la historia. Sabemos, por 
ejemplo, el nombre de cada uno de sus pequeños terrenos en el pueblo 
de Tula. Aquí, sin embargo, nos limitaremos a consignar la fecha de su 
muerte, que fue el 16 de septiembre de 1570 (14).

Siguen otros tres personajes cuyo apellido común indica que son de 
la familia del célebre don Diego, pero acerca de los cuales no sabemos 
más, y termina el códice con otro nombre y otra pintura que se hallan 
mutilados y que nos dicen aún menos.

DOÑA EUSEBIA BAUTISTA DE [ ] DE MENDOZA DE 
AUSTRIA MOCTEZUMA

(fig. j, 4, y lám. G-4 “Da. uqeuia bauptizta”, etc.)

DON JUAN DE MENDOZA DE AUSTRIA 

(fig- j, 5, y lám. G-4).

DON GASPAR DE MENDOZA DE AUSTRIA

(fig- j, 6, y lám. G-4).

DON [PE]... DE MENDOZA DE AUSTRIA 

(fig- j, 7. y lám. G-4).

IV. LOS OTROS PERSONAJES A LA IZQUIERDA DEL 
TRONCO

Los cuatro individuos cuyas figuras se conservan en forma borrosa 
al otro lado del nopal, parecen ser príncipes de la región discutida: Hi
dalgo. Uno de ellos, el más borroso (fig. j, 10) parece llamarse Mocte-

(13) Gomara, 1:221 “Don Pedro Moteczuma, que aún vive, es su hijo, y señor 
de un barrio de México; el cual, porque se da mucho al vino, no le han hecho mayor 
señor”.

(14) Chimalpahin, 281.
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zuma, aunque ésto es dudoso. No podemos asegurar la relación entre 
estos cuatro señores y los siete que hemos comentado arriba. Son los si
guientes :

CITLALPOPOCA

Se encuentra en la figura f, con el número 8, y en la lám. L. El texto 
que le acompaña implica que era príncipe de Metztitlan Citlalpopoca pili 
met2ti tlan ne...) Le acompaña el glifo de una estrella, citlallin.

[MOCTEZUMATZIN?]

La lectura es muy dudosa, (figura f, 10, y lám. G-4).

TEPEHUATZIN

(fig. f, 11, y lám. G-4).

YZT [LILXA ?] YATZIN

(fig. f, 9, y lám. G-4).
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APENDICE I: Los Textos en Náhuatl de la Vuelta del Códice (14)

A. Párrafos preliminares:

(Lámina G-i)

(Náhuatl)

[y]e nican neztica yn tlatocatlapilali (15), ymaxca tlatoque 
ynitlacayohuan moteccoQomama (sic) huey pili tlacatlatohua teño \c]htecail. 
axocoapan yhuan te^ontepec pipilti tlalmageuhque, mo[c]h nican 
neqi yn tleyn tlatocatlatquitl pilali, pipil[tin] ymaxca; ca 
amo tlacohuali, ca ypan yaoyotl oquimotlanilique pipiltin.

(empoalan yepa$oy[oc]an maní tlatoc[a]tlali, nezti maní nohuyanpan, 
tlatoque pipilti ymaxca neztica.

(Español)

Ya aqui aparecen los terrenos del gobernante y los de los nobles, 
propiedad de los gobernantes, hombres de Moctezuma, gran señor y co
mandante tenocha, [que en] Axocoapan y Tezontepec [son] terratenien
tes nobles.

Todo lo que aqui aparece son las propiedades de los gobernantes, 
tierras de los nobles, propiedades de ellos; porque no son compras, sino 
que los nobles los pidieron en la guerra.

[En] Cempoallan y Epacoy[oc]an hay terrenos de los gobernantes, 
que se encuentran por todas partes, de los gobernantes y; de los nobles, se 
ven las propiedades.

B. Lugares del catálogo largo:
(Lámina G, 1 a 30).

(14) En la paleografía y traducción del náhuatl, he contado con la valiosa ayu
da del señor Byron MacAfee.

(15) Parece que la lectura original era tlatocatlali pillali, y que una mano pos
terior ha retocado el borroso texto.
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Nombre de Lugar. Lámina y columna.

acomalco maní tlatocatlali netoc [sic] 8b
achcatitean mani tlatocatlali nezti mani nohuyampa 27b
ahuatenpan mani tlatocatlali nezti mani 22b
almolon mani tlatocatlali neztoc la
atenpan mani tlatocatlali pillali 25a
ATLIYMAXAC YNAHUAC TEPEYAPAN mani tlali 19a
atlyhuetzian mani tlatocatlali pipil ymaxca nezti mani 26a
atliymaxac metztepEyapan mani tla[t]ocatlali pillali nezti mani 22a 
axOmalco mani tlatocatlali neztoc 17a
quizehuycato axomulco tlali mani 17b
cacaloc mani tlatocatlali neztoc ne[z]timani 14b
qacapantitlan mani tlatocatlali 9b
qacapatlahtipan mani tlatocatla[li] 15b
cocoquipa mani tlatocatlali nonqua yexcan mani tlali pillali 29b
cocotzinco oc^en tlapal mani tlatocatlali nezti mani mo[c]k tlali 13a
cohuatlan mani tlatocatlali neztoc 20b
coyametenco mani tlatocatlali neztoc 18b
chimalacatlan mani tlatocatlali neztoc 16a
huehuecalco mani tlatocatlali neztoc 4a
hueytepEyacapan mani tlatocatlali neztoc 14a
huyxa[c]htitlan mani tlacotlali 3b
san juan metztitlan mani tlatoca [tlali] 30b
mihuatlan mani tlatocatlali neztoc 12b
ótonco mani tlatocatlali pillali 24b
quizehuycatepetl motzaqua mani tlatocatlali 23a
[q]u[i]mi[c]htepEC mani tlatocatlali neztoc 21a
quicehuaca quimi[c] htepEC mani tlatocatlali ytzintlan tepetl alte pe-

pancopa 20a
san petolo altepetl mani tlatocatlali 24a
TEcgizTLi apan mani tlatocatlali 3a
TEcgizco mani tlatocatlali neztoc 7b
tecolotl ychocayan mani tlali 5b
tehuapoltitlan mani tlatocatlali 28b
temimiltitlan mani tlatocatlal[i] 2b
tepECAhuatlan mani tlatocatlali neztoc 18a
tepetl motzaqua mani tlatocatlali pillali pipilti[n]ymaxca 23b
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D. Pedro Tlacahueypanizin. 
Códice Cía reí a (ira nados. 

(Detalle de lám. G-4) 
Lám. II.
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Nombre de Lugar. Lámina y columna.

tepExintitlan maní tlatocatla[li] 4b
TEQUIZTlTLAN ( ) 21b
tetzontiTlan mani tlatocatlali 11b
tetzahuatlan maní tlatocatla li 10b
[ti]anquiz tepetzintitlan mani tlatocatlali nezti mani pipüti[n]- 

ymaxca 30a
[tlJacotepEC mani tlatocatlali neztoc 9a
tla[c]hco mani tlatocatlali neztoc 6a
[ ?t]eno[c]htlan mani tlatocatlali lia
xalamatitlan mani tlatocatlali 19b
xictemoctlan mani tlatocatlali pillali nezti mani 26b
xihuyco mani tlatcatlali pillali 25b
xipeco mani tlatocatlali neztoc 13b ~
yacacocoyo mani tlatocatlali 12a
yacapitzaco mani tlatocatlali 6b
yayatenco mani tlatocatlali 5a
yccotitlan mani tlacotlali 2a
y[c]hcatlan mani tlatocatlali 7a
yztac[a]ltitlan mani tlatocatlali ne[z]toc 16b

NOMBRES ILEGIBLES

... huatzintlan mani tlatocatlali neztoc 15a

.. .olihuetzintitlan mani tlatocatlali pillali nezti mani 27a

.. .pan mani tlatocatlali pillali 29a

... TlacaltepEC mani tlatocatlali 8a
tlan mani tlatocatlali 10a
yahuayan mani tlatocatlali ' 28a.
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(Las frases descriptivas que arriba se repiten con tanta frecuencia 
tnani tlatocatlali, maní pilalli, y nezti tnani significan respectivamente “se 
extienden tierras del gobernante, idem “de los nobles”, y “se ven exten
didas”).

C. Lugares que encabezan la lista anterior, o que figuran entre los 
retratos de los señores.

b, A a 
b

a 
b 
a

AXUCUPA, AXOCOAPAN F
CEMPOALLAN (16) B
HUEY metztitlan {tnani tlatocatlali pilalli nezti tnani tlatoque

ytnaxca C
TE^ONTEPEC A
TLA...COLI D
yepa^oyocan {tnani tlatocatlali nenecoc canpa tlatoque ytnaxca

nezti tnani). B b, F a.

(x6) Es interesante notar que de este mismo Cempoalla proviene otro códice del 
grupo Techialoyan, o sea el que lleva la letra “E” en nuestro catálogo, y del cual se 
publicó una traducción e índice en la revista T¡alocan 2:141-149. El “Techialoyan E”, 
sin embargo, no menciona ninguno de los nombres de lugar que figuran en el Q, quizá 
porque fue pintado siglo y medio antes.
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EXPLICACION DE LA LAMINA J:

DON PEDRO TLACAHUEPANTZIN, DE UN RETRATO 
CONTEMPORANEO

(Atlas de Boban, lám. 4)

En el Códice Cozcatzin, documento recopilado en el barrio de San 
Sebastián Atzacualco en 1572, tenemos un retrato contemporáneo de su 
más ilustre vecino, el hijo heredero de Moctezuma II. Acompáñale el 
glifo de su nombre, y al lado está pintada su hermana “la bella Tecuich- 
po”, doña Isabel.

El texto explicativo del dibujo, redactado por un indígena no muy 
seguro del idioma de los conquistadores, reza así:

“Don Alonso de Aluarado se cascjo Con la hija del principe 

De muntes^uma: doña yssabel de muntes^uma hermna

De don Pedro tlacaquepan [que] fue españa. Es hijo y vna hija

Del emperador mutesijuma: de mexico. [Son hijos de Moctezuma]”.
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VII

Documentos del Archivo del Co' 
legio Imperial de Santa Cruz 

(Conífnúo).

Quano, 89

Por Scriptura que se halla desde f1 hasta la 7 de el octavo qua- 
derno su fecha Veinte y ocho de octubre de el año passado de mili quinien- 
ttos ochenta y quatro consta que Xptobal CoTan e Isabel de Albarado 
su Muger, Recivieron a Censso de Antonio Tamayo Maiordomo de el 
Collegio de Santa Cruz quinientos pessos en Reales Con obligación de 
pagar treinta y cinco pessos seis tomines a el año los que impusieron 
sobre vnas Cassas suias propias que poseían las que eran en la Esquina 
de la Calle que va a San Sebastián y por la otra parte a Sta. Cat harina 
Mártir y lindaban con Cassas de María India y con vna Callejuela, y 
Sobre otras Cassas frontero délas dhas. con dos tercios de Zolar linde 
con Callejones de Indios y otras Cassas en la Plazuela de San Sebastian 
en una esquina que lindaban con Cassas de Gonzalo Hernández Sachris- 
tan y por la otra parte con Corrales de Balthazar de Monízon; y assi- 
mismo Sobre otra posecion con tres Vibiendas en la Calle que va de 
Sta, Catharina a S*, Sebastian que lindaban con Cassas de Luiz Paradas 
y Cassas de Pedro Flores, declarando assi mismo los Referidos tener 
otro Censso Redimible Cargado Sobre las zitadas pozessiones en Seis 
cientos p8 de principal de vna Capellanía a fauor de la Sta. Iglecia Cathe- 
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dral de esta Ciuidad. Y para Maior Seguridad del Collegio dieron por 
fiadores a Franco Melgarejo y Juana Ledesma Su Muger.

Y a f7 bta, se Reconoze que en dies y siete de Abrill de mili quin°* 
ochenta y seis años, presento dha Scriptura el Br Gerónimo Franco En 
nombre de el Collegio de Santa Cruz, ante Dn Pablo de Torres Corre- 
xidor que a la Sason era de esta Ciuidad pidiendo mandamiento para 
Sacar prendas a los Susodichos por siete pessos deuidos de los Corridos 
de el Censso que mando el Señor Juez se le diesse por su autto de Veinte 
de Agosto de el dho año.

Y en Veinte y nuebe de dho Mes. de mili quinientos ochenta y siete 
ante el mismo Correxidor Volvio a presentar la misma Scriptura pi
diendo otro mandamiento por Cantidad de onze pessos que le debían los 
Susodhos.

Y hauiendo hecho otras representaciones dho Maiordomo en Ra
zón de que se le despachasse Mandamiento de Execucion contra los 
Vienes de los Expressados Xptobal Cotán y su Muger por Cantidad de 
doscientos quarenta y un pessos quatro tomines ocho granos corridos de 
nuebe años dos tercios Cumplidos en Veinte y ocho de Febrero de dho 
año se mandó assi por autto que probeyo D“. Juan de Orduña Alcalde 
Hordinario que entonces era de esta Ciuidad en Cuia Conformidad se 
passo a trabar Execucion en los Vienes de los Susodichos.

Y en Catorze de Marzo de dho año. presento Scripto el Bachiller 
Don Juan de Escobar ante el mismo Alcalde pidiendo se Rematassen 
los Bienes Executados los que se mandaron pregonar por el termino de el 
derecho como consta de el auto de fie.

Y en dies y siete de Abrill de mili Seiscientos quarenta y tres por 
Petición que presento dho Br, ante dho Alcalde Hordinario pidió se 
Rematassen los Bienes Executados de que mando el juez dar traslado a 
la parte de el Combento de S**1 Augustin por seer interezados en vn Censso 
que Sobre dhas Cassas tenia y hauiendosse notificado a el Padre Frai 
Miguel de OñaTE Procurador de dho Combento Respondió no ser su 
Juez.

Y por autto proveído por dho Alcalde Hordinario mando hazer traze 
y remate de dhos Vienes.

En Cuia Virtud en treinta de Abrill de mili Seiscientos quarenta y 
tres años se dio el vltimo pregón de dhas Cassas y Compareció Diego 
de Ortega quien hizo postura a los quatro pares de Cassas, en doscientos 
quarenta y vn pessos quatro tomines y mas lo que montasen las Costas 
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en Reales de Contado ofreciendo Reconozer el Censso de quinientos 
pessos de principal a fauor de el Collegio a quien pagaría sus Reditos; 
en Cuia Conformidad se Celebro el Remate en el zitado Diego dé Ortega, 
quien declaro que las dhas Cassas pertenecían a dho Collegio por hauer 
hecho dha postura a persuassion de el Br. Dn. Juan de Escobar Adminis
trador de el, el qual acepto dho Remate en nombre del Collegio y pidió 
pozession de las fincas como todo Consta desde la f27 hasta la

Y por vn Scripto que se halla a f2S bta, presentada por dho Ma- 
iordomo, en Veinte y nuebe de Jullio de mili Seiscientos quarenta y tres 
a8, ante el Expressado Alcalde Hordinario Represento que por hauersele 
Ofrecido diberssos litixios Caussados de el Remate que se le hauia fecho 
y pidió se mandasse que de nuebo se bolbiessen a poner em pregón las 
mismas Cassas y se Rematasse en quien diesse mas por ellas a que mando 
el Juez se Executasse Según y como lo pedia.

Y en virtud de lo qual se zito a las partes y a la del Combento de 
San Augustin quien por su Scripto de f2S Contradixo el Remate de 
dhas Cassas alegahdo su nullidad por lo qual se Suspedio dicho Remate.

Y a f37 consta que dho Maiordomo por petición que presentto ante 
dho Alcalde Hordinario pidió a que respecto que tres de dhas Cassas 
eran de edificio mui antiguo y la parte Maior labrada de Adobes y que 
estaban en estado de arruinarsse y cassi inhabitables y necessitaban de 
Reparos para su perpetuidad para que en todo tiempo Constasse de el 
Estado en que entonces se hallaban y lo que necessitaban de Reparos, se 
le Resibiesse información de lo Expressado, y por el autor de fts mando 
dho Alcalde Hordinario el que se Recibiesse dha información y hauiendo 
dado la que Consta de i33 a 39 se probeyo autto por el Referido Alcalde 
Hordinario. que es el que pareze a f42 en que Concedía licencia a el 
Collegio de Santa Cruz, para que su Maiordomo gastara en Reparar dhas 
Cassas hasta la Cantidad de mili pessos que es lo que los Maestros de 
Alarife declararon eran Necessarios como más latamente consta de el 
testimonio que se halla desde f2 hasta la 42 de este quaderno.

Y por la scriptura que se halla desde f42 a 61 su fha Veinte y ocho 
de Maio de mili Seiscientos quarenta y quatro consta que el Referido 
Maiordomo hizo vn Combenio con Da. Beatriz de Miranda Viuda de 
Andrés de Miranda concertandosse con ella en que le diesse y pagasse 
trescientos nobenta y siete p8. en Reales los doscientos quarenta y vn 
pessos por que Executo las dhas Cassas Veinte y cinco de lo Corrido 
del Censso y las Restante cantidad de las Costas que se hauian Caussado 
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y que Cedia el derecho que en dhas Cassas tenia el Collegio y hauia de pagar 
y reconozer el principal de el Censso impuesto sobre dhas Cassas, Obli- 
gandosse a gastar en Reparos y edificios de ellas y demas Materiales 
necessarios hasta mili pessos Con termino de dos años, con Cuias Calida
des consintió dha D*. Beatriz de Miranda y exhiuio los Expressados 
trescientos nobenta y siete pessos. Como todo consta de dicha Scriptura 
y se le dio Pozession de ellas como se Reconoze a f 62.

Y en este Estado Da. María de Miranda presento vn Scripto que 
consta a f 63, ante el Señor Dn. Pedro de Orozco Alcalde de Corte Re
presentando el que Da Beatriz de Miranda su hermana hauia Sacado 
dhas Cassas para la Susodha por hauer exhiuido el Dinero para su com
pra y se mando recivir juramento a la Referida Da Beatriz quien declaro 
seer cierto lo Referido, en Cuia Conformidad se le pusso en pozession a 
la dicha Da. María de Miranda y hauiendo fallecido esta le Succedieron 
sus her08;

Y según Consta de el instrumento que Corre desde la í66 a 68> su 
fecha treze de Octubre de mili Seiscientos Cinquenta y ocho a los parece 
que el Licensiado Dn. Juan de Escobar. Maiormo, de el dho Collegio 
otorgo Recivo a fauor de los herederos de Da. María Miranda por hauer 
estos entregado a dho Maiormo, los quinientos pessos que Sobre si tenia 
dhas fincas de que el Susodho se dio por entregado y otorgo Scriptura 
de Redempcion que es la que va zitada, que es todo lo que Consta de el 
Exprezado octavo según que mas latamente se percibe deel.

(Continuará).
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CRONICA
Los restos de Hernán Cortés

El día 28 de noviembre último y en el muro norte del presbiterio del 
templo de Jesús Nazareno, anexo al hospital fundado por Hernán Cortés, 
fueron descubiertos los restos de dicho fundador después de estar ocultos 
durante 123 años en dicho templo y durante 110 en el lugar en donde fue
ron encontrados. El hallazgo lo verificaron nuestro colega, el señor aca
démico don Alberto María Carreño y los señores profesores don Francisco 
de la Maza, Fernando Baeza y Manuel Moreno.

Facilitó el hallazgo la copia de un documento que según investigacio
nes posteriores estuvo y está en la Embajada española. El documento fue 
encontrado por el señor don José de Benito y una copia de él quedó en 
manos del señor Baeza, quien lo dió a conocer al señor Carreño y a los se
ñores de la Maza y Moreno.

Los restos fueron hallados dentro de cuatro urnas: una exterior de 
plomo, una de madera, la misma en que fueron enviados de España, otra 
interior de plomo y una más de cristal.

La identificación pudo hacerse de una manera absoluta no sólo por 
detalles precisos consignados en una información levantada ante las auto
ridades eclesiásticas por don Lucas Alamán en el año de 1836, sino por 
un documento contenido en la urna de cristal y encerrado en un tubo de 
hoja de lata que identifica como de Cortés los restos depositados.

Los señores académicos don Atanasio G. Saravia, Manuel Romero de 
Terreros, Dr. D. Pablo Martínez del Río, Vito Alessio Robles, José Ló-
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pez Portillo y Weber, José Bravo Ugarte y Silvio Zavala, tuvieron la opor
tunidad de ver en el Hospital de Jesús los restos de Cortés durante el estu
dio de identificación que en aquellos momentos practicaban los señores 
doctores Daniel Rubín de la Borbolla, director del Museo Nacional de An
tropología y uno de los comisionados para la identificación, el doctor don 
Benjamín Trillo, Patrono del Hospital de Jesús y el doctor don José To
rres Torija, médico legista, Presidente de la Junta de Asistencia Pública.

Nuestros colegas don Rafael García Granados y doctor don Silvio 
Zavala fueron nombrados nulos de la comisión encargada de identificar 
los restos.

Recepción del Doctor Zavala

La ceremonia de recepción del nuevo académico, doctor don Silvio 
Zavala, se llevó a efecto en el Salón de Conferencias del Palacio de Bellas 
Artes el 16 de diciembre a las diecinueve horas. Asistieron la mayoría 
de los académicos y un numeroso público. Los discursos de recepción se 
hallarán en este mismo número de las memorias.

Fallecimiento del señor don Angel Urraza

Sentimos tener que dar cuenta del fallecimiento de un buen amigo 
de la Academia, don Angel Urraza (Q.E.P.D.) acaecida en esta ciudad 
el 11 de diciembre del año en curso. El señor Urraza nació en Alonsótegui, 
Vizcaya, el 11 de marzo de 1891. Vino a México en 1910 a fin de ocuparse 
de negocios de carácter agrícola en la ciudad de Torreón, Coahuila. Se tras
ladó a la capital hacia 1928 y muy pronto, gracias a su actividad, inteligen
cia y visión llegó a ocupar uno de los puestos más destacados en el mundo 
de los negocios. Fue Presidente y Director General de la Compañía Hule
ra Euzkadi, S. A., Fundador y Presidente del Cañada Dry Bottling 
Company of México, S. A., Consejero de varias empresas financieras 
e industriales y Presidente de la Beneficencia Española.

Distinguióse siempre don Angel por su espíritu filantrópico y ayudó 
a la Academia en numerosas ocasiones, siempre con un espíritu de gran 
comprensión y de verdadera generosidad. Contóse entre uno de los diez 
benefactores primitivos de nuestra Institución; y su pérdida ha sido muy 
sentida por nosotros.
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el cincel?... El temperamento melancólico de Moteczuma y el dema
siado amor de sí mismo podían darnos la clave del misterio. Pero prosi
gamos. Habiendo vuelto a Chapultepec con un séquito de escultores y 
arquitectos dispuso que se adornara la roca con otros relieves que re
presentaran objetos de la antigüedad; y a fin de preservarla de la incle
mencia y de los efectos de los rayos solares —“pues estaba mirando fron
tero al Oriente’’.— mandó cubrirla, formándole una especie de capilla, 
aunque sin puertas, para que pudiera veerse por todos los pasantes. Así 
pensó dejar asegurada para siempre la memoria de su nombre con la de 
su efigie. Los escultores obtuvieron una nueva muestra de la regia mu
nificencia, recibiendo todos los tributos de la Provincia de Huaxteca-pan 
(hoi la Huasteca), y cuando la obra estuvo enteramente concluida se les 
hicieron todavía otros cuantiosos regalos. Así prodigaba los tesoros del 
estado; y el fruto de las extorsiones de los pueblos se disipaba en con
tentar locas vanidades. “Cada semana, dice el mismo cronista, iba a vi
sitar su figura a Chapultepec, que le adornaron los canteros y albañiles, 
haciéndole un aposento alto y bien labrado; y tomaba tanta tristeza que 
lloraba, y revolviendo pensamientos.no entendía de morir.” (a)

Reducida la guerra de Tlaxcala a las hostilidades sin consecuencias 
que hacía a las guarniciones de su frontera, buscó Moteczuma otro teatro 
menos ingrato, donde pudiera satisfacer su insaciable sed de combates 
y de sacrificios. Valiente, estimaba a los valientes, así es que tan luego 
como se impuso de las estupendas hazañas de Tlalhuicole lejos de man
dar sacrificarlo, como era de costumbre, para expiar con su sangre los 
estragos que había causado en los hijos predilectos de Huitzilopochtli, 
lo colmó de regalos y lo puso en libertad advirtiéndole que podía usar 
de ella para volverse a su patria, “cosa, dice nuestro historiador, jamás 
usada con ninguno”. Tlalhuicole la rehusó, solicitando —“se le sacrifi
case a los Dioses, como se había acostumbrado con sus antepasados”. 
Firme en esta determinación sin que nada bastara a contrastarla, Motec
zuma halló el medio de contentar su deseo, de una manera digna de tal 
hombre a la vez que mui adecuada al carácter del Monarca. Por no sa

fa).—El historiador escribía hacia el año de 1598 y ha formado sus descripciones 
con presencia de los objetos mismos. El precioso monumento de que aquí se trata se 
conservó hasta el año de 1753 ó 1754 en que el zelo poco ilustrado y la ignorancia 
de los gobernantes españoles lo hicieron destruir. Al lado de él y dando la vista al 
Norte existía otro relieve que representaba al Rey Axayacatl. De ambos da noticia 
Gama que alcanzó a ver el primero. Vid. su —Descripción de las dos piedras, etc. 
N* 151.
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ber que hacerse con el le dió el mando en gefe de un ejército y lo envió a 
hacer la guerra al Rei de Michhuaean (Michoacán). Otro la llevó a las 
provincias de Mictlanzinco y Xaltianquizco, y resuelto, según parece a 
hacer un grande y mero escarmiento invadió también las de Mazatzintla 
y Zacatepec que formaban parte del nuevo reino erigido por Ixtlilxochitl, 
su más enconado enemigo.

Estas, como era consiguiente, trajeron otras y otras guerras, pudién
dose asi decir, sin hipérbole, que los últimos años del Reinado de Motee- 
zuma fueron una no interrumpida cadena de combates.

Un nuevo Templo erigido por la sanguinaria superstición del Em
perador, con el título o advocación de Cohuatlan, recibió en sus aras el 
incontable número de víctimas humanas cosechadas durante este período 
calamitoso. ¡ No era posible que esa repetición de escenas espantables en 
que cada cual podía temer por sí, dejara de producir un profundo horror 
hacia ellas y más todavía hacia el que las ordenaba!. .. Pero si se juzga 
que los sacrificios ordinarios no podían ser bastante poderosos para ins
pirarlo, porque el hábito embota —el sentimiento, la aparición de una 
víctima ilustre, en medio de aquella carnicería, ha debido necesaria
mente causar una grande y penosa impresión.

Tlalhiiicole había vuelto de la guerra de Michuacan cargado de ricos 
despojos y de prisioneros dejando bien puesto el honor de las armas del 
Imperio. Los celos que siempre despierta el ejercicio de un mando su
perior en manos de extrangeros y más de enemigos, habían permanecido 
enteramente mudos. Gefes y soldados encomiaban a porfía el valor, la 
paciencia (Nota: en el MS. se encuentra el hueco para una
palabra) del gefe Tlaxcalteca, diciendo de él que había gobernado el 
ejército como si fuera de sus propios compatriotas. Agradecido Motec- 
zuma a estos servicios y prendado más y más de su raro mérito, le repi
tió que estaba en libertad para volverse a su país, descendiendo aún a 
rogarle que usara de ella, porque no podía determinarse a someter un 
hombre de sus prendas a la suerte común de los prisioneros. Tlalhuicole 
dió por única respuesta “que no le estaba bien, habiendo sido cautivo vol
verse a su Ciudad vencido.” Motee zuma le abrió otro camino, proponién
dole que entrara en su servicio con la oferta de un elevado cargo, rique
zas y honores para si y todos los suyos. “No, contestó, porque esto sería 
traicionar a mi patria, dando ocasión a que se dijera que hacía favor a 
sus enemigos”. Desechando así uno a uno todos los medios que se le pro
ponían, concluía siempre con que —“pues no podía servir en nada, rogaba
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que se pusiera fin a sus desgraciados días, pues viviendo se tenía por 
afrentado y muriendo ganaba la honra que tanto había procurado toda su 
vida.” Un sólo favor estaba dispuesto a aceptar y pedía con insistencia; 
el de que —“se le diera la muerte reservada a los valientes”; la del sa
crificio llamado Gladiatorio.

Motee zuma que profesaba una alta estimación a su prisionero y que 
había hecho cuanto estaba en su poder para salvarlo, no podía rehusarle 
lo único que le pedía como gracia, tanto más que en las ideas de aquel 
pueblo podía considerarse como un acto de rigurosa justicia. El sacrificio 
gladiatorio era una alta distinción que sólo se otorgaba a los prisioneros 
de grande nombradla por sus hazañas y valor. Muchos lo habrían re
husado de buena voluntad, como que el sujetaba la valentía a la más ruda 
prueba. Ejecutábase mediante un combate a muerte y de todo punto 
desigual, pues que el prisionero atado a una piedra por la cintura y ar
mado solamente de unos palos, debía pelear con cuatro, y aun con cinco 
guerreros de los más esforzados y con todas sus armas, hasta sucumbir 
en la lucha. Vivo aun se le arrancaba el corazón en la forma del sacri
ficio ordinario, concediendo a su cadáver ciertas distinciones y a su 
memoria, cuando moría valientemente, los honores de la fama. Así ter
minó Tlalhuicole su gloriosa carrera. El trágico fin de un tal hombre 
no podía dejar de despertar un sentimiento de horror contra esas crueles 
prácticas, y más cuando, según se ha visto la reacción había comenzado 
contando ya sus mártires en la escena trágica que presentó Moteczuma 
con la familia reinante de Cuitlahuac.

Hasta aquí solamente hemos podido conocer el estado del Imperio 
en su relación con dos de las calidades prominentes de su Gefe, calida
des tan íntimamente conexas que muchas veces no se puede discernirlas. 
Devoto y ambicioso, con una mano levantaba templos y con la otra 
subyugaba ciudades; y como en sus ideas el culto y la guerra eran inse
parables, porque las aras pedían víctimas, y las víctimas aras, quizá hasta 
juzgó legítima la ambición; algo más, quizá vió en ella el desempeño de 
un deber y el medio de adquirirse el favor y protección de los Dioses que, 
también en sus ideas, veían como las más aceptas, las ofrendas de sangre. 
El hombre canoniza lo que desea. Veamos ahora al que nos ocupa en su 
calidad de Magistrado civil.

Las narraciones de los conquistadores, testigos de vista y las de los 
primeros Misioneros que aun encontraron frescas las huellas del derruido 
imperio nos dan una alta idea de su grandeza y con ella la del Monarca
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que la regía. Leyes en todos los ramos, perfectamente adecuadas al ca
rácter del pueblo y una grande severidad para hacerlas cumplir. Tribu
nales accesibles al último Ciudadano que ni demoraban, ni menos hacían 
pagar cara la justicia. Una ilustrada protección a las artes y particular
mente al comercio, que le permitía a pesar de la suma deficiencia de los 
medios de transporte, abrirse camino hasta más allá de los dilatados 
límites del imperio. El ordinariamente daba ocasión a las guerras porque 
el atentado contra un mercader se reputaba un delito contra el derecho 
de gentes, y se castigaba con la misma severidad que el atentado en un 
Embajador. La policía era tan esmerada que, según la expresión de un 
antiguo escritor, la gente podía marchar por las calles y calzadas con 
tal confianza —“que aunque la planta del pie fuera tan delicada como la 
de la mano, no recibiera el pie detrimento ninguno en andar descalzo”; 
—-“bien al contrario de como las tenemos ahora”,— añade otro escritor 
de principios del siglo XVII, lo que indica que el mal es inveterado. La 
ociosidad, cáncer de los pueblos, era un fenómeno tan raro, que llamó 
la atención de los conquistadores, quienes nos dicen que solamente en 
Cholula habían encontrado mendigos. En fin, a todo esto acompañaban 
instituciones las unas creadas por la autoridad pública y las otras mante
nidas por las costumbres que formaban un sistema completo, merced al 
cual y comparando lo pasado con lo presente, decían los Misioneros, que 
el contento de la civilización europea había corrompido la moral y las 
costumbres de los Mexicanos.

En medio de este concierto y regularidad que parecían anunciar la 
vigilancia y providencia de un gobierno patriarcal, se levantaba el explén- 
dido trono del Monarca, y allí todo cambiaba de faz. El boato de su 
Corte, atendidos el estado de los recursos del país y su incipiente civiliza
ción, era absolutamente superior a todo lo que podía ofrecer entonces la 
Europa y sólo comparable á la fastuosa de los Monarcas asiáticos. Aun
que en la Ciudad había mui vastos Palacios edificados por sus predece
sores, determinó construir otro más suntuoso que pudiera perpetuar su 
memoria. Para la descripción de este y de las otras grandezas que tienen 
relación con la pompa y fausto de Motee zuma tomaré prestada la pluma 
del último historiador de México, que las ha recopilado, en un breve 
cuadro, matizado con las gracias y brillantes coloridos de su florido esti
lo. No me tomaré otras licencias que las indispensables para rectificar o 
amplificar algunas de sus especies en el interés mismo de la narración y
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de mi intento. El Sr. Prescott es quien habla en los párrafos que siguen, 
(a)

“La mansión regia (b) era una reunión vasta e irregular de edifi
cios bajos de piedra, muy parecida a la que ocupaban los españoles. 
Tan espaciosa era, según nos asegura uno de los mismos conquistadores, 
que aunque más de una vez la visitó con el objeto expreso de recorrerla 
toda, antes que lograrlo enteramente, se fatigaba. (1) Estaba construida 
con esa piedra colorada y porosa llamada tetzontli, adornada con már
mol; y en la fachada, encima de la puerta principal, estaban esculpidas 
las armas o divisas de Moteuczóma: un águila con un ocelotl en las 
garras. (2)(c).

En los patios por donde pasaron, había muchas fuentes de aguas 
cristalinas, alimentadas por el copioso depósito del cerro de Chapul- 
tepec, y que a su vez abastecían a más de cien baños que había en el 
interior de palacio. Multitud de nobles aztecas transitaban por aque
llos patios por los salones esteriores, en espera de que llegase la hora 
de la audiencia. Los aposentos eran muy estensos aunque no muy 
altos. El artesón era de fragmentos de cedros preciosamente labra
dos, y el piso estaba tapizado de esteras de hojas de palma. El tapiz 
de las paredes consistía en telas de algodón ricamente teñidas, pieles de 
animales o estofas de plumage, trabajadas imitando pájaros, flores e

(a) Las notas del historiador irán señaladas con números, y las mías con //- 
tras, terminadas por una R.

(b) Ocupaba el terreno que actualmente el Palacio del Gobierno, probable
mente con alguna más extensión por el lado del Oriente.

(1) 4<Et io entrai piu di qua-ttro volte in una casa del signor non per alttro 
effeto che per vederla, et ogni volta vi camminavo tanto che mi esancavo, et mai la 
finí di vedere tutta.” Relac. d’un gent. en Ramus., tom. III, fol. 309.

(2) Gomara, Crónica, cap. 71. Herrera, Hist. General, dec. 2, lib. 7, cap. 9.
Los autores le llaman tigre, animal desconocido en América. Yo me he aventu

rado a substituir al celotl, tlalocelotl de México; animal natural de allí y que siendo 
de la misma familia que el tigre, fácilmente puede haber sido confundido con él 
por los españoles.

(c) El Sr. Prescott funda esta noticia en un pasage algún tanto obscuro de 
Herrera (Hist. gener. Dec. 2. Lib. 7. c. 9) ó mejor dicho de Gomara (Crónica, cap. 
7) á quien copió y que á su vez incurre en una patente equivocación. El no ha que
rido decir, como se supone, que el escudo de armas colocado sobre las puertas fuera 
el propio ó particular de Moteczuma, antes bien expresa que era el que —“traían en 
las banderas suyas y en las de sus antecesores”. Trátase, por consiguiente, del Escudo 
del Imperio; el cual, sabemos con toda certidumbre, era una Aguila destrozando una 
serpiente, y no un Tigre, como dice Gomara. He aquí el origen del error. R.
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insectos con tal primor y perfección, que bien pudieran competir con las 
tapicerías de Flandes. Nubes de incienso se desprendían de los sa
humerios y llenaban el aire de embriagantes perfumes. Los españoles 
debieron mejor haberse creído en el voluptuoso recinto de un serrallo 
oriental, que no en los salones de un bárbaro e inculto monarca del 
mundo de Occidente”. (1)

“No contento Moteuczóma con la espaciosa residencia de sus pa
dres, edificó otra bajo un pie aun más magnífico. Cubría, como ya 
lo hemos dicho, el terreno que actualmente ocupan a un lado de la 
plaza mayor, algunas casas particulares. Este edificio, o para hablar 
más correctamente, este conjunto de edificios ocupaba un terreno tan 
vasto, que según nos asegura uno de los conquistadores el techo ú 
azotea tenía la amplitud bastante para que treinta caballeros corriesen 
sus caballos en un torneo. (2) Ya hemos hablado de su adorno in
terior, de sus bellos tapices, de sus techumbres de cedro y otras ma
deras olorosas unidas entre sí sin arcos ni bóvedas, (3) de sus nume
rosos y espaciosos aposentos, que Cortés en medio de su entusiasmo 
escesivo, no duda llamar superiores a lo que en su género conocía en 
España. (4) Contiguos al edificio principal había otros destinados a 
varios usos. Uno era una armería llena de las armas y arneses mi
litares usados por la nación, todos puestos en el mejor orden y en esp
iado de usarse en el instante. El emperador era muy diestro en el ma
nejo del maquahuitl o espada india, y tenía gran complacencia en pre
senciar los ejercicios atléticos y representaciones de la guerra, de la 
joven nobleza. Otros de los edificios eran graneros y almacenes lle
nos de los comestibles y demás artículos con que las provincias con
tribuían a la manutención del rey. Los había finalmente, destinados

(1) Toribio, Hist. de las Indias., MS., parte 3, cap. 7. Herrera, ubi supra, 
Gomara, ubi supra. Bernal Díaz, Hist. de la Conq., cap. 91. Oviedo, Hist. de las 
Ind.» lib. 33, cap. 5, 46. Relac. Seg. de Cortés, en Lorenzana, págs. 111, 114.

(2) Relac. d’un gent. huom., en Ramusio, tomo III, fol. 309.
(3) “Ricos edificios” dice el Lie. Zuazo, hablando de los edificios de Anáhuac 

en general, “escepto que no se halle alguno con bóveda”. (Carta Ms.) El escritor 
hizo prolijas observaciones, el año siguiente al de la conquista. Si su aserción se 
admitiese quedaría resuelta una cuestión muy agitada entre los anticuarios.

(4) “Tenia dentro de la ciudad sus casas de aposentamiento, tales y tan mara
villosas, que me parecería casi imposible poder decir la bondad y grandeza de ellas; 
más de que en España no hay una semejable.” Relac. seg., en Lorenzana, pág. 111.
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a objetos de otra clase. Uno de estos era una inmensa pajarera (a) 
donde estaban reunidos los pájaros de plumage espléndido, de todas las 
partes del imperio: allí estaban el escarlata cardenal, el dorado faisán, 
el gigantesco pavo real con su cola matizada de los colores del arco 
iris (entre los que sobresalía el color regio, el verde), y este milagro 
en miniatura, el colibrí, que se deleita en habitar entre los bosques de 
madreselva de México. (1) Trescientos criados estaban encargados de 
su cuidado, de darles el alimento apropiado, que algunas veces era muy 
costoso, y de recoger las plumas que mudaban, las que servían por sus 
variados y brillantes colores, para las pinturas.

Un edificio por separado estaba destinado a las aves feroces y de 
rapiña, los voraces buitres y las gigantescas águilas que habitan en las 
ateridas soledades de los Andes. No eran menos de ciento los pavos 
destinados diariamente a satisfacer el voraz apetito de estos tiranos 
de la raza alada.

Junto a la pajarera había jaulas donde estaban encerrados los ani
males feroces traídos de las lejanas selvas y pantanos de la tierra ca
liente. La semejanza de sus diferentes especies con las del antiguo 
mundo, con las que sin embargo no había ni una sola que fuese idéntica, 
introdujo la mayor confusión en la nomenclatura de los españoles, y a 
consecuencia de esto en la de los mejores naturalistas. Acrecentábase 
aquella colección con el gran número de reptiles y de serpientes pon
zoñosas, principalmente de las que los españoles decían que traían cas
cabeles en la cola, las cuales son el terror de los desiertos de América. 
(2) Las serpientes estaban encerradas en largas cajas cubiertas de plu-

(a) “El convento de mi P. S. Francisco, decía Torquemada, (Lib. III. cap. 
26) está sentado en el lugar que antes era casa de recreación y estanque de aves de 
volatería del Reí Moleczuma.” R.

(1) La noticia que Herrera nos ha trasmitido de estos insectos alados, si así 
puede llamárseles, muestra los ligeros errores en que aun hombres sabios incurrieron 
tratándose de las nuevas especies de animales descubiertos en América: “Hay en el 
país unos pájaros del tamaño de mariposas, de pico largo, de brillante plumage, y 
muy estimados por las cosas que con ellos se hacen. Al modo de las abejas viven 
en las flores y de la miel que en ellas recogen, y cuando pasa la estación de las 
lluvias y entra la de secas, se clavan ellos mismos con el pico en los árboles y allí 
mueren luego; pero al año siguiente en viniendo de nuevo las lluvias, vuelven ellos 
otra vez a la vida”. Historia General, dcc. 2, lib. 10, cap. 21.

(2) “Pues más tenía,” dice el honrado capitán Díaz, “en aquella casa muchas 
víboras y culebras emponsoñadas, que traen en las colas unos que suenan como cas
cabeles: éstas son las peores víboras de todas.” Hist. de la Conq., cap. 91.
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mazón, o en tubos de barro y agua. Las bestias feroces y las aves de 
rapiña estaban en piezas bastante amplias para dejarlas mover, y ase
guradas por un fuerte enrejado por donde les penetraba el aire y la 
luz. Todo esto lo cuidaban numerosos sirvientes bien instruidos en 
las costumbres de los animales, y que tenían a su disposición todo lo 
necesario para su aseo y comodidad. ¡ Con cuán profundo interés no 
hubiera visto un naturalista ilustrado de aquellos tiempos, un Oviedo, 
o un Mártir, reunidas en un solo lugar todas las especies de animales 
que pertenecían al mundo de occidente, enteramente desconocidas en 
Europa! ¡ Cuánto no se hubiera deleitado en estudiar las peculiaridades 
que distinguían estas especies de las del otro hemisferio, y en descubrir 
así algunas de las leyes generales que según las cuales procede la natu
raleza en todas sus obras! Pero los rudos compañeros de Cortés no se 
tomaron el trabajo de detenerse en estas profundas reflecsiones: con
templaron aquel espectáculo con curiosidad mezclada de miedo; y aun al 
escuchar los rugidos de las bestias feroces y el penetrante silbo de las 
serpientes, creyeron estar en las mansiones infernales. (1)

No debo dejar de hablar aquí de la colección de monstruos como 
enanos y otros seres desgraciados, en cuya organización se ha apartado 
la naturaleza de sus leyes ordinarias. Estas horrorosas anomalías eran 
consideradas por los aztecas como un objeto de lujo, y, según dicen, no 
faltaban padres desnaturalizados que empleaban medios artificiales para 
procurar a sus hijos una subsistencia segura, dándoles un lugar en el 
mundo real. (2) (a)

Al rededor de estos edificios se extendían dilatados jardines llenos 
de arbustos fragantes, de flores, y especialmente de plantas medicina-

(1) “Digamos ahora, las cosas infernales que hacían cuando bramaban los 
tigres y leones, y ahullaban los adives y zorros, y silbaban las sierpes, era grima 
oírlo y parecía infierno.” Ibid, ubi supra.

(2) Ibid, ubi supra. Relac. seg. de Cortés, en Lorenzana, págs. ni, 113. Carta 
del Lie. Zuazo, MS. Toribio, Hist. de los Ind., MS., parte 3?, cap. 7. Oviedo, Hist. 
de las Indias., MS., lib. 33 caps. 11, 46.

(a) Cortés y Bernal Díaz nada dicen sobre esta pretendida inhumanidad, en 
los lugares que de ellos se citan. Las otras autoridades no he podido puntualizarlas. 
Si el hecho es cierto, parece todavía más humano que los que recuerda la historia 
del antiguo mundo. Fleuri dice (Hist. Eclesiast. Lib. LXXXV. 64) que a mediados 
del siglo XIII, en algunas comarcas de Europa se mataba a los niños defectuosos 
y a los ancianos estropeados, llegando el abuso a términos que Alejandro IV envió 
un legado a Polonia para obtener del Reí la abolición de esa práctica bárbara. R.
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les. (1) Ningún país cuenta tantas de estas últimas como la Nueva- 
España; y sus virtudes eran perfectamente conocidas de los aztecas, 
quienes puede decirse que estudiaban la botánica como una ciencia. 
Entre estos bosques floridos y fragantes esparcían su fresco rocío los 
surtidores de agua cristalina. Diez estanques espaciosos estaban llenos 
de numerosos peces, cuyos hábitos estaban perfectamente estudiados, y 
muchos de los tanques eran de agua salada, como las que más les agra
daba frecuentemente. Las anchas fuentes tenían terso pavimento de 
mármol, y les daban sombra ligeros y fantásticos pabellones de plantas 
aromáticas, debajo de los cuales encontraban refrigerio el monarca y 
sus queridas, durante los abrasadores calores del estío. (2)

Pero la residencia real en semejante estación, era el cerro de Cha- 
pultepec, lugar venerable principalmente, por encerrar las cenizas de sus 
progenitores. Encuéntrase este cerro al poniente de la ciudad, y en 
aquel tiempo bañaban su base las aguas de Tetzcoco. En su encum
brada cresta de roca porfirítica, se levanta hoy el magnífico aunque triste 
palacio mandado edificar a fines del siglo XVII, por el joven virrey 
Gálvez. La vista de que se goza desde sus ventanas, es una de las más 
hermosas de las cercanías de México. La llanura no está por allí como 
por otras partes, desfigurada por incrustaciones blancas que lastiman 
la vista, sino que ésta por el contrario, se dilata por los campos y pra
deras en que se mecen las doradas mieses de las semillas europeas. Los 
jardines de Moteuczóma se extienden por algunas millas, a lo largo 
de la base del cerro. Dos estatuas que representaban a este monarca 
y a su padre, esculpidas en bajo relieve en el pórfido, se conservaban 
hasta mediados de la centuria pasada; (3) y el terreno está todavía 
poblado de cipreses gigantescos, de más de 50 pies de circunferencia, 
que ya tenían siglos de antigüedad cuando se hizo la conquista. Hoy

(1) Moteuczóma, según Gómara, no permitía que se plantasen árboles frutales, 
por considerarlos poco adecuados para un jardín de recreo. Crónica, cap. 75. Toribio 
dice esto mismo: “Los indios Señores no procuran árboles de fruta, porque se la traen 
sus vasallos, sino árboles de floresta de donde cogían rosas y adonde se crían aves, 
así para gozar del canto, como para las tirar con cerbatana, de la cual son grandes 
tiradores.” Hit. de los Ind., parte 3, cap. 6.

(2) Ibid., loco citato. Relac. seg. ubi supra. Oviedo, Hist. de las Ind., lib. 
33» cap. 14.

(3) Gama, un crítico bastante competente, que las vió antes de que se las des
truyesen, alaba su ejecución. Gama, Descripción, parte 2», págs. 81, 83. Véase antes 
la pág. roo.
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ofrece aquello una confusa mezcla de arbustos silvestres: el mirto mez
cla sus oscuras y carnosas hojas con las rojas bayas y delicado falleja 
del pimiento. Seguramente no hay sitio más a propósito para entre
garse a la meditación sobre lo pasado: ninguno en que pueda el viagero, 
al asentarse bajo aquellos elevados cipreses cubiertos con las canas de 
los siglos, abandonarse más libremente a meditar sobre el triste destino 
de las razas indias y del monarca que a la sombra de aquellas mismas 
ramas, se espació en ensueños de ventura!

En la vida doméstica desplegaba este monarca el mismo esplendor 
que en todo lo que le rodeaba. Podía gloriarse de tener tantas muge- 
res como cualquier sultán de Oriente. (1) Vivía cada una de ellas en 
su aposento propio, y gozaba de todas las comodidades que podía de
sear. Empleaba las horas en ocupaciones femeniles, como tejer y bor
dar, mayormente el gracioso plumage, para el cual ofrecían tantos y 
tan ricos materiales las pajareras reales. Se conducían con un decoro 
riguroso, y vivían bajo la inspección de ancianas o dueñas, del mismo 
modo que se hacia en las casas anecsas á los templos. En el palacio 
habia muchos baños, en los que Moteuczóma daba el ejemplo de fre
cuentes abluciones, bañábase a lo menos una vez al día, y mudaba de 
vestido cuatro veces, según cuentan. (2) Jamás se ponía un vestido 
mas de una vez, dejándolo enseguida a sus criados. La reina Isabel, 
aunque tenía el mismo lujo en vestir, no mostró tana prodigalidad 
regia en dejar sus vestiduras; y es que probablemente eran un poco mas 
costosas que las del emperador indio.

Además de sus muchas mugeres, multitud de nobles estaban siem
pre en las salas y antecámaras esperando a recibir audiencia y sirvien
do también en clase de guardias de corps. (a)

(r) No eran menos de mil, si hemos de creer a Gomara, quien añade la sin
gular noticia de que ¡hubo vez que tuvo ciento y cincuenta preñadas a un tiempo!” 
(b).

(2) “Vestíase todos los días cuatro, maneras de vestidura, todas nuevas y nunca 
más se las vestía otra vez.” Relac. seg. de Cortés en Lorenzana, pág. 114.

(a) Los de esta clase eran seiscientos, dice Torquemada, (Lib. II. cap. 89) 
cada cual con su comitiva, compuesta desde tres hasta treinta personas, según su 
rango. La guardia ordinaria se componía de tres mil hombres. R.

(b) Cuatrocientos, según la narración del citado historiador. Lo que sigue 
en ésta es incompatible con la gravedad y honestidad de costumbres que general
mente se concede a Moteczuma, y más aun con el rigoroso encierro en que man
tenía a sus mugeres; a las cuales, dice el propio historiador —“guardaban mu-
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Había sido costumbre que los plebeyos de mérito desempeñasen 
ciertos encargos de palacio; pero el soberbio Moteuczóma no consentía en 
ser servido mas que por hombres de noble alcurnia. No era raro que es
tos fuesen hijos de los grandes gefes, ni que quedasen en rehenes du
rante la ausencia de sus padres; sirviendo de esta suerte al doble inten
to de la seguridad y el boato. (1)

El emperador comia solo. El pavimento de un gran salón perfec
tamente tapizado de esteras era cubierto con centenares de platillos. (2) 
Algunas veces Moteuczóma mismo, pero más de ordinario su mayor
domo, designaba los platillos que debían servirle, y los cuales se con
servaban calientes en braseros. (3) Los manjares consistían en anima
les domésticos y cazados en los bosques más lejanos, y de pescados que 
el día antes se movían todavía en el golfo de México. Estaban prepa
rados de varias maneras, porque como ya lo hemos dicho, los artistas 
aztecas habían penetrado profundamente en el arte culinario. (4) La 
mesa era servida por nobles que se resignaban aun al bajo oficio de 

chas viejas, que jamás se apartaban de ellas, no dejando que aun las mirasen los 
hombres.” (Lib. II. Cap. 89). R.

(1) Bernal Díaz, Hist. de la Conq. cap. 91. Gomara, Crónica, caps. 67, 71, 
76. Relac. seg., ubi supra. Toribio, Hist. de lo$ Indios. MS., parte 3, cap. 7.

“a la puerta de la sala estaba un patio muy grande en que había cien apo
sentos de 25 ó 30 pies de largo cada uno, sobre sí en torno de dicho patio, é allí 
estaban los señores principales aposentados como guardias del palacio ordinarias, 
y estos tales aposentos se llamaban galpones, Ion cuales a la continua ocupa más 
de 600 hombres que jamás se quitan de allí, e cada uno de aquellos tenía más de
30 servidores, de manera que a lo menos nunca faltaban 3.000 hombres de guerra
en esta guardia cotidiana de palacio”. (Oviedo, Historia de las Indias. MS., lib.
33, cap. 46) (a). Este autor da prolija noticia del modo de vivir de Moteuczóma,
sacada de los informes que le dieron los españoles que vieron a este monarca en 
todo su esplendor. Como la historia de Oviedo no corre impresa, he copiado en 
su •riginal castellano el capítulo que trata de esta materia, y puede verse en el 
Apéndice, parte 2, núm. 10.

(2) Bernal Díaz, Ibid, loco citato. Relac. seg., ubi supra.
(3) “Y porque la tierra es fría traían debajo de cada plato y escudilla de 

manjar un braserico con brasa porque no se enfriase.” Relac. seg., en Lorenzana, 
pág. 113-

(a) Tres mil en la narración de Torquemada.
(4) Bernal Díaz trae algunos de los artículos de la lista regia. El primer 

platillo no dejaba de ser algo horroroso, pues era un guisado de carnes de mucha
chos de poca edad. Sin embargo, él mismo confiesa que esto es algo apócrifo. Ibi. 
Ubi supra.
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presentar al monarca las mancebas que por su gracia y belleza eran de 
su real agrado. Para ocultarle de las miradas del vulgo durante la 
mesa, lo rodeaban con un biombo de madera ricamente dorado y escul
pido. Sentábase en un cojín, y la comida se servia en una mesa baja 
cubierta con finos manteles de algodón. Los platos o escudillas eran 
de barro fino de'Cholula, teniendo además una vajilla de oro que sólo 
se usaba en días de fiesta religiosa; y en verdad que ni sus pingues 
rentas hubieran bastado para servirse siempre con oro, porque la vajilla 
que había servido una vez, no volvía ya a servir y era regalada a los 
criados, (a)

El salón estaba iluminado con antorchas hechas de una madera 
resinosa que al quemarse esparcían un suave olor y probablemente no 
poco humo. Acompañábanle durante la comida cinco o seis nobles con
sejeros, que se mantenían a una respetuosa distancia, respondían a sus 
preguntas, y de vez en cuando gustaban de los platillos con que se dig
naba obsequiarles desde su mesa.

A los patillos sólidos seguían los postres y pasteles en cuya con
fección para la cual contaban con los importantes requisitos de la harina 
de maíz, huevos y azúcar de aloe, eran los cocineros aztecas muy fa
mosos. Dos mancebas se empleaban allá en el rincón más apartado 
de la sala, en preparar durante la comida, hermosas tortillas con las que 
de tiempo en tiempo cubrían a mesa. El emperador no tomaba más po- 
tage que el chocolate sazonado con vainilla y otras especias, y preparado 
de tal manera que estaba reducido a una especie de espuma la consis
tencia de miel, que se disolvía poco a poco en la boca. Este brebage, 
si así se le puede llamar, era servido en copas de oro con cucharillas 
del mismo metal o de concha de tortuga, primorosamente trabajadas. 
Al emperador le’gustaban con pasión, si hemos de juzgar por la cantidad 
que consumía diariamente, que no bajaba de cincuenta tazas (1) además

(a) El mismo historiador dice que no la usaba en ningún caso, aunque la 
tenía mui rica y preciosa. El motivo de esta privación es uno de los rasgos que 
mejor revela la loca vanidad del Monarca; “por no usarla dos veces, teniendo por 
bajeza esta continuación de una misma cosa: llevábanla toda o parte de ella a los 
sacrificios y fiestas de los dioses”. ¡ Contradicción absurda que solamente puede 
inspirar la vanidad! R.

(i) “Lo que yo vi/’ dice Díaz hablando de lo que él observó, “que traían 
sobre cincuenta jarros grandes hechos de buen cacao con su espuma, y de lo que 
bebían.” Ibid. cap. 91.
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de las cuales se preparaban mas de dos mil para los de su servidum
bre. (1)

La disposición de la comida en general, no difiere mucho de la 
usada por los europeos; pero no hay en Europa príncipe que en cuanto 
a la esplendidez de los postres se pueda comparar con Moteuczóma, 
porque este podia reunir las producciones de los mas opuestos climas: 
los de la templada región en que habitaba, y las sabrosas frutas de los 
trópicos que eran arrancados el dia anterior de los verdes bosques de 
la tierra caliente, eran mandadas a la capital por medio de correos con 
la velocidad del vapor. ¡ Es como si un cocinero nuestro, sirviese en 
nuestros banquetes las especias que un dia antes estaban todavia cre
ciendo en una de las cálidas islas del remoto mar de Indias!

Después de satisfacer el apetito, le lavaban las mugeres en ban
dejas de plata, de la misma manera que se había hecho antes de comen
zar; porque los aztecas eran mas esactos en la ceremonia de la ablución 
que ninguna de las naciones de Oriente. Traíanle en seguida pipas de 
madera ricamente doradas (a) y labradas, con las cuales respiraba 
por las narices y algunas veces por la boca, el humo de una yerba em
briagante llamada tabaco, mexclada con liquidámbar. (2) Mientras du
raba la grata ocupación de fumar, se divertía el monarca con ver a sus 
saltimbacos y juglares, de los que había una compañía perteneciente a 
palacio. Ningún pueblo ni aun de la China o el Indostán, aventaja a 
lo que eran los aztecas en juegos de agilidad y destreza. (3)

(1) Ibid, ubi supra. Relac. seg. en Lorenzana, págs. 113, 114. Oviedo, His
toria de las Indias, MS., lib. 33, caps, n, 46. Gomara, Crónica, cap. 67.

(a) No parece que en el caso se trataba de una ablución sino puramente de un 
acto de aseo, en que Moteczuma era esmerado. He aquí la descripción de Torquemada: 
“Antes que se sentase a comer llegaban veinte mugeres de las más hermosas de su 
Palacio y servíanle las fuentes con grande reverencia... Levantados los manteles 
llegaban las mugeres (que mientras duraba la comida habían estado en pie, asis
tiendo en ella) a darle agua-manvo”. R.

(2) También le ponían en la mesa tres cañutos muy pintados y dorados, y 
dentro traían liquidámbar, con unas yerbas que se dice tabaco. Bernal Díaz, ubi 
supra.

(3) Según refiere M. Maundeville, los ejercicios de los juglares y suerteros, 
eran la gran diversión del gran Khan de China. (Voyage and Travaille, cap. 22). 
Los saltimbancos mexicanos tenían tal reputación, que Cortés envió dos de ellos a 
Roma, para que divirtiesen a su Santidad Clemente VIL Clavigero Storia del 
Messico, tomo II, pág. 186.
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Algunas veces se divertía con un bufón, porque el príncipe indio 
tenia su bufón, lo mismo que los mas civilizados de sus hermanos de 
Europa lo tenían en aquel tiempo. Aun solia decir que mayor instruc
ción se sacaba de él que de los hombres mas cuerdos, porque estos temen 
hablar la verdad. Otras veces presenciaba las danzas de sus mugeres 
o se deleitaba en oír la música (si tal nombre merecían las descom
pasadas orquestas de los mexicanos) acompañada de cantos, en que en 
pausaba y grave cadencia se celebraban los hechos heroicos de los gue
rreros aztecas o de su real familia.

Después de haber deleitado sus sentidos en estas diversiones se 
entregaba al sueño, pues que en esto de dormir la siesta era tan esacto 
como un español, (a) Luego que despertaba daba audiencia a los 
embajadores de los príncipes extranjeros, o a los de sus provincias tri
butarias, o a los caciques que tenían quejas que darle. Eran introdu
cidos a la presencia del soberano por jóvenes nobles, y cualquiera que 
fuese su rango, a menos que no perteneciera a la sangre real, tenía que 
sujetarse a la humillación de ocultar sus ricos vestidos bajo la grosera 
capa de nequen, de entrar descalzo y de permanecer en su presencia sin 
apartar los ojos de la tierra. El emperador dirigía pocas y breves pa
labras a los que daba audiencia, respondiéndoles solamente por medio 
de sus secretarios, y aquellos se retiraban de su presencia con el mismo 
acatamiento que habían entrado, y teniendo cuidado de conservar siem
pre la cara vuelta hacia el emperador. ¡ Con razón exclamaba Cortés 
que ni en la corte del gran Soldán, ni en la de ningún otro señor, infiel 
se usaban tantas y tan pomposas ceremonias! (1)

Fuera de la multitud de sirvientes de que hemos hecho mención, 
la servidumbre real no estaba completa si no había un gremio de arte
sanos constantemente ocupados en la erección y reparación de los sitios 
reales, además del gran número de joyeros y de personas hábiles en el 
trabajo de los metales, cuyas manos estaban incesantemente empleadas en 
hacer fruslerías, para las hermosas ojinegras del harem. El número de 
los saltimbancos y juglares era también muy considerable, y los dan

ta) “...si el tiempo lo pedía, reposaba un poco, arrimado al espaldar de la 
silla, que ordinariamente era tan alto como el cuerpo del que estaba sentado, y 
mui propio para tomar en él el sueño”. (Torquemada. ubi sup.) R.

(i) “Ninguno de los soldanes ni otro ningún señor infiel de los que hasta 
agora se tiene noticia, no creo que tantas ni tales ceremonias en servicio tengan.” 
Relac. seg., en Lorenzana, pág. 115.
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zantes de palacio ocupaban un cuartel especial de la ciudad, exclusiva
mente destinado para ellos.

El mantenimiento de esta servidumbre compuesta de millares de 
individuos, ocasionaba grandes gastos y cuentas no sólo complicadas, 
sino embrolladas, en un pueblo tan inculto. Sin embargo, todo esto se 
hacía en el orden más perfecto, y todos los ingresos y salidas se apun
taban por medio de la pintura geroglífica usada en el país. Los carac
teres aritméticos estaban mejor arreglados y probaban más refinamiento 
que los empleados en la narración. Había un aposento por separado 
lleno de mapas geroglíficos que representaban completamente la eco
nomía del palacio. El cuidado de todo ello estaba confiado a un tesorero 
que hacía los oficios de mayordomo de palacio y que entendía en todo 
lo concerniente a su servicio. Este oficial responsable era, a la sazón 
de la llegada de los españoles, un digno cacique llamado Tapia. (a)(l)

Esta es la pintura de la vida doméstica de Moteuczóma, que nos 
han dejado los conquistadores y sus inmediatos sucesores, que tenían 
tantos motivos de conocerla. Quizá habrá en ese cuadro un colorido 
recargado, (2) porque la propensión a exagerar es natural en el que 
por primera vez presencia un espectáculo, que hiere su imaginación, 
nuevo e inesperado. Mas yo he pensado que era mas conveniente pre
sentar completos estos pormenores, por triviales que hayan parecido 
al lector, porque ellos presentan el cuadro de unas costumbres muy su
periores en refinamiento a las de todas las otras tribus del continente 
Norte Americano. A lo que se agrega por otra parte, que no son tan 
triviales estas noticias, si se considera que el conocimiento de las cos
tumbres privadas de un pueblo puede dar una idea mas esacta de su 
civilización, que el de sus costumbres públicas.

Estudiando las de los aztecas, se recuerda justamente la civilización 
de Oriente; no esa alta e intelectual que es propia de los árabes y los 
persas, sino esa semi-civilización que ha distinguido, por ejemplo, á

(a) “...un gran Cazique que le pusimos por nombre Tapia”. (Bernal Díaz.
Cap. 91).

(1) Berna! Díaz, Hist. de la Conq., cap. 91. Carta del Lie. Zuazo, MS. 
Oviedo, ubi supra. Toribio, Hist. de los Indios., MS. parte 3, cap. 7. Relac. seg. 
de Cortés, en Lorenzana, págs. 110, 115. Relac. d’un gent, huom., en Ramusio, 
tomo III, fól. 309.

(2) En descendiendo el historiador otra generación más, encontrará mate
riales competentes para un capítulo tan bueno como cualquiera de Sir John Maun- 
deviile, o de las Noches Arábigas.
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los tártaros, entre los cuales las artes y las ciencias han hecho algunos 
progresos en su aplicación a los placeres de los sentidos, pero pocos en 
lo que toca a los intereses generales de la humanidad y que la ennoble
cen. Es característico de tales pueblos, encontrar un placer pueril en 
un lujo deslumbrador y ostentoso, tomar la sombra por el cuerpo, la 
vana pompa por el poder; hacinar en tomo del trono mismo, el mas 
inútil y fastidioso aparato para suplir a la verdadera dignidad real.

Aun esto, comparado con las toscas costumbres de los primeros 
aztecas, es un grado mas de refinamiento; verdad que este fue debido 
esclusivamente á la influencia personal de Moteuczóma. En su tierna 
edad había templado los duros hábitos de la carrera militar con la man
sedumbre de la religión, y en sus útimos años se había apartado aun 
mucho mas de las ocupaciones embrutecedoras de la guerra, y se había 
entregado a un género de vida no solamente culta, sino aun pudiera 
decirse afeminado, que no habían conocido sus belicosos predecesores.

Por otro parte, la situación de su reino se prestaba a este cambio. 
La desmembración del reino de Tetzcoco, a resultas de la muerte del 
gran Netzahualpili, había dejado a la monarquía azteca sin rival, por 
manera que esta estendio luego sus brazos formidables hasta los mas 
remotos confines del Anahuac. El ambicioso espíritu de Moteuczóma 
se ensoberbeció con la nueva adquisición de poder y de riqueza, des
plegando para demostrar este orgullo intimo, un boato insólito. Uso 
una reserva que no habían acostumbrado sus antecesores; se ocultó a 
los ojos del pueblo rodeándose de una escogida corte; si salía a la calle 
era en ocasiones solemnes, en medio del fausto y de la pompa, para 
ir al templo mayor a tomar parte en las ceremonias religiosas; y al 
transitar por las calles ecsigia de sus vasallos que le tributasen home- 
nages de adulación, propios de un déspota de Oriente. (1) Su altivo 
porte hería el orgullo de sus potentes señores, mayormente de aquellos 
que residiendo a gran distancia, se creían casi independientes de el. Los 
impuestos que ecsigia el profuso gasto de palacio, esparcían por todas 
partes semillas de descontento; así es, que precisamente cuando pa
recía que el imperio había llegado a la cumbre de la prosperidad y del 
poder, un cáncer oculto devoraba su corazón.

(i) Refere.in tanto rege piget superbam mutationem vestís et desideratas humi 
jacentium adulationes.” Livio, Hist., lib. 9, cap. 18. Las reflexiones que el his
toriador hace sobre Alejandro después de contaminado con las costumbres de los 
persas, son igualmente acomodables al emperador azteca.
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